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Decretos
#I6691047I#

PROGRAMA DE INCREMENTO EXPORTADOR
Decreto 576/2022
DECNU-2022-576-APN-PTE - Creación.

Ciudad de Buenos Aires, 04/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-92294375- -APN-DGD#MAGYP, y
CONSIDERANDO:
Que el ESTADO NACIONAL establece políticas nacionales relativas a la producción de materias primas
agropecuarias, industrialización de las mismas, transporte y comercialización, a la vez que fija políticas cambiarias
y comerciales externas orientadas a aumentar las exportaciones, siempre respetando el interés público, para
asegurar el abastecimiento del mercado interno y fortalecer las reservas.
Que la invasión de la FEDERACIÓN DE RUSIA a UCRANIA afectó el abastecimiento global de productos
agroalimentarios y de combustibles y energía, lo que generó un aumento considerable de los costos de la energía
a nivel mundial y en el país, así como elevó los precios de algunos “commodities” agrícolas.
Que la REPÚBLICA ARGENTINA es un relevante exportador mundial de las manufacturas de la soja, productos
con baja incidencia directa en la cadena de abastecimiento nacional.
Que estos alimentos y materias primas no generan impactos directos en la canasta familiar ni en las mediciones
del índice mensual de inflación.
Que todo estímulo exportador a los sectores mencionados redunda en ingresos fiscales incrementales a través del
cobro de derechos de exportación como tributos nacionales y provinciales.
Que dichos recursos incrementales pueden ser destinados a atender a la población más afectada por la alta
inflación y la pérdida de poder adquisitivo.
Que el aumento en la oferta de divisas contribuiría a aliviar el impacto negativo en las importaciones locales de
la suba en los precios de combustibles y energía que afecta severamente la disponibilidad de reservas externas.
Que, conforme lo establece el inciso b) del Artículo 29 de la Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, dicha autoridad monetaria debe dictar las normas reglamentarias del régimen de cambios y ejercer
la fiscalización que su cumplimiento exija.
Que, en ese marco, es necesario establecer ciertas reglas extraordinarias y transitorias relacionadas con las
exportaciones de las manufacturas de soja y con la liquidación de las divisas en el mercado de cambios, previendo
que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA dicte la reglamentación correspondiente.
Que, teniendo en cuenta la citada situación de la economía mundial y las pautas y principios descriptos en los
considerandos anteriores, el PODER EJECUTIVO NACIONAL considera pertinente adoptar medidas de emergencia
para garantizar los objetivos prioritarios de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que, en este sentido, resulta dable crear de manera extraordinaria y transitoria, el PROGRAMA DE INCREMENTO
EXPORTADOR con el objetivo de fortalecer las reservas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y
estimular la generación de ingresos genuinos del ESTADO NACIONAL, producto de la exportación de mercaderías
con baja incidencia en las cadenas de valor de abastecimiento nacional.
Que la adhesión al PROGRAMA DE INCREMENTO EXPORTADOR será voluntaria, pudiendo acceder al mismo
los sujetos que hayan exportado en los últimos DIECIOCHO (18) meses inmediatos anteriores a la vigencia del
presente decreto, las manufacturas de soja y derivados.
Que el PROGRAMA DE INCREMENTO EXPORTADOR tendrá un plazo de vigencia acotado y extraordinario.
Que el Programa tendrá aplicación efectiva respecto de los sujetos que adhieran al mismo y que cuenten con
registraciones de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), de corresponder, por las mercaderías
alcanzadas por este y siempre que correspondan a operaciones de compraventa de soja perfeccionadas a partir
de la entrada en vigencia del presente decreto.

Boletín Oficial Nº 34.997 - Primera Sección

3

Lunes 5 de septiembre de 2022

Que, como incentivo para la liquidación, el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA establecerá
los mecanismos para que el contravalor excepcional y transitorio para la liquidación de divisas respecto de las
mercaderías exportadas en el marco del presente Programa, se perfeccione a PESOS DOSCIENTOS ($ 200) por
DÓLAR ESTADOUNIDENSE.
Que los sujetos que adhieran al presente Programa efectuarán el pago de los derechos, tributos y demás conceptos
en las condiciones y plazos que establece la normativa aplicable, no pudiendo superar dicho plazo el 30 de
septiembre del 2022; y debiendo aplicar las alícuotas del Derecho de Exportación respectivo para las mercaderías
comprendidas en el Anexo I, considerando el contravalor excepcional y transitorio.
Que, complementariamente, resulta conveniente crear el FONDO INCREMENTO EXPORTADOR con la finalidad
de financiar:
(i) una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada
alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad y,
(ii) Programas que estimulen la producción y el desarrollo de pequeños y medianos productores y de economías
regionales
Que la magnitud y excepcionalidad de los acontecimientos internacionales y sus efectos locales descriptos, exigen
adoptar medidas extraordinarias, rápidas, eficaces y acotadas en el tiempo que permitan mitigar las circunstancias
mencionadas.
Que, en virtud de lo expuesto, deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes,
Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse
respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.
Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y
que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
CAPÍTULO I
PROGRAMA DE INCREMENTO EXPORTADOR.
ARTÍCULO 1°.- CREACIÓN. Créase, de manera extraordinaria y transitoria, el PROGRAMA DE INCREMENTO
EXPORTADOR destinado a los sujetos que hayan exportado en los últimos DIECIOCHO (18) meses inmediatos
anteriores a la vigencia de este decreto, las mercaderías cuyas posiciones arancelarias figuran en el Anexo I (IF2022-92703149-APN-MEC) del presente.
ARTÍCULO 2°.- ADHESIÓN. La adhesión al PROGRAMA DE INCREMENTO EXPORTADOR será voluntaria para los
sujetos mencionados en el artículo 1° del presente decreto.
La adhesión de los sujetos al Programa se efectuará a través del servicio “Sistema Registral”, disponible en el sitio
web de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, seleccionando en la opción “Características
y Registros Especiales” la caracterización “PROGRAMA DE INCREMENTO EXPORTADOR”, o a través de los
mecanismos que establezca ese organismo fiscal.
ARTÍCULO 3°.- CONDICIÓN DE APLICACIÓN. El PROGRAMA DE INCREMENTO EXPORTADOR será de aplicación
efectiva respecto de los sujetos que adhieran a este y que cuenten con registraciones de Declaraciones Juradas
de Venta al Exterior (DJVE), de corresponder, realizadas antes o después de la entrada en vigencia del presente
decreto, por las mercaderías indicadas en el Anexo I y siempre que correspondan a operaciones de compraventa de
soja perfeccionadas a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, incluidas operaciones de compraventa
con precio en pesos “a fijar” con posterioridad a esa fecha.
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CAPÍTULO II
CONTRAVALOR Y REGISTRACIÓN DE LAS EXPORTACIONES.
ARTÍCULO 4º.- CONTRAVALOR. El contravalor de la exportación de las mercaderías que figuran en el Anexo I
del presente y que sea objeto de adhesión al Programa deberá ingresarse al país en divisas y/o negociarse en el
mercado de cambios en las condiciones y plazos que se indican en el presente Capítulo.
ARTÍCULO 5°.- CONTRAVALOR EXCEPCIONAL Y TRANSITORIO PARA LA LIQUIDACIÓN DE DIVISAS. El
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA establecerá los mecanismos para que el contravalor de las
mercaderías indicadas en el Anexo I exportadas, incluidos los supuestos de prefinanciación y/o postfinanciación
de exportaciones del exterior o un anticipo de liquidación, por los sujetos que adhieran al Programa y que cumplan
con los requisitos establecidos en el presente decreto, se perfeccione a PESOS DOSCIENTOS ($ 200) por DÓLAR
ESTADOUNIDENSE.
Esta condición extraordinaria y transitoria de liquidación de divisas no afectará la metodología por la cual se
calcula el tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA.
ARTÍCULO 6°.- LIQUIDACIÓN Y REGISTRACIÓN EXCEPCIONAL Y TRANSITORIA DE EXPORTACIONES.
Los sujetos que adhieran al presente Programa, y que les resulte efectivamente aplicable, deberán efectuar la
registración de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) y liquidar las divisas referidas en el artículo 5º
en los términos y condiciones que establezca la normativa complementaria, no pudiendo superar dicho plazo el
30 de septiembre de 2022, incluidos los supuestos de prefinanciación y/o postfinanciación de exportaciones del
exterior o un anticipo de liquidación.
CAPÍTULO III
PAGO DE LAS OBLIGACIONES.
ARTÍCULO 7º.- PAGO DE LAS OBLIGACIONES. Respecto de las destinaciones definitivas de exportación para
consumo, las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), como así también cuando se cumpla con una
prefinanciación o postfinanciación de exportaciones del exterior o un anticipo de liquidación, los sujetos que
adhieran al presente programa efectuarán el pago de los derechos, tributos y demás conceptos en las condiciones
y plazos que establece la normativa aplicable, no debiendo superar dicho plazo el 30 de septiembre de 2022, y
correspondiendo aplicar la alícuota del Derecho de Exportación respectivo para las mercaderías comprendidas
en el Anexo I, considerando el contravalor excepcional y transitorio previsto en el primer párrafo del artículo 5º del
presente decreto.
CAPÍTULO IV
ADHESIÓN VOLUNTARIA Y RENUNCIA A RECLAMOS.
ARTÍCULO 8º.- ADHESIÓN VOLUNTARIA. RENUNCIA. Es requisito para la adhesión voluntaria al PROGRAMA
DE INCREMENTO EXPORTADOR renunciar, en forma previa, a la promoción de cualquier procedimiento judicial
o administrativo cuya finalidad sea reclamar la aplicación de procedimientos distintos a los previstos de manera
extraordinaria en el presente decreto y respecto de las operaciones alcanzadas por el mismo.
CAPÍTULO V
FONDO INCREMENTO EXPORTADOR.
ARTÍCULO 9º.- CREACIÓN. Créase el FONDO INCREMENTO EXPORTADOR, con la finalidad de financiar:
a. Una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada
alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad. A tal efecto, se tendrá en cuenta, al momento
de establecerla, si las personas son beneficiarias de alguna prestación por desempleo o programa social, ya sea
otorgado por el Gobierno nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los municipios.
b. Programas que estimulen la producción y el desarrollo de pequeños y medianos productores y de economías
regionales.
ARTÍCULO 10.- DESTINO. Destínase al Fondo creado por el artículo 9° del presente decreto una proporción, que
será establecida por el MINISTERIO DE ECONOMÍA, de las sumas que el ESTADO NACIONAL efectivamente
perciba, de manera incremental, en concepto de derechos de exportación por las mercaderías indicadas en el
Anexo I y en virtud de la aplicación del contravalor excepcional y transitorio indicado en el primer párrafo del
artículo 5º del presente decreto.
Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMÍA a establecer la proporción de las sumas indicadas en el párrafo anterior
que se afectarán a cada uno de los destinos indicados en el artículo 9º del presente decreto.
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CAPÍTULO VI
INCENTIVOS PARA EL PRODUCTOR.
ARTÍCULO 11.- INCENTIVOS PARA EL PRODUCTOR. Los productores agrícolas que efectúen ventas de soja
para exportación a corredores, acopiadores, cooperativas, exportadores e industriales de soja para afectar a
operaciones de exportación del presente Programa por un porcentaje no inferior al OCHENTA Y CINCO POR
CIENTO (85%) de su producción referida a la cosecha 2021-2022 y con precio perfeccionado o fijado antes del
30 de septiembre de 2022, podrán acceder a los beneficios y programas que establezca la SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA para la cosecha 2022-2023.
CAPÍTULO VII
NORMAS COMPLEMENTARIAS.
ARTÍCULO 12.- El MINISTERIO DE ECONOMÍA, a través de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y
PESCA, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA y la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES dictarán, en el marco de sus respectivas competencias,
las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en
el presente decreto y a fin de asegurar que las mercaderías incluidas en el beneficio dispuesto por el presente
Programa se correspondan a operaciones del artículo 3º de este decreto..
La SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA podrá, por cuestiones comerciales y logísticas
debidamente acreditadas por los sujetos que adhieran al Programa, ampliar de manera extraordinaria y excepcional
los plazos de cumplido de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) objeto del presente decreto,
siempre que se hubiera dado cumplimiento al plazo máximo de registro previsto en el artículo 6º del presente
decreto, pudiendo, incluso, establecer procedimientos alternativos de trazabilidad y control para las mercaderías
que no requieran registración de dichas declaraciones.
A los efectos de implementar lo previsto en los artículos 3º y 5º del presente decreto, las entidades financieras
comprendidas en la Ley Nº 21.526 y sus normas modificatorias, deberán solicitar a los sujetos que adhieran al
Programa, la constancia de adhesión al Régimen, como así también la declaración jurada del exportador que
acredite que la operación cumple con los requisitos y condiciones establecidos en la normativa. La documentación
respaldatoria que entregue este último quedará a disposición de las autoridades de contralor.
ARTÍCULO 13.- En los Mercados autorizados por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, la entrega del activo
subyacente correspondiente al cumplimiento de contratos de Futuros de Soja y la negociación denominada
“Disponible”, en ambos casos, que se realicen desde la entrada de vigencia del presente decreto y durante el
mes de septiembre de 2022, serán facturadas considerando el contravalor excepcional y transitorio previsto en el
primer párrafo del artículo 5º del presente decreto.
ARTÍCULO 14.- Autorízase al MINISTERIO DE ECONOMÍA a emitir letras denominadas en DÓLARES
ESTADOUNIDENSES (U$S), a DIEZ (10) años de plazo, por hasta un monto tal que cubra la diferencia patrimonial
por las operaciones del presente Decreto acaecidas al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, las
que devengarán una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por el mismo período y cuyos intereses se cancelarán semestralmente.
Los certificados correspondientes serán depositados en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos
y Fideicomisos Financieros (CRYL) a favor del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 15.- La presente medida comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 16.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO 17.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro - Santiago Andrés Cafiero - Jorge Enrique Taiana Sergio Tomás Massa - Alexis Raúl Guerrera - Gabriel Nicolás Katopodis - Martín Ignacio Soria - Aníbal Domingo
Fernández - Carla Vizzotti - Juan Zabaleta - Elizabeth Gómez Alcorta - Jaime Perczyk - Tristán Bauer - Daniel
Fernando Filmus - Claudio Omar Moroni - Juan Cabandie - Matías Lammens - Jorge Horacio Ferraresi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 69428/22 v. 05/09/2022
#F6691047F#
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SECRETARÍA DE ENERGÍA
Decreto 574/2022
DCTO-2022-574-APN-PTE - Delégase facultad.

Ciudad de Buenos Aires, 02/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-85423262-APN-SE#MEC, la Ley N° 17.319, los Decretos Nros. 44 del 7 de enero
de 1991 y 115 del 7 de febrero de 2019, sus respectivas modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que mediante los artículos 2° y 3° de la Ley N° 17.319 se estableció que el PODER EJECUTIVO NACIONAL
fijará la política nacional con respecto a las actividades relativas a la explotación, industrialización, transporte y
comercialización de los hidrocarburos, las cuales estarán a cargo de empresas estatales, empresas privadas o
mixtas, todo ello de conformidad con lo determinado en la mencionada norma y en las reglamentaciones que al
respecto dicte el PODER EJECUTIVO NACIONAL, teniendo como objetivo principal satisfacer las necesidades de
hidrocarburos del país con el producido de sus yacimientos, manteniendo reservas que aseguren esa finalidad.
Que, a los efectos de desarrollar las citadas actividades hidrocarburíferas, el PODER EJECUTIVO NACIONAL
otorgó a empresas estatales, privadas y mixtas permisos de exploración y concesiones temporales de explotación
y transporte de hidrocarburos, en los términos y condiciones determinados por la citada norma.
Que en el artículo 4° del Decreto N° 115/19 se dispone que “El plazo de las concesiones de transporte que se
adjudiquen mediante el procedimiento de concurso o licitación previsto en la Sección 5ª del Título II de la Ley
N° 17.319 y sus modificatorias será de TREINTA Y CINCO (35) años, contados desde la fecha de su otorgamiento.
Los concesionarios podrán solicitar prórrogas por un plazo de DIEZ (10) años de duración cada una de ellas,
siempre que hayan cumplido con sus obligaciones, se encuentren transportando hidrocarburos al momento de
solicitar la prórroga y presenten un plan de trabajo e inversiones asociadas. Aquellas concesiones de transporte
otorgadas con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, se regirán por los términos y condiciones
de su otorgamiento”.
Que mediante el artículo 4° de la Ley N° 24.145 se otorgaron a la empresa YPF SOCIEDAD ANÓNIMA (YPF S.A.) las
concesiones de transporte sobre los oleoductos, poliductos y demás instalaciones conexas fijas y permanentes
que tenía en explotación, entre las que se encontraba la Concesión de Transporte de la Estación de Bombeo y la
Terminal Marítima de PUERTO ROSALES, y la Concesión de Transporte de los oleoductos troncales de acceso a
ALLEN y el oleoducto ALLEN – Estación PUERTO ROSALES, bajo el régimen de los artículos 39 y siguientes de la
Ley N° 17.319 y sus normas complementarias y reglamentarias.
Que a través del artículo 5° del Decreto N° 2110 del 19 de noviembre de 1992 se autorizó a la empresa YPF S.A.
a ceder la citada concesión de transporte de los oleoductos troncales de acceso a ALLEN y oleoducto ALLEN –
Estación PUERTO ROSALES.
Que mediante la Resolución N° 139 del 4 de febrero de 1993 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS se aprobó la cesión de la concesión de transporte de hidrocarburos, por parte de YPF S.A.
Que, en atención a que los vencimientos de los TREINTA Y CINCO (35) años de las concesiones otorgadas operan
el 14 de noviembre de 2027, las empresas concesionarias realizaron presentaciones mediante las cuales solicitaron
la prórroga de las citadas concesiones de transporte por el plazo de DIEZ (10) años.
Que las empresas concesionarias fundan su petición en la necesidad de contar con un horizonte temporal más
amplio que les permita, por una parte, continuar realizando inversiones para el desarrollo y el sostenimiento de la
infraestructura a los efectos de asegurar la normal evacuación de la Cuenca Neuquina de la producción creciente
proyectada, y por la otra, amortizar dichas inversiones.
Que por el artículo 98, inciso b) de la mencionada Ley N° 17.319 se faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL a
decidir sobre el otorgamiento de permisos y concesiones, las prórrogas de sus plazos y las autorizaciones de sus
cesiones, estableciéndose, en el último párrafo de dicho artículo, que podrá delegar en la autoridad de aplicación
el ejercicio de tales facultades, con el alcance que se indique en la respectiva delegación.
Que la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA es la Autoridad Nacional en materia de
elaboración y ejecución de la política energética nacional, conforme surge del Decreto Nº 50 del 19 de diciembre
de 2019 y sus modificatorios.
Que por el artículo 3° de la Ley N° 26.197 se dispone, entre otros extremos, que el PODER EJECUTIVO NACIONAL
es la Autoridad Concedente de todas aquellas facilidades de transporte de hidrocarburos que abarquen DOS (2) o
más provincias o que tengan como destino directo la exportación.
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Que para el efectivo análisis de las presentaciones formuladas por las empresas concesionarias considerando la
especificidad técnica en materia energética a nivel nacional, así como en lo particular respecto de la explotación
y transporte de hidrocarburos dentro de la jurisdicción nacional, resulta conveniente disponer la delegación de
facultades en materia de prórroga de concesiones de transporte de hidrocarburos líquidos de jurisdicción nacional
en favor de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 98, inciso b) de la Ley N° 17.319 y sus modificatorias.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Delégase en la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA la facultad de otorgar,
en caso de encontrarse acreditadas las obligaciones previstas en el artículo 4° del Decreto N° 115 del 7 de febrero
de 2019, la prórroga por DIEZ (10) años de las concesiones de transporte de hidrocarburos líquidos de jurisdicción
nacional de los oleoductos troncales de acceso a ALLEN, Provincia de Río Negro; del oleoducto ALLEN – Estación
PUERTO ROSALES; y de la terminal de almacenaje y exportación ubicada en PUERTO ROSALES, Provincia de
Buenos Aires.
ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia en el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Sergio Tomás Massa
e. 05/09/2022 N° 69412/22 v. 05/09/2022
#F6690400F#

#I6690399I#

SERVICIO EXTERIOR
Decreto 575/2022
DCTO-2022-575-APN-PTE - Desígnase Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la República en la República Federativa del Brasil.

Ciudad de Buenos Aires, 02/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-78181279-APN-DGD#MRE, el Acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO
DE LA NACIÓN y la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN ha prestado Acuerdo a la designación como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario del señor Daniel Osvaldo SCIOLI, según lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley
del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957.
Que oportunamente el Gobierno de la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL concedió el plácet de estilo al señor
Daniel Osvaldo SCIOLI como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en dicho país.
Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha intervenido en el ámbito de su respectiva competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se halla facultado para disponer en la materia, de conformidad con las
atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Nómbrase en el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTO, funcionario de la categoría “A” Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor Daniel Osvaldo
SCIOLI (D.N.I. N° 12.787.761), de conformidad con lo establecido por el artículo 5° de la Ley del Servicio Exterior
de la Nación N° 20.957.
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ARTÍCULO 2º.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL al señor Daniel Osvaldo SCIOLI.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a las partidas específicas
del presupuesto de la Jurisdicción 35 – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTO.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 05/09/2022 N° 69411/22 v. 05/09/2022
#F6690399F#
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Decisiones Administrativas
#I6690846I#

SECTOR PÚBLICO NACIONAL
Decisión Administrativa 862/2022
DECAD-2022-862-APN-JGM - Disposiciones.

Ciudad de Buenos Aires, 02/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-63922025-APN-PI#INAES y las Leyes Nros. 20.321, 20.337, 22.315 y 24.156, y sus
normas complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que las organizaciones de la comunidad constituidas como asociaciones civiles, fundaciones, asociaciones
mutuales o cooperativas, contenidas en el artículo 148 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, aprobado
por la Ley Nº 26.994, contribuyen al bienestar general y al bien común, participando activamente en el ciclo de las
políticas estatales.
Que, en el despliegue de sus actividades, tales organizaciones contribuyen a desarrollar la economía popular,
autogestiva y solidaria que brinda oportunidades de trabajo y realización personal en el ámbito laboral a millones
de argentinas y argentinos.
Que, en apoyo a esas actividades, el ESTADO NACIONAL lleva adelante diversos programas sociales, entendiendo
por tales aquellos que refieren a un conjunto de acciones concretas de las políticas sociales dirigidas a sectores
previamente determinados de la población, cuya finalidad se orienta a contribuir a una mejora sustancial de la
calidad y el modo de vida de las personas, haciendo foco en la consolidación de derechos, la construcción de
capacidades y la contención de vulnerabilidades sociales, que se encuentran relacionadas a todos los ámbitos de
la vida social y funcionan como indicadores del bienestar social.
Que en ese contexto, se advierte como práctica habitual que las jurisdicciones y entidades del Sector Público
Nacional a cuyo cargo se encuentra la ejecución de tales programas sociales, requieran en caso de ser necesario
a las organizaciones de la comunidad, la presentación de la totalidad de la documentación que acredita su
personería, independientemente de su inscripción en otros Registros Públicos.
Que esta pluralidad de presentaciones impone a las organizaciones de la comunidad costos excesivos en tiempo
y dinero.
Que la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, en ejercicio de sus funciones registrales, inscribe en el Registro Público a su cargo, la constitución de
asociaciones civiles y de fundaciones, entre otras personas jurídicas, a la vez que les otorga la autorización para
funcionar.
Que por su parte, el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, organismo descentralizado
actuante en la órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, reconoce y otorga personería jurídica a las
asociaciones mutuales y cooperativas efectuando, en su caso, la denegatoria o el retiro de la misma, según
corresponda.
Que la eficacia y la eficiencia en los trámites administrativos, requieren necesariamente la aplicación de los
principios de celeridad, economía y sencillez en las tramitaciones, de modo de garantizar a los administrados,
gestiones ágiles que no requieran duplicidad o sobreabundancia de presentaciones.
Que al respecto, el principio de eficacia del procedimiento administrativo, consagrado en el artículo 1°, inciso b)
de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, se integra con otros tales como el principio de
celeridad, economía y sencillez, que hacen también a la eficiencia de la actuación administrativa.
Que a los efectos de aumentar la eficacia y eficiencia del accionar del ESTADO NACIONAL, resulta necesario
implementar circuitos de información que optimicen la gestión administrativa, a la vez que faciliten las tramitaciones
que deben llevar a cabo los administrados.
Que en esa inteligencia, se estima necesario disponer que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional
que tengan a su cargo la ejecución de programas sociales, cuando resulte necesario para el cumplimiento de
sus fines, requieran a la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO
Y ECONOMÍA SOCIAL o al Registro Público provincial u organismo local competente, según corresponda,
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la información sobre la constitución y funcionamiento de organizaciones de la comunidad constituidas como
asociaciones civiles, fundaciones, asociaciones mutuales o cooperativas.
Que, asimismo, a los fines de agilizar el mecanismo aludido en el considerando anterior, se invita a los Estados
Provinciales para que a través de los Registros Públicos u organismos locales competentes instrumenten acuerdos
que convengan ese intercambio de información, a fin de que cuando se trate de organizaciones de la comunidad
inscriptas en dichos registros, las aludidas jurisdicciones y entidades puedan solicitar al INSTITUTO NACIONAL
DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL y a la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, la información necesaria.
Que por otra parte, corresponde poner a disposición de las jurisdicciones y organismos que ejecutan programas
sociales, el sistema de precios testigo que administra la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, a fin de
habilitarles el acceso a una herramienta que proporcione una valorización cierta para evaluar y resolver de modo
ágil las solicitudes que formulen las organizaciones de la comunidad, cuando fuera necesario.
Que han tomado intervención los servicios de asesoramiento jurídico competentes.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dispónese que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional que tengan a su
cargo la ejecución de programas sociales, cuando resulte necesario para el cumplimiento de sus fines, deberán
requerir a la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA
SOCIAL o al Registro Público provincial u organismo local competente, según corresponda, la información sobre
la constitución y funcionamiento de organizaciones de la comunidad constituidas como asociaciones civiles,
fundaciones, asociaciones mutuales o cooperativas.
Sólo podrán requerir a dichas organizaciones la información y documentación vinculada con la actividad o proyecto
específico de que se trate.
ARTÍCULO 2°.- Invítase a los Estados Provinciales para que, a través de los Registros Públicos provinciales u
organismo local competente, suscriban Acuerdos con las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional
que tengan a su cargo la ejecución de programas sociales, a fin de acordar el intercambio de información sobre la
constitución y funcionamiento de organizaciones de la comunidad registradas en sus respectivos ámbitos, como
asociaciones civiles, fundaciones, asociaciones mutuales o cooperativas, que resulte necesaria en el marco de
una actividad o proyecto específico.
ARTÍCULO 3º.- A los fines establecidos en el artículo 1° de la presente decisión administrativa, las jurisdicciones y
entidades del Sector Público Nacional deberán formular el pedido correspondiente a la INSPECCIÓN GENERAL DE
JUSTICIA o al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, según corresponda, detallando
la documentación que requieren.
Los requerimientos que corresponda formular a los Registros Públicos provinciales u organismos locales
competentes, se efectuarán de conformidad con lo acordado en los respectivos convenios de intercambio de
información.
ARTÍCULO 4°.- La INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA y el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y
ECONOMÍA SOCIAL, según corresponda, remitirán a los organismos requirentes la documentación en un plazo
máximo de SIETE (7) días hábiles, contados desde la solicitud efectuada conforme lo establecido en el artículo
3°, cuando la información requerida solicite sólo los datos básicos de inscripción (constancia de personería,
estatutos, nómina de autoridades vigentes, últimos TRES (3) balances), pudiendo extenderse a VEINTE (20) días
hábiles cuando se tratase de datos complementarios.
ARTÍCULO 5º.- Las Autoridades de Aplicación de los registros de organizaciones de la comunidad vigentes a la
fecha del dictado de la presente y de los que en el futuro se crearen, pondrán a disposición de las jurisdicciones
y entidades del Sector Público Nacional y Provincial la totalidad de la información y documentación que obre en
sus archivos, la que podrá ser requerida complementariamente a la que obra en la INSPECCIÓN GENERAL DE
JUSTICIA, en el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL o en los Registros Públicos
provinciales u organismos locales competentes, según corresponda.
ARTÍCULO 6°.- Las jurisdicciones y organismos que ejecutan programas sociales, podrán requerir a la SINDICATURA
GENERAL DE LA NACIÓN la determinación del precio testigo cuando resulte necesaria la valorización de bienes
a los fines de evaluar y resolver las solicitudes que formulen las organizaciones de la comunidad, de conformidad
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con el procedimiento que al efecto establezca el citado organismo de control. Los precios testigo precitados
serán publicados en la web y podrán ser utilizados para confeccionar los presupuestos de los proyectos que las
organizaciones de la comunidad presenten ante las jurisdicciones y organismos del ESTADO NACIONAL.
ARTÍCULO 7°.- La presente medida comenzará a regir a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Martín Ignacio Soria
e. 05/09/2022 N° 69414/22 v. 05/09/2022
#F6690846F#
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Resoluciones
#I6689739I#

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Resolución 1595/2022
RESOL-2022-1595-APN-DE#AND

Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2022
VISTO el EX-2022-91857130-APN-UEP#AND, las Leyes Nros. 24.452 y 25.730 sus modificatorias y complementarias,
los Decretos N° 698 de fecha 5 de septiembre de 2017 y sus modificatorios, N° 882 de fecha 23 de diciembre de
2021 y Nº 187 del 17 de abril de 2022 y la Resoluciones AND N° 192 de fecha 3 de marzo de 2022 y Nº 677 de
fecha 12 de mayo de 2022 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante las Leyes N° 24.452 y N° 25.730 se estableció que los fondos que recaude el Banco Central de la
República Argentina en virtud de las multas previstas en las citadas normas, serán destinados para la aplicación
de los programas y proyectos a favor de las personas con discapacidad.
Que por Decreto N° 698/17 y sus modificatorios se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, como
organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, siendo
continuadora de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad.
Que mediante Decreto 187/22 se creó el FONDO NACIONAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD (FONADIS), que será destinado al financiamiento de Programas y Proyectos a favor de las
personas con discapacidad, y se transfirieron los fondos del ex FONDO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (creado por Decreto N° 1277/03) al referido FONADIS.
Que, por otra parte, el mentado Decreto estableció como objetivos de la Unidad Ejecutora de Proyectos, entre
otros, los de implementar las decisiones del CONSEJO DE ARTICULACIÓN DE PROGRAMAS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD y gestionar administrativa y operativamente, según la normativa vigente, las actuaciones que
permitan la ejecución del mencionado Fondo según los programas aprobados por el referido Consejo.
Que por Resolución AND N° 192/22 se aprobó el Programa de Apoyos Técnicos para Personas con Discapacidad.
Que por conducto de la Resolución AND N° 677/22 se aprobaron los “LINEAMIENTOS GENERALES OPERATIVOS
Y ADMINISTRATIVOS DE PROGRAMAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD (FONADIS)” (Anexo I), los cuales contienen la reglamentación para la solicitud, trámite y
otorgamiento de subsidios referidos al citado Fondo Nacional.
Que según el registro del Certificado Único de Discapacidad (CUD), hay 284 (doscientos ochenta y cuatro) niñas y
niños con edad escolar (entre 5 y 8 años) con discapacidad visual certificada.
Que no es menor soslayar que estas edades se corresponden al último año del nivel inicial y primer ciclo de nivel
primario, donde se inicia el proceso de aprendizaje de la escritura y la lectura Braille, a través de la Máquina de
escribir en Braille.
Que la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD tomando en consideración los costos de estos bienes y sus
especificaciones técnicas busca asegurar el acceso y la igualdad de oportunidades de aprendizaje de todas y
todos los niños con discapacidad visual en el inicio del proceso de lecto-escritura.
Que atento a ello, resulta necesario establecer una convocatoria especial en el marco del Programa de Apoyos
Técnicos para Personas con Discapacidad para un grupo poblacional específico, conforme las condiciones
establecidas en el ANEXO I (IF-2022-91861869-APN-UEP#AND), entre los días 5 de septiembre y 5 de octubre del
corriente año para presentar la solicitud durante el presente ejercicio presupuestario.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 698/17, Nº 868/17
y Nº 935/20.
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Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese la Convocatoria Especial en el marco del PROGRAMA DE APOYOS PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD aprobado por Resolución AND Nro 192/2022.
ARTÍCULO 2°.- Establézcase como período de presentación de las solicitudes entre el 5 de septiembre y el 5 de
octubre del corriente año, la que se realizará según las consideraciones establecidas en el ANEXO I de la presente
(IF-2022-91861869-APN-UEP#AND)
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
oportunamente archívese.
Fernando Gaston Galarraga
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 69313/22 v. 05/09/2022
#F6689739F#

#I6690398I#

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Resolución 383/2022
RESOL-2022-383-APN-MAD

Ciudad de Buenos Aires, 02/09/2022
VISTO el EX-2022-59389663- -APN-DGAYF#MAD; la Ley Nº 26.815 y sus modificaciones, la Ley Nº 27.591, el
Decreto N° 561 del 7 de abril de 2016, el Decreto N° 7 del 10 de diciembre de 2019, el Decreto N° 50 del 20
de diciembre de 2019, el Decreto N° 6 del 12 de enero del 2022, la Resolución Nº 93 del 6 de abril de 2021 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo y Sostenible, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Ministerios N° 22.520 -T.O. 1992- y sus modificatorias, aprueba las estructuras organizativas de los
Ministerios y determina sus competencias para cumplir con los objetivos que le son propios a cada organismo.
Que mediante la Ley Nº 26.815 se creó el “Fondo Nacional del Manejo del Fuego” determinando en su Artículo
5º como Autoridad Nacional de Aplicación, a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, actualmente el
“MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE”.
Que la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General para la Administración Nacional para el Ejercicio 2021 modificó, en
su artículo 101º, el artículo 30º de la Ley N° 26.815 estableciendo que el Fondo Nacional del Manejo del Fuego
podrá ser instrumentado a través de un Fideicomiso para su administración, a ser operado por la banca pública,
cuyo objeto será el cumplimiento de las mandas de dicha Ley.
Que mediante la Resolución Nº 93/2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, se
constituyó un Fideicomiso Financiero y de Administración, en cuyo marco actúa el Estado Nacional, a través de
la SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE como fiduciante,
fideicomisario y beneficiario, y el BICE Fideicomisos S.A. como fiduciario.
Que la realidad fáctica en torno al tópico del Manejo Nacional del Fuego representa un desafío constante que debe
ser respondido de manera diligente y en determinadas circunstancias accionar inmediatamente, sin dilaciones
temporales.
Que en el mismo sentido, las necesidades se actualizan permanentemente, convirtiéndose en ciertos casos de
emergencias públicas y otros se establecen acciones preventivas para llevar a cabo.
Que por Decreto N° 6/2022, se declaró la Emergencia Ígnea en todo el territorio de la República Argentina, por el
plazo de UN (1) año, con el fin de adoptar las medidas que resulten necesarias para propiciar y atender con carácter
inminente la presupresión y combate de incendios, la restauración de las de zonas afectadas y la prevención de
nuevos focos.
Que en los considerandos del citado Decreto se fundamentan las razones de urgencia que implican en los hechos
que para determinadas compras y contrataciones no se puede aguardar la ejecución de los procedimientos
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indicados en el punto 6.6 del Manual de Compras y Contrataciones en lo que respecta a Licitaciones Privadas y
Licitaciones Públicas.
Que dicha situación está prevista en el acápite 6.6.1 a) del referido Manual de Compras de BFSA y la fundamentación
de las urgencias están adecuadamente expuestas en el Decreto N° 6/2022.
Que la estructuración e implementación de los procesos que se encuentran interrelacionados con distintas
áreas, otorgan mayor eficiencia en la tramitación y en consecuencia mayor eficacia en el logro de los resultados
perseguidos y prevenir errores procesales involuntarios.
Que en función de las consideraciones expresadas y de la encomienda del artículo 2° del Decreto N° 6/2022 se ha
proyectado la celebración de un Convenio Específico entre el BICE FIDEICOMISOS S.A. y este MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA ha tomado la intervención correspondiente en el marco de sus
atribuciones.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ha tomado la intervención de
su competencia.
Que el presente acto se dicta en ejercicio de lo dispuesto por la Ley N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92), la Ley
Nº 26.815; el Decreto N° 7/2019 y el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Apruébase el texto del Proyecto de Convenio Específico (IF2022-89222139-APNSCYMA#MAD)
que como Anexo I forma parte integrante de la presente, que tiene por objeto los procedimientos de compras
y contrataciones requeridas como urgentes por el fiduciante en virtud de la Emergencia Ígnea declarada por
el Decreto N° 6/2022 a realizar bajo el Fideicomiso creado por la Resolución Nº 93/2021 del MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
ARTÍCULO 2°: Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Cabandie
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 69410/22 v. 05/09/2022
#F6690398F#

#I6689798I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 570/2022
RESOL-2022-570-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2022
Visto el expediente EX-2022-90490293-APN-DGDA#MEC, la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de
Presupuesto (t.o. 2014) y el decreto 286 del 27 de febrero de 1995 y sus modificaciones, y
CONSIDERANDO:
Que el Fondo Fiduciario para el desarrollo Provincial constituido a través del decreto 286 del 27 de febrero de
1995 y sus modificaciones, tiene por objeto, entre otros, asistir y financiar programas de desarrollo, mejora de la
eficiencia, incremento de la calidad de las prestaciones y fortalecimiento en general de los sectores de la economía
real, educación, justicia, salud y seguridad y la consolidación de la situación fiscal y financiera.
Que en el artículo 130 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), se prevé que el
Estado Nacional a través del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, actual Ministerio de Economía, podrá
implementar un programa para asistir, de acuerdo con sus posibilidades financieras, a las Provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con financiamiento para la atención del déficit financiero y para regularizar atrasos de
tesorería en concepto de salarios y servicios esenciales, y que podrá implementarse a través del Fondo Fiduciario
para el Desarrollo Provincial.

15

Boletín Oficial Nº 34.997 - Primera Sección

Lunes 5 de septiembre de 2022

Que es intención del Estado Nacional continuar asegurando el acceso a los bienes y servicios básicos indispensables
para toda la población, así como aplicar políticas públicas que sostengan las actividades productivas y eleven el
nivel de empleo, colaborando con las jurisdicciones provinciales, para que, con el esfuerzo compartido de ambos
niveles de gobierno, se cumplan estos objetivos.
Que, en consecuencia, resulta indispensable tomar medidas para sostener las finanzas de las jurisdicciones
que lo necesiten a través de un programa de asistencia que posibilite atender tanto su normal funcionamiento
como cubrir las necesidades financieras, en la medida de las posibilidades del Gobierno Nacional garantizando la
sustentabilidad de su esquema financiero y fiscal.
Que corresponde establecer las condiciones que deben cumplir las Jurisdicciones para participar en el Programa;
las materias y acciones a comprender en el desarrollo del Programa; los lineamientos básicos de los Convenios
mediante los cuales se acuerde esa participación; y las condiciones financieras de reembolso de dicha asistencia.
Que el artículo 2º del decreto 286/95 establece que el Fondo mencionado será administrado siguiendo las
instrucciones que le imparta el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda.
Que resulta necesario instruir al mencionado Fondo para que proceda a implementar el Programa que se crea a
través de la presente medida.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en virtud de las atribuciones contempladas en el artículo 130 de la Ley N° 11.672,
Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) y el decreto 286/1995 y sus modificaciones.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Créase el Programa de Asistencia Financiera 2022 con el objeto de financiar mediante préstamos
a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial los requerimientos de aquellas provincias que presenten
necesidades financieras sin fuentes de financiamiento alternativas para la implementación de programas de
políticas públicas para el desarrollo y la consolidación fiscal, de acuerdo a la evaluación técnica que realice la
Dirección Nacional de Asuntos Provinciales dependiente de la Secretaría de Hacienda de este Ministerio.
El Fondo podrá requerir asistencia del Tesoro Nacional en concepto de préstamo, en caso que resulte necesario,
el que será restituido en las mismas condiciones de reembolso que realicen las Jurisdicciones participantes
del Programa. El Fondo instruirá irrevocablemente al Banco de la Nación Argentina para transferir los fondos
respectivos a favor del Tesoro Nacional.
Las provincias deberán presentar las solicitudes correspondientes al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial,
consignando los montos y la información básica del requerimiento.
ARTÍCULO 2º.- Las condiciones financieras de reembolso de dicha asistencia serán las siguientes:
a) Amortización del Capital: se efectuará en veinticuatro (24) cuotas mensuales y consecutivas. El primer vencimiento
operará el último día hábil del mes de enero de 2023.
b) Plazo de gracia: hasta el 31 de diciembre de 2022.
c) Intereses: se devengarán a partir de cada desembolso sobre el capital actualizado por el Coeficiente de
Estabilización de Referencia (CER) que publica el Banco Central de la República Argentina, se capitalizarán hasta
el 31 de diciembre de 2022 y serán pagaderos mensualmente, siendo el primer vencimiento el último día hábil de
enero de 2023.
d) Tasa de interés: la tasa de interés aplicable será del cero coma diez por ciento (0,10%) nominal anual.
e) Aplicación del CER: el capital del préstamo será ajustado desde el desembolso conforme al CER correspondiente
al período transcurrido entre la fecha de cada desembolso y la fecha de cada vencimiento.
f) Pago de Servicios: los servicios de capital e interés vencerán el último día hábil de cada mes y serán pagaderos
mediante la retención de los recursos previstos en el inciso g) subsiguiente, a partir del décimo día hábil anterior al
vencimiento hasta su total cancelación.
g) Garantía: cesión “pro solvendo” de los derechos sobre las sumas a percibir por el Régimen de Coparticipación
Federal de Impuestos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo Nación – Provincias
sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por la
ley 25.570, o el régimen que lo sustituya, hasta la total cancelación del capital con más los intereses y gastos
adeudados.
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ARTÍCULO 3º.- Apruébase el Modelo de “Convenio Programa de Asistencia Financiera a las Provincias”, que como
Anexo (IF-2022-91102633-APN-SH#MEC) forma parte integrante de esta resolución.
ARTÍCULO 4º.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de su dictado.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Sergio Tomás Massa
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 69372/22 v. 05/09/2022
#F6689798F#

#I6690384I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 571/2022
RESOL-2022-571-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2022
Visto el expediente EX-2022-69666137- -APN-DGDA#MEC, el artículo 68 de la Ley Nº 11.672, Complementaria
Permanente de Presupuesto (t.o.2014), y los artículos 12 y 13 del decreto 331 del 16 de junio del 2022 (DECNU2022-331-APN-PTE), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 12 del decreto 331 del 16 de junio de 2022 (DECNU-2022-331-APN-PTE), se sustituyó el
artículo 68 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), disponiéndose que las
deudas consolidadas por las leyes 23.982, 25.344, 25.565 y 25.725, cuyos pedidos de cancelación con Bonos de
Consolidación Octava Serie hubiesen ingresado hasta el 30 de abril de 2022, inclusive, a la Oficina Nacional de
Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de
Economía serán atendidas con esta serie, dándose por cancelada a partir del 1° de mayo de 2022, la opción de los
acreedores a recibir Bonos de Consolidación, cualquiera sea la serie, debiendo a partir de entonces cancelarse
con la partida presupuestaria que cada jurisdicción disponga a tales efectos.
Que en el segundo párrafo del mencionado artículo 68, se dispuso que las obligaciones comprendidas en las leyes
24.043, 24.411, 25.192, 25.471, 26.572, 26.690, 26.700, 27.133, 27.139, 27.179 y aquellas que en virtud de otra norma
que así lo indique se deban cancelar con Bonos de Consolidación, con exclusión de las normas comprendidas en
el párrafo anterior, serán atendidas a partir del 1° de mayo de 2022 con los bonos cuya emisión se autoriza en el
artículo 13 del citado decreto.
Que en razón de ello, corresponde aclarar los alcances y las formas a las que deberán ajustarse las jurisdicciones
que aún tengan pendientes de cancelar deudas consolidadas por las leyes 23.982, 25.344, 25.565 y 25.725, sin
apartarse de los lineamientos en ellas establecidos.
Que a través de las leyes 24.043, 24.411, 25.192, 26.690 y 27.139, se otorgó un beneficio o resarcimiento a las
personas que durante la vigencia del estado de sitio estuvieron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, a los
causahabientes de las personas que estuvieran en situación de desaparición forzada, a los causahabientes de las
personas fallecidas como consecuencia de la represión por el levantamiento cívico militar del 9 y del 12 de junio
de 1956, a los damnificados por el atentado ocurrido en la Embajada del Estado de Israel y a las personas por sí o
a través de sus herederos o derechohabientes por el atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA) el 18 de julio de 1994, respectivamente.
Que el importe de los citados beneficios se debe hacer efectivo conforme los términos de las leyes 23.982 y 25.344.
Que a través de las leyes 25.471, 26.572, 26.700 y 27.133, el Gobierno Nacional reconoció una indemnización
económica a favor de los ex agentes, sus herederos o derechohabientes de las empresas privatizadas Yacimientos
Petrolíferos Fiscales. Sociedad del Estado, actualmente YPF SA, Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA)
y Altos Hornos Zapla, que por cualquiera de las causales mencionadas en dichas leyes, no hubieran podido
acogerse a los respectivos Programas de Propiedad Participada.
Que mediante las leyes citadas en el considerando precedente, se autorizó la emisión de bonos de consolidación
con los alcances y en la forma prevista en las leyes 23.982 y 25.344, y se entregaron Bonos de Consolidación en
sus distintas series vigentes para el pago de los beneficios, resarcimientos e indemnizaciones, las cuales fueron
reemplazadas a lo largo del tiempo como consecuencia de la pesificación de deudas dispuesta en el artículo 10
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de la ley 25.565 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2002, por el vencimiento
del instrumento originalmente previsto para su cancelación, o bien por los cambios de serie del bono a entregar,
establecido en las distintas leyes de presupuesto de la administración nacional.
Que en el artículo 48 de la ley 27.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2016, se sustituyó el artículo 68 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), y se
dispuso que las obligaciones comprendidas en las leyes 24.043, 24.411, 25.192, 25.471, 26.572, 26.690, 26.700,
27.133 y 27.139 sean canceladas con Bonos de Consolidación Octava Serie.
Que en razón de ello, se dictó la resolución 297 del 16 de septiembre de 2016 del entonces Ministerio de Hacienda
y Finanzas Públicas, que entre otras cosas, sustituyó el artículo 7° de la resolución 15 del 14 de enero de 2010 del
entonces Ministerio de Economía y Finanzas, modificó el artículo 1° de la resolución 55 del 2 de marzo de 2011
del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, e incorporó como artículo 17 la tasa de interés a aplicar al
beneficio reconocido por la ley 25.471, a fin de determinar en todos los casos alcanzados por el cambio de serie
antes mencionado, la deuda en valores nominales de los Bonos de Consolidación Octava Serie.
Que por el artículo 2° de la resolución 877 del 15 de septiembre de 2015 del ex Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas se estableció que el monto de la indemnización a percibir por cada ex agente de YPF SA, sus herederos
o derechohabientes, alcanzados por la ley 27.133, será determinado conforme la cantidad de acciones que resulta
del decreto 1077 del 5 de mayo de 2003 y del anexo IV de la resolución conjunta 120 de la Jefatura de Gabinete de
Ministros y 509 del ex Ministerio de Economía y Producción, del 20 de noviembre de 2003, valuadas a la cotización
del cierre del Mercado de Valores de Buenos Aires del día 28 de mayo de 2015, las que serán canceladas en
Bonos de Consolidación de Deuda Octava Serie a su precio técnico del día 28 de mayo de 2015, conforme al
“Procedimiento Administrativo de Implementación de la Indemnización establecida por la Ley N° 27.133”, que se
aprobó por el artículo 1° de la mencionada resolución.
Que a través del artículo 1° de la ley 27.179, se reconoció a las personas por sí o a través de sus herederos, que
estuvieran reclamando judicialmente los daños y perjuicios ocasionados por los acontecimientos ocurridos los días
3 y 24 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar Río Tercero, el derecho a percibir una indemnización, a hacerse
efectiva mediante la entrega de bonos de consolidación, en el marco de las normas que regulan la consolidación
de deudas del Estado Nacional, conforme lo dispuesto en el artículo 13 del mismo cuerpo legal.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del decreto 309 del 16 de abril de 2018, reglamentario de la ley
27.179, la indemnización prevista en dicho cuerpo legal debe hacerse efectiva con los bonos de consolidación cuya
colocación se autorice en cada ley de presupuesto al valor técnico de la fecha de su reconocimiento, conforme
los mecanismos establecidos en el anexo IV del decreto 1116 del 29 de noviembre de 2000, la documentación
aprobada por la resolución 42 del 14 de febrero de 2006 del entonces Ministerio de Economía y Producción y
demás normas aclaratorias y complementarias.
Que por el artículo 1° de la resolución 656 del 19 de mayo de 2021 del Ministerio de Defensa (RESOL-2021-656APN-MD) se estableció que la remuneración mensual de los agentes nivel A grado 0, del escalafón para el personal
civil de la administración pública nacional, aprobado por el decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008 vigente al
17 de abril de 2018, constituiría la base de cálculo de la indemnización establecida por la ley 27.179, que será
cancelada en Bonos de Consolidación Octava Serie o el instrumento de deuda que en un futuro lo reemplace.
Que mediante el artículo 3º de la resolución mencionada en el considerando precedente se facultó a la Comisión de
Trabajo “RÍO TERCERO – INDEMNIZACIONES Ley Nº 27.179” a cargo de la Subsecretaria de Gestión Administrativa
del Ministerio de Defensa a aplicar para la liquidación de estas indemnizaciones, el precio técnico correspondiente
al 17 de abril de 2018.
Que en función de todo lo comentado en los considerandos precedentes y de la sustitución del artículo 68 de
la Ley N° 11672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) dispuesta en el artículo 12 del decreto
331/2022, corresponde establecer la tasa de interés y la metodología para su cálculo, a fin de expresar el monto
de los beneficios, resarcimientos e indemnizaciones en valores nominales de los “Bonos de Consolidación Décima
Serie”, como así también la documentación a completar y su forma de presentación.
Que mediante el decreto 561 del 6 de abril de 2016 se aprobó la implementación del Sistema de Gestión Documental
Electrónica (GDE) como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registro de movimientos
de actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional en reemplazo de los sistemas de gestión documental
en uso, para ser aplicado por todas las jurisdicciones y entidades enumeradas en el artículo 8° de la ley 24.156.
Que en razón de ello, el expediente electrónico ha reemplazado al expediente papel, lo cual ha significado un
cambio de los documentos y procedimientos utilizados.
Que a efectos de compatibilizar los procedimientos administrativos utilizados para cancelar los beneficios,
resarcimientos e indemnizaciones con los cambios operados, y optimizar la economía administrativa del sistema
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actualmente en uso en toda la Administración Pública Nacional, resulta necesario adecuar la documentación
utilizada, las intervenciones previstas y su forma de presentación.
Que, ello no significa prescindir de las intervenciones previas requeridas en el documento actualmente en uso, o que
el organismo de control no tome la intervención que es propia de sus competencias, sino adaptar el procedimiento
a las modificaciones que introdujo la utilización del Sistema GDE.
Que por el artículo 13 del decreto 331/2022, se facultó al Ministerio de Economía a emitir y colocar, con cargo a la
planilla anexa al artículo 50 de la ley 27.591, de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2021, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional, y sus modificatorias, en los términos del decreto 882 del 23 de diciembre de 2021, los
títulos de la deuda pública denominados “Bonos de Consolidación Décima Serie”.
Que en consecuencia, corresponde proceder a la emisión de los Bonos de Consolidación Décima Serie, con las
condiciones financieras dispuestas en el artículo 13 del decreto 331/2022.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 68 de la Ley N° 11.672, Complementaria
Permanente de Presupuesto (t.o 2014), con la modificación introducida por el artículo 12 del decreto 331/2022,
y en los artículos 36 del decreto 2140 del 10 de octubre de 1991, 34 del anexo IV del decreto 1116/2000 y 13 del
decreto 331/2022.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dispónese la emisión de Bonos de Consolidación Décima Serie hasta el límite máximo de colocación
que para cada año autorice la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, los que tendrán las
siguientes condiciones financieras:
I. Fecha de emisión: 2 de mayo de 2022
II. Fecha de vencimiento: 2 de mayo de 2029
III. Plazo: siete (7) años
IV. Moneda: Pesos ($)
V. Amortización: se efectuará en diez (10) cuotas del siete por ciento (7 %) del monto adeudado, dos (2) cuotas del
nueve por ciento (9 %) del monto adeudado y una última cuota del doce por ciento (12 %) del monto adeudado,
pagaderas trimestralmente todos los 2 de febrero, 2 de mayo, 2 de agosto y 2 de noviembre, a partir del 2 de mayo
de 2026.
VI. Intereses: devengará intereses sobre saldo de capital a la tasa BADLAR, la cual se determinará como el promedio
aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos ($ 1.000.000)
-BADLAR promedio bancos privados-, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el
Banco Central de la República Argentina (BCRA) desde diez (10) días hábiles antes del inicio de cada cupón hasta
diez (10) días hábiles antes del vencimiento de cada cupón.
Desde la fecha de emisión y hasta el 2 de febrero de 2026, inclusive, los intereses se capitalizarán trimestralmente.
A partir del 2 de mayo de 2026 los intereses serán pagaderos trimestralmente en efectivo, junto con las cuotas de
amortización, serán calculados sobre la base de los días efectivamente transcurridos y la cantidad exacta de días
que tiene cada año (actual/actual). Las fechas de pago de intereses serán el 2 de febrero, el 2 de mayo, el 2 de
agosto y el 2 de noviembre de cada año hasta su vencimiento, siendo la primera fecha de pago de intereses el 2
de mayo de 2026. Cuando el vencimiento de un cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del cupón será el día
hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, y el cálculo se realizará hasta la fecha de efectivo pago.
VII. Denominación mínima: El bono de menor denominación será de pesos uno ($ 1).
VIII. Titularidad y negociación: Los bonos serán escriturales, libremente transmisibles y cotizables en bolsas y
mercados de valores del país.
IX. Servicios financieros: La atención de los servicios financieros estará a cargo del Ministerio de Economía. A
tales efectos, el pago se realizará a través de bancos establecidos en el país o de la Caja de Valores SA, así como
también esta última institución, o la que en su defecto se designe, se desempeñará como agente de registro en la
forma que oportunamente se convenga.
X. Gastos: Serán abonados a las entidades que participen en la atención de los servicios financieros y en las
tareas vinculadas con la colocación de estos valores. Dichas retribuciones serán fijadas teniendo en cuenta las
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modalidades y el estado de la plaza, en las condiciones que determine la Secretaría de Finanzas del Ministerio de
Economía.
XI. Rescate anticipado: Podrá disponerse el rescate anticipado de la totalidad o parte de los títulos que se emitan,
a su valor técnico.
ARTÍCULO 2º.- Los bonos cuya emisión se dispone en el artículo 1º de esta resolución, se entregarán al valor
nominal del último cupón anterior al de la fecha de su colocación. Los servicios de renta y amortización vencidos
previos a la colocación de los bonos, se cancelarán en la forma dispuesta en el artículo 66 de la Ley Nº 11.672,
Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014).
ARTÍCULO 3º.- Para determinar la cantidad de bonos a entregar por los beneficios, resarcimientos e indemnizaciones
reconocidos en las leyes 24.043, 24.411, 25.192, 25.471, 26.572, 26.690, 26.700, 27.133, 27.139 y 27.179, se procederá
como a continuación se indica:
a) Beneficios y resarcimientos otorgados por las leyes 24.043, 24.411, 25.192, 26.690, 26.700 y 27.139 reconocidos
entre el 4 de enero de 2010 y hasta el 1° de mayo de 2022:
Desde la fecha de reconocimiento del beneficio o la fecha de cálculo del resarcimiento y hasta el 1° de mayo de
2022 inclusive, se adicionará el promedio aritmético simple de la tasa de interés para los depósitos a plazo fijo de
más de un millón de pesos ($ 1.000.000) -BADLAR promedio bancos privados-, considerando las tasas publicadas
por el BCRA. Los intereses serán calculados sobre los días efectivamente transcurridos y un año de trescientos
sesenta y cinco días (actual/365).
b) Beneficios y resarcimientos otorgados por las leyes 24.043, 24.411, 25.192, 26.690 y 27.139 reconocidos después
del 2 de mayo de 2022:
Se cancelarán al valor técnico del bono de la fecha de reconocimiento del beneficio.
c) Indemnizaciones otorgadas por las leyes 25.471, 26.572, 27.133 y 27.179:
Desde el 4 de enero de 2010 y hasta el 1° de mayo de 2022 inclusive, se adicionará el promedio aritmético simple
de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos ($ 1.000.000) -BADLAR promedio
bancos privados-, considerando las tasas publicadas por el BCRA. Los intereses serán calculados sobre los días
efectivamente transcurridos y un año de trescientos sesenta y cinco días (actual/365).
ARTÍCULO 4º.- Para cancelar las obligaciones alcanzadas por lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo
68 de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), en la forma establecida en esta
resolución, se utilizará el documento “Solicitud de Pago” cuyo modelo se aprueba mediante el artículo 5° de
esta medida, el que deberá suscribir el/la responsable autorizado/a de cada organismo, con cargo no inferior a
director/a, junto con el/la Secretario/a o Subsecretario/a del Ministerio que corresponda, y que resulte competente
en el trámite de reconocimiento del beneficio, el resarcimiento o la indemnización de que se trate. A tales fines, la
suscripción de la precitada solicitud se tendrá por cumplida con la intervención de las autoridades en la Instrucción
de Pago.
Previo al envío de la Solicitud de Pago a la Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la Subsecretaría
de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas de este ministerio, la Sindicatura General de la Nación o la Unidad
de Auditoria Interna según corresponda conforme la normativa aplicable en cada caso, tomarán la intervención
propia de sus competencias en el respectivo expediente administrativo donde tramita la cancelación del beneficio,
resarcimiento o la indemnización sin suscribir la “Solicitud de Pago” autorizada por este dispositivo legal.
El acreedor deberá conformar sus datos y la liquidación de su crédito y renunciar en forma total, absoluta y
expresa a interponer cualquier acción judicial o extrajudicial relacionada con este. A tales efectos, cada organismo
deudor implementará el procedimiento que considere más adecuado.
ARTÍCULO 5º.- Apruébanse el documento “Solicitud de Pago”, y el Instructivo para su confección, que se utilizarán
para cancelar las indemnizaciones, los resarcimientos y beneficios alcanzados por lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo 68 de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), que como
anexo I (IF-2022-86113165-APN-SF#MEC), integran esta resolución.
ARTÍCULO 6º.- Apruébanse la “Instrucción de Pago de Beneficios e Indemnizaciones” y la “Presentación de la
Instrucción de Pago de Beneficios e Indemnizaciones en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE)”,
que como anexos II (IF-2022-74686029-APN-SF#MEC) y III (IF-2022-86229749-APN-SF#MEC), integran esta
resolución, respectivamente.
ARTÍCULO 7º.- Los trámites alcanzados por lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Nº 11.672,
Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), iniciados y no cancelados a la fecha de entrada en vigencia
de esta resolución, firmados por la autoridad competente de cada organismo e intervenidos por el organismo de
control que corresponda, continuarán su curso en las mismas condiciones e ingresarán para su cancelación ante
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la Oficina Nacional de Crédito Público, en la forma dispuesta en esta medida. En estos casos, el acreedor deberá
conformar el cambio de instrumento, a cuyos efectos cada organismo deudor implementará el procedimiento que
considere más adecuado.
ARTÍCULO 8°.- Los organismos alcanzados por el artículo 2° de la ley 23.982, que deban cancelar sus obligaciones
en la forma dispuesta en el primer párrafo del artículo 68 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de
Presupuesto (t.o.2014), aplicarán la tasa de interés del punto I de la Comunicación “A” 1828 publicada por el
BCRA, desde la fecha de corte que corresponda hasta la fecha de su efectivo pago capitalizada mensualmente,
respetando el orden de prelación del artículo 7° de la ley 23.982 y los montos máximos dispuestos en los incisos
b y c del mismo artículo.
Para la liquidación, los organismos deudores utilizarán la documentación aprobada por el artículo 2° de la
resolución 42 del 14 de febrero de 2006 del ex Ministerio de Economía y Producción firmada de forma ológrafa o
electrónicamente, dependiendo ello de si han implementado el Sistema GDE y continuarán el trámite por medio
del circuito interno habitual para la ordenación de pagos en cada uno de ellos.
ARTÍCULO 9°.- La Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, queda facultada para dictar normas
aclaratorias, interpretativas y/o complementarias que requiera esta resolución.
ARTÍCULO 10.- Esta resolución entrará en vigencia a partir del primer día hábil siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Sergio Tomás Massa
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 69396/22 v. 05/09/2022
#F6690384F#

#I6690382I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 572/2022
RESOL-2022-572-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-01332617-APN-SSI#MDP, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por
Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, el Decreto Nº 234 de fecha 6 de abril de 2021, y las Resoluciones
Conjuntas Nros. 4 de fecha 21 de septiembre de 2021 y 3 de fecha 8 de marzo de 2022, ambas del ex MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO y del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 234 de fecha 6 de abril de 2021 se creó el RÉGIMEN DE FOMENTO DE INVERSIÓN
PARA LAS EXPORTACIONES, de aplicación en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que dicho régimen abarca las inversiones destinadas a la puesta en marcha de nuevos proyectos productivos
en actividades foresto-industriales, mineras, hidrocarburíferas, de industrias manufactureras y agroindustriales,
así como la ampliación de unidades de negocio ya existentes, que requieran inversión con el fin de aumentar su
producción.
Que el citado régimen prevé requisitos y condiciones para la inclusión en el mismo, así como beneficios respecto de
los proyectos aprobados bajo su normativa, a partir de la emisión del “Certificado de Inversión para Exportación”.
Que, en este sentido, la Administración Pública Nacional se ha planteado como objetivo desde su comienzo, el
fomento de las capacidades de generación de divisas, empleo y desarrollo en sectores industriales estratégicos,
como los que hacen a las actividades incluidas en el mencionado régimen.
Que mediante el Decreto N° 451 de fecha 3 de agosto de 2022 se decidió unificar las competencias asignadas al
MINISTERIO DE ECONOMÍA, al MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y al MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA con el fin de implementar nuevos objetivos y políticas de gobierno en las jurisdicciones
citadas.
Que la Resolución Conjunta N° 4 de fecha 21 de septiembre de 2021 del ex MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO y del MINISTERIO DE ECONOMÍA aprobó las Normas Complementarias del RÉGIMEN DE FOMENTO
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DE INVERSIÓN PARA LAS EXPORTACIONES, las cuáles establecen los requisitos y condiciones para la inclusión
de proyectos productivos al mismo.
Que la mencionada resolución conjunta estableció también la conformación de la Comisión de Evaluación de
Proyectos de Inversión encargada de dictaminar en las etapas de evaluación de proyectos, y fiscalización y control,
así como de la elaboración de los informes previstos en el régimen.
Que, con fecha 16 de febrero de 2022, mediante la Nota NO-2022-14982970-APN-DNDRYS#MDP, se remitió al
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA la documentación correspondiente a la firma LAMB WESTON
ALIMENTOS MODERNOS S.A. (C.U.I.T. Nº 30-63057773-6), en relación a su proyecto de inversión para la
exportación destinado a la puesta en funcionamiento de una planta de producción de alimentos congelados
ubicada en la Localidad de Mar del Plata, Provincia de BUENOS AIRES.
Que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, mediante su informe de evaluación de impacto en la
Balanza de Cambios, embebido a la Nota NO-2022-00040779-GDEBCRA-GESE#BCRA, indicó que el proyecto de
marras tendría un impacto neto positivo según los estimativos detallados en el mismo.
Que por la Resolución Conjunta N° 3 de fecha 8 de marzo de 2022 del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
y del MINISTERIO DE ECONOMÍA se aprobó el proyecto de inversión para la exportación presentado por la
firma LAMB WESTON ALIMENTOS MODERNOS S.A., otorgándose el correspondiente “Certificado de Inversión
para Exportación”, y se determinó el plazo de duración del beneficio hasta el año 2029 según el cronograma de
exportaciones presentado, con la posibilidad de que la firma solicitara una prórroga antes del vencimiento del
mismo, justificada en su propio proyecto.
Que el Artículo 7°, inciso 1) del Anexo de la Resolución Conjunta N° 4/21 del ex MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO y del MINISTERIO DE ECONOMÍA establece que la Autoridad de Aplicación emitirá el “Certificado
de Inversión para Exportación”, que acreditará el derecho a percibir los beneficios del RÉGIMEN DE FOMENTO
DE INVERSIÓN PARA LAS EXPORTACIONES, los cuales subsistirán hasta el cese definitivo de la explotación o el
cumplimiento del plazo de la legislación, lo que ocurra primero.
Que, con fecha 6 de mayo de 2022, la firma LAMB WESTON ALIMENTOS MODERNOS S.A. solicitó una prórroga
en el plazo del beneficio hasta el año 2037, para lo cual acompañaron una nueva proyección de exportaciones.
Que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, mediante su Nota NO-2022-00097376-GDEBCRASGIE#BCRA, señaló que la estimación en base a los datos provistos por la firma indica que desde el momento en
que se comienza a desarrollar el proyecto y por los siguientes DIECISÉIS (16) años, los flujos netos sobre el mercado
de cambios serían positivos y cercanos a los DÓLARES ESTADOUNIDENSES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS
MILLONES (U$S 842.000.000), sin perjuicio de lo cual el Certificado tendrá una vigencia máxima de QUINCE (15)
años, en los términos previstos por el Artículo 11 del Decreto N° 234/21.
Que la valuación presentada por la firma LAMB WESTON ALIMENTOS MODERNOS S.A. reúne un monto de
inversión de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL
(U$S 215.550.000).
Que el punto a.2) del Artículo 2°, inciso 3) apartado 2 del Anexo de la Resolución Conjunta N° 4 de fecha 21 de
septiembre 2021 del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y del MINISTERIO DE ECONOMÍA dispuso
que la valuación de la inversión se computará a los efectos del límite anual del beneficio establecido en el Artículo
8° del Decreto N° 234/21.
Que corresponde actualizar el monto fijado como límite anual del beneficio establecido en el Artículo 8° del Decreto
N° 234/21 atendiendo la nueva valuación presentada por la firma.
Que la Comisión de Proyectos de Inversión resolvió en su Acta IF-2022-49501224-APN-DNDRYS#MDP de fecha
17 de mayo de 2022 aprobar por unanimidad la solicitud de prórroga presentada por la firma.
Que, en virtud de las consideraciones expuestas, resulta pertinente la aprobación de la prórroga solicitada por la
firma LAMB WESTON ALIMENTOS MODERNOS S.A.
Que los servicios jurídicos pertinentes han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 12 del Decreto N° 234/21 y la
Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la prórroga del plazo del beneficio otorgado mediante el “Certificado de Inversión para
la Exportación” de la firma LAMB WESTON ALIMENTOS MODERNOS S.A. (C.U.I.T. Nº 30-63057773- 6).
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ARTÍCULO 2°.- Establécese como plazo para el uso del beneficio el que corre desde transcurrido un año aniversario
del primer desembolso de divisas en el Mercado Libre de Cambios hasta el día 8 de marzo de 2037, conforme
el Artículo 7°, inciso 1 del Anexo de la Resolución Conjunta N° 4 de fecha 21 de septiembre de 2021 del ex
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 3°.- Establécese como monto para computar el máximo del beneficio establecido por la normativa
aplicable, la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA MIL (U$S 215.550.000) presentada por la firma solicitante como valuación de su proyecto de inversión.
ARTÍCULO 4°.- Los derechos y las obligaciones emergentes de la presente resolución se regirán por las
previsiones del Decreto N° 234 de fecha 6 de abril de 2021 y la Resolución Conjunta N° 4/21 del ex MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO y del MINISTERIO DE ECONOMÍA, así como también por los compromisos
asumidos por la beneficiaria en el proyecto de inversión presentado.
ARTÍCULO 5°.- El reconocimiento de los beneficios contemplados por el Decreto N° 234/21 y sus normas
modificatorias y complementarias, obligará a la empresa beneficiaria al cumplimiento de los compromisos asumidos
en el proyecto de inversión presentado. En particular, la empresa beneficiaria estará sujeta a las obligaciones
establecidas en la reglamentación referidas a la puesta en marcha del proceso manufacturero, inversiones
realizadas, exportaciones e ingreso de divisas al Mercado Libre de Cambios (MLC).
En el supuesto de comprobarse incumplimientos o infracciones a lo establecido en el Régimen de Fomento de
Inversión para las Exportaciones, se aplicará el cese de los beneficios, en el marco de lo dispuesto en el Artículo
9° del Decreto N° 234/21.
ARTÍCULO 6º.- Notifíquese al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y al Registro de Proyectos de
Inversión.
ARTÍCULO 7°.- Notifíquese a la empresa LAMB WESTON ALIMENTOS MODERNOS S.A.
ARTÍCULO 8°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Sergio Tomás Massa
e. 05/09/2022 N° 69394/22 v. 05/09/2022
#F6690382F#

#I6690393I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 633/2022
RESOL-2022-633-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-68679369-APN-SE#MEC, y los Expedientes Nros. EX-2022-68605368-APNSE#MEC, EX-2022-68585529-APN-SE#MEC y EX-2022-73650154-APN-SE#MEC en tramitación conjunta, las
Leyes Nros. 15.336 y 24.065, la Resolución N° 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificatorias y
complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que las firmas indicadas en el Anexo (IF-2022-75507476-APN-DNRYDSE#MEC) que integra la presente resolución
han presentado la solicitud correspondiente para el ingreso, a partir del 1° de agosto de 2022, de sus respectivos
puntos de suministro como agentes del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) en la condición de Grandes
Usuarios Mayores (GUMAs) y Grandes Usuarios Menores (GUMEs), conforme lo establece la Resolución N° 61 de
fecha 29 de abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificatorias y complementarias
Que las firmas citadas suscribieron el correspondiente Formulario de Adhesión resultante de la aplicación de
la Resolución N° 95 de fecha 22 de marzo de 2013 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.
Que para la vinculación de las instalaciones eléctricas de cada punto de suministro de las firmas solicitantes
con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), se deberá contar con la prestación de la Función Técnica de
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Transporte de Energía Eléctrica (FTT) por parte de cada uno de los correspondientes prestadores indicados en el
mencionado Anexo.
Que la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA
(CAMMESA) informó, mediante las notas B-161085-1 de fecha 5 de mayo de 2022 (IF-2022-68683929-APNSE#MEC), B–161434-1 de fecha 6 de junio de 2022 (IF-2022-68606255-APN-SE#MEC) obrante en el EX-202268605368-APN-SE#MEC y B–161648-1 de fecha 22 de junio de 2022 (IF-2022-68588502-APN-SE#MEC) obrante
en el EX-2022-68585529-APN-SE#MEC, que las firmas solicitantes cumplen con los requisitos impuestos por el
Anexo 17 de Los Procedimientos.
Que las firmas indicadas en el citado Anexo cumplieron con las exigencias de la normativa vigente en cuanto al
aporte de documentación societaria y comercial.
Que las correspondientes solicitudes de ingreso al MEM fueron publicadas en el Boletín Oficial de la República
Argentina N° 34.965 de fecha 20 de julio de 2022, no habiéndose presentado objeciones u oposiciones derivadas
de dicha publicación.
Que la Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA de esta Secretaría ha tomado la intervención de su competencia.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud las facultades conferidas por los Artículos 35 y 36 de la Ley N° 24.065 y
el Apartado IX del Anexo II del Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase el ingreso de las firmas que figuran en el Anexo (IF-2022-75507476-APN-DNRYDSE#MEC)
que integra la presente resolución, como agentes del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) en la condición
de Grandes Usuarios Mayores (GUMAs) y Grandes Usuarios Menores (GUMEs), a partir del 1° de agosto de 2022,
ajustándose al cumplimiento de la normativa vigente.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que las empresas distribuidoras o los Prestadores Adicionales de la Función Técnica
de Transporte (PAFTT) que se encuentran indicados en el mencionado Anexo deberán prestar a los respectivos
puntos de suministro de las firmas cuyo ingreso se autoriza por este acto, la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica (FTT).
ARTÍCULO 3°.- Instrúyese al ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) a informar a todos los agentes
del MEM lo resuelto en la presente resolución.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a los nuevos agentes, a las respectivas empresas prestadoras de la FTT, a la COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) y al ENTE
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), organismo descentralizado actuante en la órbita de esta
Secretaría.
ARTÍCULO 5°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Flavia Gabriela Royón
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 69405/22 v. 05/09/2022
#F6690393F#

#I6689769I#

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución 302/2022
RESOL-2022-302-APN-MOP

Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-52477179- -APN-DGD#MOP, la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto
N° 438/92) y sus modificatorias, las Resoluciones Nros.12 del 9 de marzo de 2020 y sus modificatorias, 59 del 9
de marzo de 2021 y su modificatoria, 118 del 9 de abril de 2021, 167 del 11 de mayo de 2021, 222 del 23 de junio
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de 2021, 252 del 6 de agosto de 2021, 269 del 20 de agosto de 2021, 26 del 2 de febrero de 2022, 37 del 10 de
febrero de 2022, 38 del 11 de febrero de 2022, 164 del 3 de junio de 2022 y 269 del 9 de agosto de 2022, todas del
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y,
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto por el artículo 21 bis de la Ley de Ministerios Nº 22.520 (t.o. por Decreto Nº 438/92) y
sus modificatorias, compete al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL,
así como entender en el diseño y ejecución de los planes y programas relativos a obras públicas e infraestructura
a nivel internacional, nacional, regional, provincial y municipal, y en el control de su cumplimiento.
Que, en uso de dichas facultades, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS diseñó y puso en marcha un conjunto de
planes y programas, entre los que cabe señalar el “PLAN ARGENTINA HACE”, creado mediante las Resoluciones
Nros. 12 del 9 de marzo de 2020 y 27 del 19 de abril de 2020, unificado por la Resolución Nº 133 del 21 de abril
de 2021; el “PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL”, creado por la
Resolución Nº 59 del 9 de marzo de 2021; el “PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA”, creado por
la Resolución Nº 167 del 11 de mayo de 2021; el “PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE,
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD”, creado por la Resolución Nº 222 del 23 de junio de 2021; el “PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA DEL CUIDADO”, creado por la Resolución N° 252 del 6 de agosto de 2021; el “PROGRAMA
DE APOYO AL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y COMUNAL”, creado por la Resolución
N° 269 del 20 de agosto de 2021; el “PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
COMUNITARIA”, creado por la Resolución N° 26 del 2 de febrero de 2022; el “PROGRAMA DE ACCESO AL
AGUA, EL SANEAMIENTO Y LA HIGIENE EN ZONAS RURALES DISPERSAS”, creado por la Resolución N° 37 del
10 de febrero de 2022 y el “PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA LA ADAPTACIÓN A LOS
EXTREMOS CLIMÁTICOS”, creado por la Resolución N° 38 del 11 de febrero de 2022, todas del MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS.
Que los mentados Programas de asistencia financiera fueron modificados mediante las Resoluciones Nros. 164
del 3 de junio de 2022 y 269 del 9 de agosto de 2022, ambas del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS a raíz de la
experiencia recogida en el devenir de su ejecución.
Que no obstante las modificaciones citadas precedentemente, y teniendo en cuenta que la obra pública se erige
como uno los principales motores de la reactivación económica y de la satisfacción de necesidades públicas
prioritarias, se torna imperioso imprimir mayor celeridad al procedimiento de suscripción de los convenios
específicos o convenios de adhesión, asegurando a la vez, la transparencia en las contrataciones y en el
procedimiento de aprobación de los pertinentes proyectos a financiar.
Que, debido a ello, se torna necesario modificar el recaudo de contar con la adjudicación de la obra, conforme
el procedimiento de contratación realizado en el marco de la normativa vigente en la jurisdicción, como requisito
previo para que la Provincia, el Municipio o Ente beneficiario soliciten al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS la
suscripción del respectivo Convenio Específico o Convenio de Adhesión, bastando con que la misma se encuentre
preadjudicada.
Que, asimismo, a los fines de asegurar la eficiencia en el seguimiento y control de las obras a financiarse por esta
Cartera Ministerial, se considera preciso establecer el plazo en el que las jurisdicciones o Entes financiados deben
presentar las certificaciones de las obras en proceso de ejecución, vencido el cual la Autoridad de Aplicación no
podrá tramitar dicha rendición de fondos en forma conjunta con otras certificaciones.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha tomado
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o.
Decreto N° 438/92) y sus modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Sustituir el título “Suscripción del Convenio Específico o de Adhesión” del punto 7.2.2 “Metodología
de Presentación y Ejecución del Proyecto”, del Anexo I a las Resoluciones Nros. 252 del 6 de agosto de 2021; 26
del 2 de febrero de 2022, 37 del 10 de febrero de 2022 y 38 del 11 de febrero de 2022; el punto 7.2.1 “Metodología
de Presentación y Ejecución del Proyecto”, del Anexo I a la Resolución Nº 269 del 20 de agosto de 2021; el punto
8.2.1 “Metodología de Presentación y Ejecución del mismo” del Anexo I a la Resolución Nº 222 del 23 de junio de
2021; el punto 4.2.3 “Metodología de Presentación y Ejecución del Proyecto” del Anexo I a la Resolución Nº 167 del
15 de mayo de 2021; el punto 6 “Metodología de Presentación y Ejecución del mismo”, del Anexo I a la Resolución
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Nº 133 del 21 de abril de 2021 y el punto 12 “Metodología de Presentación y Ejecución del Proyecto” del Anexo I
a la Resolución Nº 59 del 9 de marzo de 2021, modificada por la Resolución Nº 206 del 11 de junio de 2021, todas
del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, por el siguiente texto:
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO ESPECÍFICO O DE ADHESIÓN
Una vez notificada a la jurisdicción o Ente solicitante la “NO OBJECIÓN TÉCNICA” del proyecto y, eventualmente,
preadjudicada la obra conforme el procedimiento de contratación realizado en el marco de la normativa vigente en
la jurisdicción, la Provincia, el Municipio o Ente beneficiario podrá solicitar al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
la suscripción del respectivo Convenio Específico o Convenio de Adhesión y cargará en el Sistema de Gestión de
Obras del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS: https://sgo.obraspublicas.gob.ar o a través de la plataforma que
prevea el Ministerio, la siguiente documentación para su toma de conocimiento:
a) Pliegos de Condiciones Generales y Condiciones Específicas elaborados y relacionados con el proyecto a ser
financiado y toda otra documentación de la convocatoria.
b) Ofertas económicas recibidas en el marco de procedimiento de selección de contratista realizado, con la
pertinente Planilla de cómputo y presupuesto (XLS).
c) Planilla de cómputo y presupuesto actualizado considerando la mejor oferta presentada (XLS).
d) Acta de Apertura de Ofertas (fecha y/o acta).
e) Informe de la Comisión Evaluadora encargada de evaluar las ofertas presentadas, cualquiera fuere la
denominación conferida por la jurisdicción local.
f) Oferta Ganadora (cómputo y presupuesto, plan de trabajo y curva de inversión, los que eventualmente deberán
ser cargados en el módulo respectivo del Sistema de Gestión de Obras del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS).
g) Pliego de Licitación completo firmado por el comitente de la oferta ganadora.
h) Nota del Ente Ejecutor prestando conformidad al informe de la Comisión Evaluadora y recomendando la
adjudicación de la obra a quien se haya considerado como la oferta ganadora.
i) Copia del acto de preadjudicación o del acto de adjudicación, de haberse realizado esta última
j) Contrato de Obra eventualmente suscripto con el contratista adjudicado, en caso de corresponder y conforme el
estado del proceso de selección adoptado por la jurisdicción o Ente solicitante.
Considerando la documentación ingresada en el Sistema de Gestión de Obras del MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS o en la plataforma que disponga el Ministerio, se celebrará (i) un Convenio Específico, en caso de
haberse suscripto previamente un Convenio Marco; o (ii) un Convenio de Adhesión, si su solicitud fue presentada
mediante una Nota de Adhesión.
ARTÍCULO 2º.- Sustituir el punto 7.2.3.1 “Modalidad de pago. Transferencias. Rendición de Cuentas” del Anexo I
a las Resoluciones Nros. 252 del 6 de agosto de 2021; 26 del 2 de febrero de 2022, 37 del 10 de febrero de 2022 y
38 del 11 de febrero de 2022; el punto 7.2.3 “Modalidad de pago. Transferencias. Rendición de cuentas” del Anexo
I a la Resolución Nº 269 del 20 de agosto de 2021; el punto 8.2.3 “Modalidad de pago. Transferencias. Rendición
de cuentas” del Anexo I a la Resolución Nº 222 del 23 de junio de 2021; el punto 4.2.5 “Modalidad de pago.
Transferencias. Rendición de cuentas” de la Resolución Nº 167 del 15 de mayo de 2021; el punto 8 “Modalidad de
pago. Transferencias. Rendición de cuentas” del Anexo I a la Resolución Nº 133 del 21 de abril de 2021 y el punto
14 “Modalidad de pago. Transferencias. Rendición de cuentas” del Anexo I a la Resolución Nº 59 del 9 de marzo de
2021, modificada por la Resolución Nº 206 del 11 de junio de 2021, todas del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,
por el siguiente texto:
MODALIDAD DE PAGO, TRANSFERENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
La Autoridad de Aplicación podrá implementar, a su exclusivo criterio, esquemas diferenciados de desembolsos,
cuando la envergadura del proyecto, las características técnicas, las modalidades de ejecución u otros motivos
vinculados al proyecto a financiar o a su emplazamiento así lo justifiquen.
Estos esquemas diferenciados de desembolsos deberán ser incluidos en el Convenio Específico o Convenio de
Adhesión relativo al proyecto en cuestión y podrán seguir el criterio propuesto en el presente o bien, el que la
Autoridad de Aplicación considere más adecuado al proyecto a financiar.
a) Certificaciones de avance de obra mensual con Anticipo financiero:
Un primer desembolso equivalente de hasta el QUINCE POR CIENTO (15%) del monto del proyecto a financiar, en
concepto de anticipo financiero a partir de la firma del Convenio Específico o del Convenio de Adhesión.
El monto del anticipo financiero regulado en el presente apartado no podrá superar al oportunamente establecido
en la preadjudicación / adjudicación y/o el contrato de obra pública celebrado por la jurisdicción o Ente solicitante.
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El o los restantes desembolsos se efectuarán contra la presentación por parte de la jurisdicción de los respectivos
certificados mensuales de avance de obra, descontándose en forma proporcional el primer desembolso en calidad
de Anticipo Financiero.
Las certificaciones de los avances de obra deberán ser presentados dentro de los TREINTA (30) días corridos
siguientes a la pertinente medición. Vencido el plazo señalado, la Autoridad de Aplicación no podrá tramitar dicha
rendición de fondos en forma conjunta con otras certificaciones.
b) Desembolsos parciales:
- Un primer desembolso por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total del proyecto,
dentro de los QUINCE (15) días de la firma del CONVENIO.
- Un segundo desembolso, por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total del proyecto,
contra la presentación de la documentación específica que avale el cumplimiento de la ejecución de la obra
correspondiente al primer desembolso. Los certificados de avance de obra respectivos, deberán ser presentados
dentro de los TREINTA (30) días corridos siguientes a la última medición.
- Un tercer desembolso, por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total del proyecto,
contra la presentación y aprobación de la rendición de cuentas, que avale el cumplimiento de la ejecución de
la obra correspondiente al segundo desembolso. Los certificados de avance de obra respectivos, deberán ser
presentados dentro de los TREINTA (30) días corridos siguientes a la última medición.
- El cuarto y último desembolso, por el importe equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) restante del monto total, en
concepto de rendición final del PROYECTO, contra presentación de la rendición de cuentas final, correspondiente
a la ejecución total y recepción provisoria de la obra.
c) Desembolsos parciales y Certificaciones de avance de obra:
- El primer desembolso, por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total de la obra a
tramitarse ante el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS o ante los Organismos, Entes y Empresas que giran bajo su
órbita, a partir de la firma del Convenio Específico o del Convenio de Adhesión;
- El segundo, por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total de la obra contra la
presentación y aprobación de los certificados correspondientes al avance físico equivalente –al menos- al
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de ejecución de la obra. Las certificaciones de los avances de obra deberán ser
presentados dentro de los TREINTA (30) días corridos siguientes a la última medición.
- El tercero por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total de la obra contra la
presentación y aprobación de los certificados correspondientes a la ejecución física equivalente –al menos- al
OCHENTA POR CIENTO (80%) de ejecución de la obra. Las certificaciones de los avances de obra deberán ser
presentados dentro de los TREINTA (30) días corridos siguientes a la última medición.
- El último importe equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de final de obra contra presentación de los
certificados correspondientes a la ejecución total y recepción provisoria de la misma.
d) Otros esquemas diferenciados de desembolsos y/o certificaciones que la Autoridad de Aplicación considere
más adecuado al proyecto a financiar.
El esquema de desembolsos establecido en cada Convenio Específico o Convenio de Adhesión, no podrá ser
modificado a lo largo de la ejecución del mismo, salvo que, a criterio exclusivo de la Autoridad de Aplicación,
sobrevengan motivos vinculados al proyecto a financiar que justifiquen la conveniencia de dicha modificación.
TRANSFERENCIA. CUENTA BANCARIA
La Provincia, el Municipio o el Ente beneficiario deberá informar una cuenta corriente o cuenta de ahorro abierta en
alguno de Bancos adheridos al Sistema de la Cuenta Única del Tesoro (Resolución Nº 265/95 de la SECRETARIA
DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. y modificatorias) al fin
exclusivo y excluyente de ser utilizada para la transferencia de la asistencia financiera por parte del Ministerio. Una
vez notificado el Ministerio de la apertura de la cuenta bancaria y cumplidos los requisitos administrativos, técnicos
y legales que permitan el desarrollo del proyecto del Convenio Específico o del Convenio de Adhesión, la Provincia
o el Municipio o el Ente realizarán el pedido formal del primer adelanto y/o desembolso de fondos.
Tratándose de proyectos que se financien con recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Hídrica creado
por el Decreto Nº 1.381 del 1 de noviembre de 2001 y ratificado mediante la Ley Nº 26.181, los beneficiarios de los
fondos deberán tener una cuenta bancaria abierta en el Banco de la Nación Argentina, para lo cual la jurisdicción
beneficiaria del proyecto tendrá a su cargo proporcionar dicha información a la Autoridad de Aplicación.

27

Boletín Oficial Nº 34.997 - Primera Sección

Lunes 5 de septiembre de 2022

El Ministerio depositará los fondos correspondientes en la Cuenta Bancaria declarada. La dependencia
correspondiente deberá elevar el comprobante con el número de identificación de dicha cuenta (CBU), indicando
la sucursal habilitada a estos fines.
RENDICIÓN DE CUENTAS
La Provincia, el Municipio, o el Ente beneficiario, que tenga a su cargo la ejecución del PROYECTO –conforme
el origen de los fondos- deberá observar las disposiciones del “Reglamento General del Ministerio de Obras
Públicas para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros
Entes”, aprobado como Anexo I a la Resolución Nº 19 de fecha 31 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS y sus modificatorias o el “Reglamento General Del Ministerio de Obras Públicas para las transferencias
de fondos provenientes del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (creado mediante Decreto 1.381/01 y ratificado
mediante Ley 26.181), realizadas en el marco de Convenios de Asistencia Financiera Suscriptos con Provincias,
Municipios y/u Otros Entes” incorporado como Anexo IV a la Resolución Nº 19 de fecha 31 de marzo de 2020 del
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y sus modificatorias.
ARTÍCULO 3º.- Establécese que la presente medida resulta aplicable, de pleno derecho, a aquellos convenios
de asistencia financiera que se encuentren vigentes a la fecha de publicación de la presente, y que hubieran sido
suscriptos en el marco de los Programas de Asistencia Financiera aprobados mediante las Resoluciones Nros. 38
del 11 de febrero de 2022, 37 del 10 de febrero de 2022, 26 del 2 de febrero de 2022, 269 del 20 de agosto de 2021,
252 del 6 de agosto de 2021, 222 del 23 de junio de 2021, 167 del 11 de mayo de 2021, 133 del 21 de abril de 2021
y 59 del 9 de marzo de 2021, modificada por la Resolución Nº 206 del 11 de junio de 2021, todas del MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS.
ARTÍCULO 4º.- La presente Resolución comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Gabriel Nicolás Katopodis
e. 05/09/2022 N° 69343/22 v. 05/09/2022
#F6689769F#

#I6689705I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
Resolución 626/2022
RESOL-2022-626-APN-SSN#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2022
VISTO el Expediente EX-2017-24167089-APN-GA#SSN, el Punto 33 del Reglamento General de la Actividad
Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y
complementarias), y
CONSIDERANDO:
Que como función principal, esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN tiene la de velar por la
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras en pos de garantizar los intereses de asegurados y
asegurables.
Que el Artículo 33 de la Ley N° 20.091 impone a este Organismo determinar con carácter general y uniforme las
reservas técnicas y de siniestros pendientes, en la medida que resulten necesarias para atender el cumplimiento
de las obligaciones con los asegurados.
Que sin perjuicio de la disminución de la litigiosidad que se ha venido registrando en los últimos años en el régimen
de riesgos del trabajo, respecto de las nuevas entidades, se observa que la maduración de la cartera de litigios se
alcanza transcurridos CINCO (5) años desde su establecimiento en el mercado.
Que habida cuenta de ello y a efectos de morigerar el impacto futuro de la litigiosidad originada en los primeros
años de operatoria, resulta necesario incorporar una reserva a constituir por las Aseguradoras de Riesgos del
Trabajo que inicien operaciones con posterioridad a la presente.
Que dicha reserva adicional dotará a las referidas entidades de herramientas de reacción y respaldo ante un
posible deterioro de la situación patrimonial.
Que las Gerencias Técnica y Normativa y de Evaluación han tomado la intervención que corresponde al ámbito de
su competencia.
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Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha dictaminado en orden al particular.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades previstas en el Artículo 67 de la Ley N° 20.091.
Por ello,
LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Incorpórese como Punto 33.4.4. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o.
Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), el siguiente
texto:
“33.4.4. Reserva por Juicios Futuros:
Las entidades que inicien operaciones en la rama RIESGOS DEL TRABAJO, al cierre de cada ejercicio o período,
deberán constituir adicionalmente al resto de las reservas definidas en el punto 33.4. una reserva para los primeros
CINCO (5) años desde el comienzo de su operatoria la cual se calculará de la siguiente manera:

AÑO DE OPERATORIA
1
2
3
4
5

PORCENTAJE (%)
1,00
0,75
0,50
0,25
0,15

A tales efectos, se considerará como fecha de inicio de la operatoria aquella en la cual la entidad haya sido
autorizada a operar por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación y en las Notas a los Estados
Contables se deberá detallar la cantidad de capitas a la fecha de cierre de los Estados Contables, el porcentaje
utilizado y el monto efectivamente Reservado donde dicha información se encuentre avalada por un Actuario
Externo.
Exposición contable: Los importes efectivamente reservados deberán contabilizarse en el rubro DEUDAS CON
ASEGURADOS bajo la cuenta 2.01.01.01.01.29.00.00 - Reserva por Juicios Futuros.”.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mirta Adriana Guida
e. 05/09/2022 N° 69279/22 v. 05/09/2022
#F6689705F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6689402I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POSADAS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días
hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer
pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir
domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005
del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán
observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo
de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado
para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el
antecedente.
Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción
al art. 977, a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo deposito en autos del monto de la multa mínima
pretendida, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta instancia lo
pondrá a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º
de la ley 25.603. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 986, 987 y otros de no
obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603,
poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación.
SC46276-2022/K
1121-2021/9
1118-2021/3
1117-2021/5
1100-2021/4
1093-2021/K
1092-2021/1
1096-2021/4
1091-2021/3
1090-2021/5
1089-2021/K
1087-2021/4
1086-2021/6
1085-2021/8
1066-2021/K
1065-2021/1
1064-2021/3
1063-2021/5
1062-2021/7
1060-2021/0
1059-2021/6
1058-2021/8
1056-2021/1
1055-2021/3
1047-2021/1
1045-2021/5
1038-2021/1
1036-2021/5
1035-2021/7
1028-2021/3
1026-2021/7

IMPUTADO
TROCHE ALEXIS JAVIER
NUÑEZ CARLOS NOEL
MACIEL KAREN AYELEN
CABRERA GARAY MARIELA
RODRIGUEZ MARIA
BERGARA VILLALBA PABLO
LOPEZ FLORENTIN BERNARDO
TILLERIA GRACIELA BEATRIZ
TILLERIA GRACIELA BEATRIZ
DARZE GUSTAVO
MARTINEZ ANGEL MIGUEL
BOBADILLA NICOLAS
CAÑETE SERGIO
RODRIGUEZ DE LIMA JUAN
RIVEROS COLMAN PABLO
VALENZUELA ZALAZAR ELIZABETH
GAVIRIA OCAMPO HECTOR FABIO
GONZALEZ MARTINEZ ARSENIO
BORELLI RODRIGO ERNESTO
ZANATA LUIS ALBERTO
LOPEZ VIVIANA
ACOSTA GISEL NEREA
BOATTINI ERNAN
SILVERO LIDUBINA ELIZABET
ACOSTA ELVIRA AURORA
ROSAS LUIS ANTONIO
CABALLERO GRISELDA EDITH
BOBADILLA ANDINO OMAR
SOLIS HECTOR ROGELIO
ISTRAULIN ROBERTO SAMUEL
CESPEDES ADOLFO RICARDO

DOC. IDENTIDAD
C.I.P N.º 6.092.063
44.277.756
45.136.076
95.919.749
28.006.909
94.497.979
24.143.397
24.748.599
24.748.599
27.070.700
42.812.135
38.541.008
41.028.608
23.947.943
95.868.222
95.277.880
95.104.919
94.664.255
24.632.741
35.695.396
24.535.962
36.410.673
28.549.189
17.980.487
13.540.718
30.165.221
17.774.803
35.288.590
24.008.260
27.998.182
34.826.240

MULTA($)
133.844,44
57.921,00
51.545,20
32.058,60
103.348,12
39.962,00
38.715,60
34.792,56
35.258,40
53.485,50
55.427,90
43.171,20
63.601,80
32.943,04
49.017,32
45.622,10
53.468,36
67.354,52
68.732,40
37.876,28
34.017,80
31.995,12
38.763,90
33.402,00
42.032,00
66.897,25
42.997,50
33.452,56
80.958,00
69.590,50
43.044,00

INFRACCIÓN
985
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
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SC461021-2021/0
1020-2021/2
1017-2021/7
1016-2021/9
1015-2021/0
1014-2021/7
1012-2021/0
1010-2021/4
1008-2021/7
1004-2021/9
1439-2021/1
1413-2021/7
1417-2021/K
1412-2021/9
1438-2021/4
1419-2021/6
1426-2021/K
1409-2021/8
1406-2021/3
1457-2021/1
1456-2021/4
1452-2021/1
1410-2021/7
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IMPUTADO
SILVERO LIDUBINA ELIZABET
ACOSTA YANINA SOLEDAD
COLLIS FRANCO ROSSANA
ROMERO SILVIA ITATI
ANTUNEZ DIEGO MARCELO
LOPEZ AGUSTINA BELEN
TILLERIA GRACIELA BEATRIZ
GALLO ADRIAN DANIEL
MAIDANA LUIS MARIA
DA SILVA ROQUE DANIEL
LIMA JUAN JOSE
MARTINEZ VALIENTE MARIA CECILIA
GUTIERREZ HILARIO
SILVA FERNANDO
CARDOZO LORENZA
ARCE CHRISTIAN ISMAEL
ZALAZAR RAMONA MIGUELA
ROTELA NIDIA
ACEVEDO YANINA
ACEBAL MARIA
MOTTURA MAURO
ZELAYA CERVANTES OMAR
GOMEZ SAIDA
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DOC. IDENTIDAD
17.980.487
36.097.005
94.292.251
30.398.109
33.864.496
40.167.538
24.748.599
23.143.931
16.695.719
32.657.992
26.606.984
95.444.868
08.478.660
28.590.238
95.873.051
36.515.507
30.710.089
29.241.621
36.606.291
16.199.583
94.141.312
95.126.919
36.468.557

MULTA($)
30.096,00
70.433,00
41.800,00
61.028,00
37.620,00
82.931,84
56.224,95
37.328,54
46.361,88
56.002,27
42.743,26
62.010,38
70.871,00
82.360,42
39.718,18
72.590,02
42.369,18
31.659,25
37.862,49
105.881,12
149.494,01
144.838,31
106.146,56

INFRACCIÓN
977
977
977
977
977
977
977
977
977
985
977
977
985-987
977
977
987
985-987
977
977
986-987
986-987
986-987
977

Ricardo Daniel Koza, Administrador de Aduana.
e. 05/09/2022 N° 68976/22 v. 05/09/2022
#F6689402F#

#I6689754I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SANTIAGO DEL ESTERO
Se cita a las personas mencionadas en las siguientes actuaciones sumariales, por resultar incierto y/o ignorarse
su domicilio, para que en el plazo de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho, interponer sus defensas y ofrecer pruebas, por las presuntas infracciones que se indican a la
Ley N° 22.415 Código Aduanero, bajo apercibimiento de Rebeldía (arts. 1101 al 1105 C.A.). En su presentación los
involucrados deberán constituir domicilio en el radio urbano de esta Aduana, sita en Avda. Obispo Victoria esquina
Los Telares del Parque Industrial La Banda, provincia Santiago del Estero, según art. 1001 C.A., con intimación del
cumplimiento de los art. 1004, 1005 y 1013 inc. h) C.A., además de las prescripciones del art. 1034 de la misma
norma. Asimismo se hace saber que los actuados en trato se encuentran sujetos a lo establecido en art. 439 C.A.,
y que la acción penal se extingue por el pago voluntario del mínimo de la multa impuesta, y el abandono de las
mercaderías a favor del Estado Nacional, conforme art. 930 al 932 del citado texto legal. Fdo: MARIO GUTIERREZ
Administrador (Int.), Aduana Santiago del Estero.SUMARIO
089-SC-10-2018/3
089-SC-21-2018/K
089-SC-27-2018/9
089-SC-31-2018/8
089-SC-32-2018/9
089-SC-34-2018/2
089-SC-44-2018/0
089-SC-45-2018/9
089-SC-64-2018/4
089-SC-65-2018/0
089-SC-66-2018/9
089-SC-68-2018/5
089-SC-70-2018/2
089-SC-71-2018/0
089-SC-72-2018/9

IMPUTADO
DANTE GABRIEL PEREIRA
PITER WASMANET LLANOS
CECILIA ANALIA SUBELZA DELGADO
IRMA NORA CARDOZO
JUSTO MAMANI CORIA
GARCIA ANDIA ARIEL
NICOLAS MORALES
JORGE ALBERTO AGUIRRE
TOLAVA ROSARIO ALVINO
HADAD EDGARDO HUMBERTO
GOMEZ ALDO RUBEN
RIOS MARIA JUANA
EVA CANSON
ANA CONDORI DIAZ
QUINTASI ARANCIBA RUTINA JULIA

D.N.I.
39679502
94550356
24274434
16257706
287067,95
92991761
40031654
17808905
21644090
12080332
12938235
13107789
24009514
92666689
92451640

ART. C.A.
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987

MULTA
$ 41.563,80
$ 186.415,34
$120.850,46
$190.023,45
$ 287.067,95
$293.233,56
$54.961,75
$68.786,80
$555.782,17
$223.924,69
$36.990,42
$114.094,15
$30.992,54
$57.496,61
$128.779,14
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089-SC-80-2018/0
089-SC-81-2018/9
089-SC-83-2018/0
089-SC-89-2018/K
089-SC-90-2018/9
089-SC-92-2018/0
089-SC-94-2018/7
089-SC-96-2018/3
089-SC-99-2018/8
089-SC-102-2018/K
089-SC-179-2018/K
089-SC-195-2018/3
089-SC-18-2019/2
089-SC-20-2019/K
089-SC-48-2019/7
089-SC-50-2019/4
089-SC-9-2020/8
089-SC-71-2020/3
089-SC-65-2020/6
089-SC-112-2020/5
089-SC-112-2020/5
089-SC-112-2020/5
089-SC-69-2021/9
089-SC-71-2021/1
089-SC-75-2021/4
089-SC-78-2021/9
089-SC-80-2021/1
089-SC-83-2021/6
089-SC-84--2021/4
089-SC-85-2021/2
089-SC-86-2021/0
089-SC-68-2021/0
089-SC-92-2021/6
089-SC-87-2021/9
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IMPUTADO
TORRES SERGIO ORLDANDO
HECTOR ORTIZ
GABRIEL EDWIN ARTURO
ZACARIAS JUAN ERNESTO
CARABAJAL EMILIANO
BRAVO QUEDAÑO JULIAN
BRAVO QUECAÑO JULIAN
RODRIGUEZ ANGEL OMAR
CARLOS HERRERA
VORA LUIS FERNANDO
VIDAURRE ARIAS BETTY
RIVA MARGARITA STELLA MARIS
HERNANDEZ NAVARRO E. EDUARDO
JARA LIDIA MIRIAM
DIAZ GRISELDA
ARMANDO CHOQUE MAMANI
ALTAMIRANO AMELIA
COMONE FERNANDEZ
SANCHEZ JULIO MATIAS
CONDORI GUZMAN SANTOS PATRICIO
OLARTE TOLABA TEODORA
YACAIRE LEO LISANDRO
CESAR GASTON SARACHAGA
ZAMBRANA CONDORI VILMA
BRANDAN BLANCA AZUCENA
GUTIERREZ CHOQUE DELFO ABEL
LUVER ALVAREZ CUSSI
ZURITA CLAUDIO RAMON
TORREZ ENZO ANDRES
CARNERO FABIAN DAVID CRISTIAN
ACUÑA QUISPE FELIX EFREN
FRANCO FERNANDO CEJAS
COLI CUCUNO EDUARDO
SANUAR JORGE MARCELO

Lunes 5 de septiembre de 2022
D.N.I.
33939194
34569723
18783835
37707268
92923938
41365528
92972739
25493120
25470239
34721339
94742309
18311809
95325692
13451427
18517713
94.791.706
18545642
92046073
33480204
94.598.450
94.598.319
39.037.776
36486578
94798559
27511087
95392040
94.809.351
22178899
31340834
25619781
95067827
37.549.958
94.835.162
18.402.810

ART. C.A.
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987
986/987

MULTA
$77.242,56
$622.516,95
$46.844,30
$46.844,30
$257.138,34
$413.629,68
$414.877,46
$193.385,03
$80.147,78
$60.600,65
$170.693,53
$143.068,11
$104.978,25
$73.168,65
$122.500,26
$1.596.837,50
$66.599,69
$188.355,61
$66.650,10
$54.903,32
$54.903,32
$54.903,32
$336.331,81
$132.590
$45.336,28
$103.980,02
$200.138,85
$60.071,33
$58.822,01
$64.436,41
$41.447,34
$395.019,94
$66.578,39
$124.300,33

Mario Alberto Gutiérrez, Administrador de Aduana.
e. 05/09/2022 N° 69328/22 v. 05/09/2022
#F6689754F#

#I6689738I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-627-APN-SSN#MEC Fecha: 01/09/2022
Visto el EX-2022-44065330-APN-GAYR#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: Inscribir en el Registro de Intermediarios de Reaseguros a SCION RE S.A. (CUIT 3071731322-0), bajo el Nº 119.
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. 05/09/2022 N° 69312/22 v. 05/09/2022
#F6689738F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6658933I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2474/2019
RESOL-2019-2474-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 20/11/2019
VISTO el EX-2019-02428398-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/7 del IF-2019-02433021-APN-DGDMT#MPYT, obra el acuerdo suscripto en fecha 27 de
Diciembre de 2018, celebrado entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES
(S.U.T.P.A.), por la parte sindical, y la empresa CORREDOR DE INTEGRACION PAMPEANA SOCIEDAD ANONIMA,
por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de los referidos acuerdos las partes pactan incrementos salariales, conforme surge de los términos
y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación de la empresa firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de marras,
emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes a la Dirección de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 27 de Diciembre de 2018, celebrado entre el SINDICATO
UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES (S.U.T.P.A.), por la parte sindical, y la empresa CORREDOR
DE INTEGRACION PAMPEANA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 3/8 del
IF-2019-02433021-APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 3/8 del IF-2019-02433021APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Finalmente procédase a la guarda del presente legajo.
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado 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.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 56893/22 v. 05/09/2022
#F6658933F#

#I6658934I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2476/2019
RESOL-2019-2476-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 20/11/2019
VISTO el EX–2019–88001359–APN–DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (T.O. 2004) y
CONSIDERANDO:
Que en el IF– 2019 – 95154511 – APN – DGDMT#MPYT obra el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN
DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN, por la parte sindical, y la FEDERACIÓN DE
INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AFINES, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el acuerdo de marras las partes convienen la modalidad de pago de la asignación no remunerativa
establecida en el Decreto 665/19, conforme los lineamientos allí consignados.
Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente invocadas.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el IF– 2019 – 95154511 – APN – DGDMT#MPYT
celebrado entre la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN, por la parte
sindical, y la FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AFINES, por la parte empleadora,
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 fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el artículo 1° de la presente Resolución.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 244/94 y 434/06.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

34

Boletín Oficial Nº 34.997 - Primera Sección

Lunes 5 de septiembre de 2022

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 56894/22 v. 05/09/2022
#F6658934F#

#I6658951I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 581/2022
DI-2022-581-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2022
VISTO el EX-2019-73091735- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION
Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 10 / 15 del IF-2019-73132286-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-73091735- -APNDGDMT#MPYT obra el acuerdo y anexos celebrados entre la ASOCIACION DE SUPERVISOTRES DE LA
INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ASIMRA), por el sector gremial, y el CENTRO DE
INDUSTRIALES METALURGICOS ARGENTINOS (CLIMA), por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el acuerdo de marras las partes convienen nuevas condiciones económicas en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 216/93 y en las condiciones allí consignadas.
Que respecto al carácter de la gratificación extraordinaria pactada en el acuerdo indicado, corresponde hacer
saber a las partes lo establecido en el artículo 103 de la Ley N° 20744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente con las
constancias obrantes en las presentes actuaciones.
Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ha tomado la
intervención pertinente.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad
con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, 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 de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de lo normado por la Decisión
Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo y anexos obrantes en las páginas 10 / 15 del IF-2019-73132286APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-73091735- -APN-DGDMT#MPYT celebrados entre la ASOCIACION DE
SUPERVISOTRES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ASIMRA), por el sector
gremial, y el CENTRO DE INDUSTRIALES METALURGICOS ARGENTINOS (CLIMA), por el sector empleador,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 2°.-Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al 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
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 216/93.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Resolución, las
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 56911/22 v. 05/09/2022
#F6658951F#

#I6658953I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 582/2022
DI-2022-582-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2022
VISTO el EX-2019-104203842- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION
Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3 / 4 de la CD-2019-104236917-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-104203842- -APNDGDMT#MPYT obra el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD
ARGENTINA FILIAL BUENOS AIRES, por el sector sindical, y el HOSPITAL ALEMAN ASOCIACION CIVIL, por el
sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el acuerdo de marras las partes convienen nuevas condiciones económicas de acuerdo a los lineamientos
allí consignados, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 103/75.
Que respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en la cláusula segunda del acuerdo referido, correspondería
hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en relación al adelanto consignado en la cláusula tercera del acuerdo, corresponde hacer saber a las partes
que ello deberá respetar los parámetros indicados en el artículo 130 de Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente con las
constancias obrantes en las presentes actuaciones.
Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la entidad sindical ha dado cumplimiento con lo establecido en el artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ha tomado la
intervención pertinente.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad
con los antecedentes mencionados.
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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 de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de lo normado por la Decisión
Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en las páginas 3 / 4 de la CD-2019-104236917APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-104203842- -APN-DGDMT#MPYT celebrado entre la ASOCIACION DE
TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA FILIAL BUENOS AIRES, por el sector sindical, y el HOSPITAL
ALEMAN ASOCIACION CIVIL, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.-Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento identificado 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
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 103/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Resolución, las
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 56913/22 v. 05/09/2022
#F6658953F#

#I6658956I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 580/2022
DI-2022-580-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2022
VISTO el EX – 2019 – 53617504-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION
Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/11 del IF-2019-53729375-APN-DGDMT#MPYT del EX – 2019 – 53617504-APN-DGDMT#MPYT
obra el acuerdo y las escalas salariales celebrados entre la UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO
HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector gremial, y la empresa CASINO
DE ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del acuerdo aludido las partes convienen nuevas condiciones económicas en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1127/10 “E”.
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Que respecto al carácter de las sumas pactadas corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el artículo
103 de la Ley N° 20744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente con las
constancias obrantes en las presentes actuaciones.
Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la representación sindical ha dado cumplimiento con lo previsto en el artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ha tomado la
intervención pertinente.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad
con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, 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 de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de lo normado por la Decisión
Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo y las escalas salariales obrantes en las páginas 3/11 del IF2019-53729375-APN-DGDMT#MPYT del EX – 2019 – 53617504-APN-DGDMT#MPYT celebrados entre la UNION
DE TRABAJADORES DEL TURISMO HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el
sector gremial, y la empresa CASINO DE ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, conforme a lo
establecido en la Ley de Negociación Colectivo N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.-Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al 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
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1127/10 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Resolución, las
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 56916/22 v. 05/09/2022
#F6658956F#

38

Boletín Oficial Nº 34.997 - Primera Sección
#I6658957I#

Lunes 5 de septiembre de 2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 578/2022
DI-2022-578-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 13/06/2022
VISTO el EX – 2019 – 62808636 – APN – DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION
Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 21/23 del IF – 2019 – 62857643 – APN – DGDMT#MPYT del EX – 2019 – 62808636 – APN –
DGDMT#MPYT obra el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y
LA ENERGIA (APJAE), por el sector sindical, y la EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN LUIS SOCIEDAD ANÓNIMA
(EDESAL S.A.), por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o.
2004).
Que bajo el referido acuerdo las partes pactan un adicional especial por antigüedad en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo de Empresa 1492/15 “E”, conforme a los términos y condiciones allí establecidos.
Que el ámbito de aplicación del acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente con las
constancias obrantes en las presentes actuaciones.
Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
La representación sindical ha dado cumplimiento con lo establecido en el artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ha tomado la
intervención pertinente.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad
con los antecedentes mencionados.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de lo normado por la Decisión
Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en las páginas 21/23 del IF – 2019 – 62857643 – APN –
DGDMT#MPYT del EX – 2019 – 62808636 – APN – DGDMT#MPYT celebrado entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL
JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA (APJAE), por el sector sindical, y la EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN LUIS
SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESAL S.A.), por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.-Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 1492/15 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Resolución, las
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 56917/22 v. 05/09/2022
#F6658957F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 579/2022
DI-2022-579-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 13/06/2022
VISTO el EX-2019-40683365- -APN-ATMP#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2019-40684883-APN-ATMP#MPYT del EX-2019-40683365- -APN-ATMP#MPYT, obra el acuerdo y
su escala salarial, celebrados el 2 de mayo del 2019, entre el SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS NAVALES
Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical, y la CÁMARA
ARGENTINA DE ARMADORES DE BUQUES PESQUEROS DE ALTURA y la CÁMARA DE LA INDUSTRIA PESQUERA
ARGENTINA, por la parte empresaria, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que a través de los instrumentos traídos a estudio, las partes pactan un incremento salarial en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo N° 262/95, conforme a los términos y condiciones allí establecidos.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-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 de la suscripta surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo y su escala salarial, obrantes en el IF-2019-40684883-APNATMP#MPYT del EX-2019-40683365- -APN-ATMP#MPYT, celebrados el 2 de mayo del 2019, entre el SINDICATO
ARGENTINO DE OBREROS NAVALES Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
por el sector sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE ARMADORES DE BUQUES PESQUEROS DE ALTURA y la
CÁMARA DE LA INDUSTRIA PESQUERA ARGENTINA, por la parte empresaria, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 262/95.
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y de su escala salarial homologados y de esta
Disposición, 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.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 56918/22 v. 05/09/2022
#F6658958F#

#I6658994I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2477/2019
RESOL-2019-2477-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 20/11/2019
VISTO el EX-2019-91837863- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO,
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/5 de la CD-2019-95623807-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-91837863- -APN-DGDMT#MPYT
obra el acuerdo celebrado en fecha 29 de diciembre de 2017, entre la ASOCIACION DEL PERSONAL TECNICO
AERONAUTICO, por el sector sindical y las empresas AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANÓNIMA y
AUSTRAL LINEAS AEREAS - CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector empleador, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el acuerdo de marras, las partes signatarias establecen una recomposición salarial con vigencia a
partir del 01 de octubre de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2018, para todos los trabajadores comprendidos
en los Convenios Colectivos de Trabajo de Empresa N° 41/91 “E” y 53/92 “E”, conforme surge de los términos del
texto pactado.
Que el ámbito territorial y personal del mismo se corresponde con la actividad principal de la entidad empresaria
signataria y la representatividad del sector sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales ratifican el contenido y firmas insertas en el acuerdo traído a estudio, acreditando su
personería y facultades para negociar colectivamente con las constancias obrantes ante esta Cartera de Estado.
Que los delegados del personal se han presentado a tomar la intervención que les compete en los términos del
Art. 17 de la Ley 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que con respecto a lo pactado en la Cláusula CUARTA, no obstante haberse ya vencido el plazo allí consignado,
corresponde dejar constancia que en tal caso deberán cumplir el procedimiento para una nueva negociación
colectiva, tal como lo prevé la normativa vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en las páginas 2/5 de la CD-2019-95623807-APNDGDMT#MPYT del EX-2019-91837863- -APN-DGDMT#MPYT celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL
TECNICO AERONAUTICO, por el sector sindical y las empresas AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANÓNIMA
y AUSTRAL LINEAS AEREAS - CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector empleador, por el sector
empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 2/5 de la CD-2019-95623807APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-91837863- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto a los Convenios Colectivos de Trabajo de Empresa Nº 41/91
“E” y 53/92 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 56954/22 v. 05/09/2022
#F6658994F#

#I6659017I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2478/2019
RESOL-2019-2478-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 20/11/2019
VISTO el EX-2019-75577669-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la
Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/6 y 8/12 del IF-2019-75748985-APN-DGDMT#MPYT del expediente de referencia, obran
el acuerdo y sus anexos respectivamente, celebrados entre la FEDERACIÓN DE OBREROS, ESPECIALISTAS
Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (FOEESITRA), por la parte sindical, y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por
la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 201/92, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan un incremento salarial cuya vigencia abarcará el período de
Julio 2019 hasta Junio 2020, conforme los lineamientos allí consignados.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019 -35 -APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologados el acuerdo y sus respectivos anexos celebrados entre la FEDERACIÓN DE
OBREROS, ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FOEESITRA), por la parte sindical, y la empresa TELECOM ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 3/6 y 8/12 del IF-2019-75748985-APNDGDMT#MPYT del EX-2019-75577669-APN-DGDMT#MPYT, conforme lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y sus anexos obrantes en las páginas 3/6 y 8/12 del
IF-2019-75748985-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-75577669-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 201/92.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 56977/22 v. 05/09/2022
#F6659017F#

#I6659019I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 584/2022
DI-2022-584-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2022
VISTO el EX-2020-11881220- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 17/18 del CD-2020-12273322-APN-MT del EX-2020-11881220- -APN-MT, obra Acuerdo de fecha
19 de enero de 2018, celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa TOYOTA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA,
por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 1482/15 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
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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 se ha dado cumplimiento con lo previsto en el artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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 de la suscripta, surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 19 de enero de 2018, celebrado entre el SINDICATO DE
MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y
la empresa TOYOTA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 17/18 del
CD-2020-12273322-APN-MT del EX-2020-11881220- -APN-MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro de los instrumentos homologados por el Artículo 1° de la presente Disposición.
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° 1482/15 “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 de los instrumentos homologados y de esta Disposición,
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.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 56979/22 v. 05/09/2022
#F6659019F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 585/2022
DI-2022-585-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2022
VISTO el EX-2018-57002561-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/7 del IF-2018-57011890-APN-DGDMT#MPYT del EX -2018-57002561-APN-DGDMT#MPYT,
obra Acuerdo de fecha 19 de mayo de 2018, celebrado entre la ASOCIACION ARGENTINA EMPLEADOS DE
LA MARINA MERCANTE, por la parte sindical y la CAMARA ARGENTINA DE ARENA Y PIEDRA, por la parte
empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 483/07, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades de la suscripta, surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 19 de mayo de 2018, celebrado entre la ASOCIACION
ARGENTINA EMPLEADOS DE LA MARINA MERCANTE, por la parte sindical y la CAMARA ARGENTINA DE ARENA
Y PIEDRA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 3/7 del IF-2018-57011890-APN-DGDMT#MPYT del EX
-2018-57002561-APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 3/7 del IF-2018-57011890APN-DGDMT#MPYT del EX -2018-57002561-APN-DGDMT#MPYT.
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
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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° 483/07.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Disposición, 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.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 56980/22 v. 05/09/2022
#F6659020F#

#I6659021I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 586/2022
DI-2022-586-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2022
VISTO el EX-2018-52515548-APN-DGDMT#MPYT Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/2 del IF-2019-15957840-APN-DNDRYRT#MPYT del EX-2018-52515548-APN-DGDMT#MPYT,
obra el acuerdo de fecha 16 de febrero de 2018 y en las páginas 1/2 del IF-2019- 98164995-APN-DNRYRT#MPYT
del EX-2018-52515548-APN-DGDMT#MPYT, obra el acuerdo de fecha 15 de marzo de 2018, celebrados entre la
ASOCIACION DE PERSONAL TECNICO AERONAUTICO, por la parte sindical y la empresa AVIACION ATLANTICO
SUR SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de los referidos acuerdos las partes pactan condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo
de Trabajo de Empresa N° 1069/09 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación de los mentados instrumentos 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 de la suscripta, surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
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Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 16 de febrero de 2018, celebrado entre la ASOCIACION
DE PERSONAL TECNICO AERONAUTICO, por la parte sindical y la empresa AVIACION ATLANTICO SUR SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/2 del IF-2019-15957840-APN-DNDRYRT#MPYTdel
EX-2018-52515548-APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 15 de marzo de 2018, celebrado entre la ASOCIACION
DE PERSONAL TECNICO AERONAUTICO, por la parte sindical y la empresa AVIACION ATLANTIC0 SUR SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/2 del IF-2019-98164995-APN-DNRYRT#MPYTdel
EX-2018-52515548-APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro de los acuerdos obrantes en las páginas 1/2 del IF-2019-15957840-APNDNDRYRT#MPYT y en las páginas 1/2 del IF-2019- 98164995-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2018-52515548-APNDGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1069/09 “E”.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Disposición,
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.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 56981/22 v. 05/09/2022
#F6659021F#

#I6659024I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 587/2022
DI-2022-587-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2022
VISTO el EX-2019-100979377- -APN-DGDMT#MPYT del registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 51/53 del IF-2019- 101020194-APN-DGDMT#MPYT del Expediente de referencia, obra el
acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO,
ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la empresa
MAGIC STAR SOCIEDAD ANONIMA - CASINO BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA - UNION TRANSITORIA DE
EMPRESAS, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o.
2004).
Que en las páginas 55/63 del IF-2019- 101020194-APN-DGDMT#MPYT del Expediente de referencia, obra el
acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO,
ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la empresa
MAGIC STAR SOCIEDAD ANONIMA - CASINO BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA - UNION TRANSITORIA DE
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EMPRESAS, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o.
2004).
Que en las páginas 65/73 del IF-2019- 101020194-APN-DGDMT#MPYT del Expediente de referencia, obra el
acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO,
ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la empresa
MAGIC STAR SOCIEDAD ANONIMA - CASINO BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA - UNION TRANSITORIA DE
EMPRESAS, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o.
2004)
Que mediante los mentados acuerdos los agentes negociadores establecen nuevas condiciones salariales en
el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1462/15 “E”, de conformidad con las condiciones y
términos allí establecidos.
Que, respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en los acuerdos, corresponde hacer saber a las partes
lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que se ha dado cumplimiento con lo previsto en el artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir los presentes, conforme surge de
los antecedentes que se registran 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 y por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación de los presentes acuerdos se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIOES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS
DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA,
por el sector sindical y la empresa MAGIC STAR SOCIEDAD ANONIMA - CASINO BUENOS AIRES SOCIEDAD
ANONIMA - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS, por el sector empleador, que luce en las páginas 51/53 del IF2019- 101020194-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-100979377- -APN-DGDMT#MPYT; conforme a lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS
DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA,
por el sector sindical y la empresa MAGIC STAR SOCIEDAD ANONIMA - CASINO BUENOS AIRES SOCIEDAD
ANONIMA - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS, por el sector empleador, que luce en las páginas 55/63 del
IF-2019- 101020194-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-100979377- -APN-DGDMT#MPYT; conforme a lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 3°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS
DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA,
por el sector sindical y la empresa MAGIC STAR SOCIEDAD ANONIMA - CASINO BUENOS AIRES SOCIEDAD
ANONIMA - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS, por el sector empleador, que luce en las páginas 65/73 del
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IF-2019- 101020194-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-100979377- -APN-DGDMT#MPYT; conforme a lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 4°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos que lucen en las páginas 51/53, 55/63 y 65/73 del
IF-2019- 101020194-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-100979377- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1462/15 “E.
ARTÍCULO 6°. - Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Disposición,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 56984/22 v. 05/09/2022
#F6659024F#

#I6659026I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 590/2022
DI-2022-590-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2022
VISTO el EX-2021-33806273- -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.1.976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004) y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 5/9 de la CD-2021-33809151-APN-DGD#MT del EX-2021-33806273- -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 a página 1 del RE-2022-38188557-APN-DGD#MT por parte de la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE
LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN, cuya homologación las partes solicitan 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° 724/15.
Que bajo el acuerdo traído a estudio, se conviene una recomposición salarial, dentro de los términos y lineamientos
allí estipulados.
Que con respecto al carácter atribuido a la suma pactada en el acuerdo, corresponde hacer saber a las partes lo
establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que los celebrantes han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y facultades para
negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta la parte empresaria firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
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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 por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades de la suscripta, surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado 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 a página 1 del RE-2022-38188557-APN-DGD#MT por parte de la
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN, obrante en las páginas 5/9 de la
CD-2021-33809151-APN-DGD#MT del EX-2021-33806273- APN-DGD#MT, agregado al Expediente de Referencia,
conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin del registro del instrumento obrante en el Artículo 1°.
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° 724/15
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 Disposición, las partes
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 56986/22 v. 05/09/2022
#F6659026F#

#I6659032I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 593/2022
DI-2022-593-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2022
VISTO el EX-2019-22265905- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley 24.013 y la Ley
N° 25.877, y
CONSIDERANDO:
Que el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
y la empresa INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA celebran un
acuerdo directo, de fecha 04 de febrero de 2019, que consta en las páginas 10/11 del IF-2019- 22366034-APNDGDMT#MPYT de las presentes actuaciones, que ha sido ratificado en el IF-2021-117618579-APN-DNRYRT#MT
(empresa) y en el RE-2021-123788749-APN-DGD#MT (entidad gremial) de autos, donde solicitan su homologación.
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Que en el mentado acuerdo las partes convienen un acuerdo complementario al acuerdo de suspensiones de
personal en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, homologado bajo RESOL- 2019-1333-APNSECT#MPYT en el marco del EX-2019-19338336- -APN-DGDMT#MPYT.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el IF-2021-117616358-APN-DNRYRT#MT de
autos.
Que corresponde señalar que, con motivo del CORONAVIRUS COVID-19, mediante el Decreto N° 297/20 se
dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, el que fue sucesivamente prorrogado.
Que en dicho contexto, oportunamente mediante el Decreto N° 298/20 y sus prórrogas, se suspendió el curso
de los plazos, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto 1759/72 - T.O. 2017) y
por otros procedimientos especiales.
Que posteriormente, mediante el Decreto N° 876/20 se dispuso la reanudación del curso de dichos plazos.
Que en relación a ello, corresponde señalar que si bien se encuentra vigente lo regulado en la ley 24.013 y el
Decreto N° 265/02 que imponen la obligación de iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis con carácter previo
al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo
análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa, toda
vez que con el mismo se logra preservar los puestos de trabajo, resultando la exigencia del cumplimiento de los
requisitos legales un dispendio de actividad.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que por último, deberá hacerse saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa en
el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis 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 de la suscripta surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa H INDUSTRIAS
LEAR DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, obrante las páginas
10/11 del IF-2019- 22366034-APN-DGDMT#MPYT de las presentes actuaciones.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 10/11 del IF-2019- 22366034-APNDGDMT#MPYT de las presentes actuaciones, conjuntamente con el listado de personal afectado según consta en
IF-2021-117616358-APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Acuerdo homologado por la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1333/19
(RESOL-2019-1333-APNSECT#MPYT) de fecha 21 de agosto de 2019 y registrado bajo el N° 1651/19.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Disposición, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Disposición, 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.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 56992/22 v. 05/09/2022
#F6659032F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 592/2022
DI-2022-592-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2022
VISTO el EX-2019-52772160-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 19/25 del IF-2019-53075855-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-52772160-APN-DGDMT#MPYT,
obra el Acuerdo celebrado con fecha 21 de mayo de 2019 entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS
DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(ALEARA), por la parte sindical, y la firma IMPRESORA INTERNACIONAL DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA,
INDUSTRIAL Y COMERCIAL, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el presente las partes establecen una recomposición salarial en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa Nº 1537/16 “E”, conforme a las condiciones y términos pactados.
Que en relación a lo pactado en el Acuerdo de marras, 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 las contribuciones empresarias con destino a la entidad sindical, resulta procedente hacer saber
que las mismas deberán ser objeto de una administración especial, 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 con respecto a lo pactado en la Cláusula Tercera, cabe advertir a las partes que el plazo pactado para el cobro
de la contribución solidaria a cargo de los trabajadores no afiliados al gremio deberá limitarse al plazo establecido
en el texto de marras.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que el sector gremial ha manifestado no contar con la figura de delegado de personal en los términos previstos
en el Art. 17 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-2021-288-APNMT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de lo normado por Decisión
Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el Acuerdo que luce en las páginas 19/25 del IF-2019-53075855-APNDGDMT#MPYT del EX-2019-52772160-APN-DGDMT#MPYT, celebrado con fecha 21 de Mayo de 2019 entre el
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SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y
AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical, y la firma IMPRESORA INTERNACIONAL
DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, por la parte empleadora, 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 instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1537/16 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Disposición, 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.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 56993/22 v. 05/09/2022
#F6659033F#

#I6659034I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 594/2022
DI-2022-594-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2022
VISTO el EX-2019-53184531- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION
Y TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley 24.013 y la Ley
N° 25.877, y CONSIDERANDO:
Que la firma SAS AUTOMOTRIZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo con el SINDICATO DE
MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA obrante en las páginas
8/9 del IF-2019-53230358-APN-DGDMT#MPYT, el cual es ratificado por las mencionadas partes conforme RE2021-30985353-APN-DGD#MT y RE-2021-78800224-APN-DGD#MT del expediente de referencia y solicitan su
homologación.
Que en dicho acuerdo las partes convienen, suspensiones de personal en los términos del artículo 223 bis de la
Ley N° 20.744.
Que cabe señalar que, con motivo del CORONAVIRUS COVID-19, mediante el Decreto N° 297/20 se dispuso el
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, el que fue sucesivamente prorrogado.
Que en dicho contexto, oportunamente mediante el Decreto N° 298/20 y sus prórrogas, se suspendió el curso
de los plazos, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto 1759/72 - T.O. 2017) y
por otros procedimientos especiales.
Que posteriormente, mediante el Decreto N° 876/20 se dispuso la reanudación del curso de dichos plazos.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 8 del IF-2019-53230358-APNDGDMT#MPYT de autos.
Que en relación a ello, corresponde señalar que si bien se encuentra vigente lo regulado en la ley 24.013 y el
Decreto N° 265/02 que imponen la obligación de iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis con carácter previo
al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en los acuerdos
bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa,
toda vez que con los mismos se logra preservar los puestos de trabajo, resultando la exigencia del cumplimiento
de los requisitos legales un dispendio de actividad.
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Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que los delegados del personal, ejercieron la representación legal que les compete en los términos del artículo 17
de la Ley 14.250.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del texto pactado, 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 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 de la suscripta surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo y nómina de personal afectado, celebrados entre la empresa
SAS AUTOMOTRIZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECÁNICOS
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en las
páginas 8/9 del IF-2019-53230358-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-53184531- -APN-DGDMT#MPYT conforme
a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal afectado obrantes en las páginas 8/9 del IF2019-53230358-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-53184531- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo y nómina de personal afectado homologados por el Artículo 1° de
la presente Disposición, será considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho
individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 56994/22 v. 05/09/2022
#F6659034F#

#I6659035I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 595/2022
DI-2022-595-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2022
VISTO el EX-2019-06501950- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/3 del IF-2019-06509658-APN-DGDMT#MPYT del expediente de referencia, obra el acuerdo
celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical y la
empresa AES ARGENTINA GENERACION SOCIEDAD ANONIMA (antes AES ALICURA SOCIEDAD ANONIMA), por
la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Boletín Oficial Nº 34.997 - Primera Sección

54

Lunes 5 de septiembre de 2022

Que bajo el acuerdo de marras las partes pactan nuevas condiciones salariales aplicables a los trabajadores de la
Térmica San Nicolás/Central Térmica Paraná, de acuerdo a la vigencia y detalles allí previstos.
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
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades de la suscripta surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES
DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical, y la empresa AES ARGENTINA GENERACION SOCIEDAD ANONIMA.
(antes AES ALICURA SOCIEDAD ANONIMA), por la parte empleadora, que luce en las páginas 2/3 del IF-201906509658-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-06501950- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
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
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y de esta Disposición, 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.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 56995/22 v. 05/09/2022
#F6659035F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 596/2022
DI-2022-596-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2022
VISTO el EX-2018-67091111- -APN-DGDMT#MPYT del registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/6 del IF 2018-67385944-APN-DGDMT#MPYT, del expediente de referencia, obra el acuerdo
celebrado entre la UNION RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (URGARA) y
la CAMARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES (CPPC), por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho acuerdo las partes pactan el pago de una gratificación extraordinaria por única vez de una suma no
remunerativa a los trabajadores de su dependencia comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 639/11,
conforme surge de los términos y condiciones del texto pactado.
Que en relación con el carácter atribuido al pago de la suma no remunerativa pactada, corresponde hacer saber a
las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria emergente de su
personería gremial, conforme surge de los antecedentes obrantes ante esta Cartera de Estado.
Que los agentes negociales ratifican el contenido y firmas insertas en el acuerdo y escalas salariales traídos a
estudio, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente con las constancias obrantes en
autos.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que las facultades del suscripto para disponer en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en las páginas 3/6 del IF 2018-67385944-APNDGDMT#MPYT del EX-2018-67091111-APN-DGDMT#MPYT, celebrado entre la UNION RECIBIDORES DE GRANOS
Y ANEXOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (URGARA) y la CAMARA DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES
(CPPC), por la parte empleadora, conforme 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 indicado en el Artículo 1º de la presente disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo, junto
al Convenio Colectivo de Trabajo Nº 639/11.
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 Disposición, 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.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 56996/22 v. 05/09/2022
#F6659036F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 1656/2022
DI-2022-1656-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 04/07/2022
VISTO el EX-2019-91465839- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744, (t.o.1.976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004) y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/14 del IF-2019-91515622-APN-DGDMT#MPYT del Expediente de Referencia obra el Acuerdo
suscripto entre la UNION FERROVIARIA, por la parte sindical y la empresa TRANSMAHOLDING ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el acuerdo de marras, las partes convienen incrementos salariales y condiciones laborales, conforme
a las condiciones y términos allí pactados.
Que en relación a lo pactado en la Cláusula Onceava, corresponde aclarar que la homologación del presente no
suplirá la debida autorización administrativa que el empleador deberá requerir a los fines del otorgamiento de
vacaciones en cualquier época del año, en los términos del Artículo 154 de la Ley 20.744 (t.o. 1976).
Que con respecto al carácter atribuido a la suma pactada en el acuerdo en la Cláusula Vigésima Cuarta corresponde
hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que con respecto a las contribuciones empresarias pactadas, resulta procedente hacer saber a la entidad sindical
que las mismas deberán ser objeto de una administración especial, ser llevadas y documentadas por separado,
respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación de los mentados instrumentos se circunscribe a la estricta correspondencia entre
el objeto de la parte empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la
entidad sindical de marras, emergente de su Personería Gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades de la suscripta, surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declarase homologado el acuerdo suscripto entre la UNION FERROVIARIA, por la parte sindical
y la empresa TRANSMAHOLDING ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las
páginas 2/14 del IF-2019-91515622-APN-DGDMT#MPYT del Expediente de Referencia, conforme lo dispuesto por
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin del registro del instrumento que luce en el Artículo 1°.
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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
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 Disposición, las partes
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 56997/22 v. 05/09/2022
#F6659037F#

#I6658909I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2473/2019
RESOL-2019-2473-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 20/11/2019
VISTO el EX-2019-95421524-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la
Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en la página 3 del IF-2019-95516955-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-95421524-APN-DGDMT#MPYT
obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO UNICO DE LA PUBLICIDAD (S.U.P), por la parte sindical y la
ASOCIACION ARGENTINA DE PUBLICIDAD, 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 se pactan las condiciones de otorgamiento de la asignación prevista en el Decreto
Nº 665/19; dentro de los términos y lineamientos estipulados, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
Nº 57/89.
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 entidades sindicales de
marras, emergentes de sus personerías gremiales.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019 -35 -APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo que luce en la página 3 del IF-2019-95516955-APNDGDMTT#MPYT del EX-2019-95421524-APN-DGDMT#MPYT, celebrado entre el SINDICATO UNICO DE LA
PUBLICIDAD (S.U.P), por la parte sindical y la ASOCIACION ARGENTINA DE PUBLICIDAD, por la parte empleadora,
conforme lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce en la página 3 del IF-2019-95516955-APN-DGDMT#MPYT
del EX-2019-95421524-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/89.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 56869/22 v. 05/09/2022
#F6658909F#

#I6659027I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 591/2022
DI-2022-591-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2022
VISTO el EX-2019-42360912- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION
Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que, en las páginas 23/27 del IF-2019-42384266-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-42360912- -APNDGDMT#MPYT, obra el acuerdo celebrado en fecha 30 de marzo de 2019, entre el SINDICATO DE TRABAJADORES
DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical, y la empresa TECNO ACCION SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte
empleadora, cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, en el mentado instrumento las partes pactan condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 1457/15 “E”, conforme surge de los términos y lineamientos estipulados.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el texto convencional traído a
estudio, conforme surge de los antecedentes que se registran en esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación de dicho instrumento se circunscribe a la correspondencia entre el objeto de la
representación empleadora firmante, y el ámbito de la entidad sindical signataria, emergente de su personería
gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que se ha dado cumplimiento con lo previsto en el artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que, en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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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 de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE
JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical, y la empresa TECNO ACCION SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte
empleadora, obrante en las páginas 23/27 del IF-2019-42384266-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-42360912-APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Disposición.
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 Nº 1457/15 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Disposición, 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.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 56987/22 v. 05/09/2022
#F6659027F#

#I6659025I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 589/2022
DI-2022-589-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2022
VISTO el EX– 2019- 109823304-APN-DGDMT# MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION
Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/3 del IF-2019-109832162-APN-DGDMT#MPYT del EX– 2019- 109823304 -APN-DGDMT#
MPYT, obra el acuerdo de fecha 12 de diciembre de 2019, celebrado entre la UNION GREMIAL ARGENTINA
DE TRABAJADORES (UGATS) , por la parte sindical y el CENTRO CONSTRUCTORES Y ANEXOS (CCYA) y la
CAMARA ARGENTINA DE LAS INSTALACIONES PARA FLUIDOS (CAIF), por la parte empleadora, conforme a lo
establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 480/06, conforme surge de los términos y contenido del texto.
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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, en atención al ámbito de aplicación personal del acuerdo a homologar, es menester dejar expresamente
aclarado que no corresponde calcular y fijar base de remuneraciones y tope indemnizatorio, respecto de los
convenios de trabajo y acuerdos salariales aplicables a los trabajadores que se desempeñen en la actividad
regulada por la Ley N° 22.250, en virtud de lo dispuesto por la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO
N° 1419 del 21 de noviembre de 2007.
Que las facultades de la suscripta, surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 12 de diciembre de 2019, celebrado entre la UNION
GREMIAL ARGENTINA DE TRABAJADORES (UGATS) , por la parte sindical y el CENTRO CONSTRUCTORES
Y ANEXOS (CCYA) y la CAMARA ARGENTINA DE LAS INSTALACIONES PARA FLUIDOS (CAIF), por la parte
empleadora, obrante en las páginas 2/3 del IF-2019-109832162-APN-DGDMT#MPYT del EX– 2019- 109823304
-APN-DGDMT# MPYT , conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 2/3 del IF-2019-109832162APN-DGDMT#MPYT del EX– 2019- 109823304 -APN-DGDMT# MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 480/06.
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 Disposición, 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.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 56985/22 v. 05/09/2022
#F6659025F#

#I6659023I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 588/2022
DI-2022-588-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2022
VISTO el EX-2019-99629080-APN-DGDMT#MPYT Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
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CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/9 del IF-2019-99657679-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-99629080-APN-DGDMT#MPYT,
obra el acuerdo de fecha 21 de octubre de 2019, celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES
DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical, y las empresas GENERACIÓN MEDITERRÁNEA SOCIEDAD ANÓNIMA,
CENTRAL TÉRMICA ROCA SOCIEDAD ANÓNIMA y ALBANESI ENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte
empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, 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 de la suscripta, surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 21 de octubre de 2019, celebrado entre la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical, y las empresas GENERACIÓN
MEDITERRÁNEA SOCIEDAD ANÓNIMA, CENTRAL TÉRMICA ROCA SOCIEDAD ANÓNIMA y ALBANESI
ENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 3/9 del IF-2019-99657679-APNDGDMT#MPYT del EX-2019-99629080-APN-DGDMT#MPYT 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 conforme surge del Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Disposición, 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.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 56983/22 v. 05/09/2022
#F6659023F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 583/2022
DI-2022-583-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2022
VISTO el EX-2019-91288094- -APN-ATR#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/5 del IF-2019-91673556-APN-ATR#MPYT del EX-2019-91288094- -APN-ATR#MPYT,
obra Acuerdo de fecha 28 de agosto de 2019, celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA - SECCIONAL ROSARIO, por la parte sindical y la
empresa PAGODA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, ratificado por el SINDICATO DE MECANICOS
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA en el RE-2021-60838478-APNDGD#MT del EX-2019-91288094- -APN-ATR#MPYT, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 1219/11 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que respecto al carácter atribuido a las sumas que surgen de las escalas salariales correspondientes al acuerdo
referido, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que se ha dado cumplimiento con lo previsto en el artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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 de la suscripta, surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 28 de agosto de 2019, celebrado entre el SINDICATO
DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA - SECCIONAL
ROSARIO, por la parte sindical y la empresa PAGODA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en
las páginas 2/5 del IF-2019-91673556-APN-ATR#MPYT del EX-2019-91288094- -APN-ATR#MPYT, ratificado por
el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en
el RE-2021-60838478-APN-DGD#MT del EX-2019-91288094- -APN-ATR#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro de los instrumentos homologados por el Artículo 1° de la presente Disposición.
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ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio 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° 1219/11 “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 de los instrumentos homologados y de esta Disposición,
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.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 05/09/2022 N° 56978/22 v. 05/09/2022
#F6659018F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6687705I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza al señor MATÍAS ALEJANDRO FREYTES (D.N.I.
N° 37.852.510) 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 7742, Expediente Nº 381/75/21,
caratulado “RODRIGO PERAFAN Y MATÍAS ALEJANDRO FREYTES”, 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.
Gustavo Oscar Ponce De León, Analista Coordinador, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paola
Castelli, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 01/09/2022 N° 68368/22 v. 07/09/2022
#F6687705F#

#I6688789I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

El Departamento de Infracciones y Ejecuciones Fiscales de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de
la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, sito en Avda. Hipólito Yrigoyen N° 952, CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, notifica a la sumariada CUT CORPORACIÓN-CARMINATTI HNOS. S.R.L., la Apertura de Sumario,
dispuesta en el Expediente EX-2019-92006413- -APN-DD#DNM, que dice: “Buenos Aires, 21 de Noviembre de
2019.- VISTO el Parte de Inspección de Contralor Migratorio N° 356/2019 E de fecha 23/09/2019, en el cual el
funcionario interviniente constató que los pasajeros 1)Luis Ramón RODRIGUEZ ROJAS y 2)Williams Ramón DIAZ
RODRIGUEZ, ambos de nacionalidad cubana, en el OMNIBUS Dominio PTC 0152, de CUT CORPORACIÓNCARMINATTI HNOS S.R.L, pretendían ingresar al país sin su correspondiente documentación habilitante (Los
pasajeros se presentan con pasaporte de su nacionalidad, sin poseer la correspondiente visacion consular), lo que
“prima facie” podría configurar infracción a las disposiciones del art.38 y siguientes de la Ley 25.871, INSTRUYASE
SUMARIO DE FALTAS, a CUT CORPORACIÓN-CARMINATTI HNOS S.R.L y al chofer Hugo Javier López Ruiz,
ambos con domicilio en Eva Perón N° 26, Terminal de Ómnibus, Ventanilla 7 de la Ciudad de Gualeguay, Provincia
de Entre Ríos, de conformidad a lo previsto por el art. 15 inc. a) del Título II del Anexo II del Reglamento de
Migraciones aprobado por Decreto N°616/2010. Notifíquese en los términos del art. 16 del Título II del Anexo II del
Reglamento de Migraciones, haciéndose saber que en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos podrá
presentar su descargo y ofrecer las pruebas que estime corresponder. Se le hace saber que, por Disposición DNM
Nº 2201/2010 (Publicada en el B.O. el 19/11/2010), modificada por Disposición DNM N° 4653/2016 (Publicada en
el B.O. el 09/09/2016), y por Disposición DNM N°389/2022 (Publicada en el B.O el 07/03/2022), se ha aprobado
el “Régimen de facilidades de pago por infracción a los artículos 55 y 59 de la Ley Nº 25.871”. Dicho régimen
prevé la posibilidad de obtener una reducción en el monto de las sanciones y su pago en cuotas. Para poder
solicitar su acogimiento al mismo deberá presentarse personalmente, antes del dictado el acto administrativo de
imposición de sanción, en Hipólito Yrigoyen N° 952, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en
el horario de 10 a 16 horas, con la documentación que acredite su personería (D.N.I.; estatuto social; designación
de representantes; etc.) en original y copia”. -Fdo. Dr. Darío Santiago Fernández A/C del Dpto. de Infracciones y
Ejecuciones Fiscales - Dirección Nacional de Migraciones-;”Buenos Aires, 27 de Julio de 2022.- Atento el estado
de las presentes actuaciones, y lo informado por la CNRT y la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de
la Provincia de Entre Ríos, en el orden 28 y 32, notifíquese a la sumariada CUT CORPORACION-CARMINATTI
HNOS S.R.L. la apertura de sumario, dispuesta en el orden 15, mediante la publicación de edictos por tres días
en el Boletín Oficial” -Fdo. Dr. Darío Santiago Fernández A/C del Dpto. de Infracciones y Ejecuciones Fiscales Dirección Nacional de Migraciones-.
Alicia Margarita Zalazar, Asistente administrativa, Dirección Operativa Legal.
e. 02/09/2022 N° 68865/22 v. 06/09/2022
#F6688789F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

El Departamento de Infracciones y Ejecuciones Fiscales de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de
la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, sito en Avda. Hipólito Yrigoyen N° 952, CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, notifica a la sumariada CUT CORPORACIÓN-CARMINATTI HNOS. S.R.L., la Apertura de Sumario,
dispuesta en el Expediente EX-2019-99976442- -APN-DD#DNM, que dice: “Buenos Aires, 08 de Septiembre de
2021.- VISTO el Acta Circunstanciada de Infracción de fecha 05/10/2019 que motiva las presentes actuaciones,
obrante en orden 3, en el cual el funcionario interviniente constató que la pasajera Agustina Candelaria MARTINEZ
ESPINDOLA, de nacionalidad argentina, en el OMNIBUS Dominio PTC0152, de CARMINATTI HNOS. S.R.L.,
pretendía egresar del país sin su correspondiente documentación habilitante (la pasajera, menor de edad, se
presenta en compañía de quienes dicen ser sus padres con copia simple de su partida de nacimiento y sin
otro documento hábil que acredite el vínculo invocado), lo que “prima facie” podría configurar infracción a las
disposiciones del art. 38 y siguientes de la Ley 25.871, INSTRUYASE SUMARIO DE FALTAS, a CARMINATTI HNOS.
S.R.L, con domicilio en Eva Perón N° 26, Terminal de ómnibus, ventanilla 7 de la ciudad de Gualeguay, provincia
de Entre Ríos., de conformidad a lo previsto por el art. 15 inc. a) del Título II del Anexo II del Reglamento de
Migraciones aprobado por Decreto Nº 616/2010. Notifíquese en los términos del art. 16 del Título II del Anexo II
del Reglamento de Migraciones, haciéndose saber que en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos podrá
presentar su descargo y ofrecer las pruebas que estime corresponder. Se le hace saber que, por Disposición DNM
Nº 2201/2010 (Publicada en el B.O. el 19/11/2010), modificada por Disposición DNM N° 4653/2016 (Publicada en
el B.O. el 09/09/2016), y por Disposición DNM N°389/2022 (Publicada en el B.O el 07/03/2022), se ha aprobado
el “Régimen de facilidades de pago por infracción a los artículos 55 y 59 de la Ley Nº 25.871”. Dicho régimen
prevé la posibilidad de obtener una reducción en el monto de las sanciones y su pago en cuotas. Para poder
solicitar su acogimiento al mismo deberá presentarse personalmente, antes del dictado el acto administrativo de
imposición de sanción, en Hipólito Yrigoyen N° 952, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en
el horario de 10 a 16 horas, con la documentación que acredite su personería (D.N.I.; estatuto social; designación
de representantes; etc.) en original y copia”. -Fdo. Dr. Darío Santiago Fernández A/C del Dpto. de Infracciones y
Ejecuciones Fiscales - Dirección Nacional de Migraciones-;”Buenos Aires, 27 de Julio de 2022.- Atento el estado
de las presentes actuaciones, y lo informado por la CNRT y la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de
la Provincia de Entre Ríos, en el orden 34 y 30, notifíquese a la sumariada CUT CORPORACION –CARMINATTI
HNOS S.R.L. la apertura de sumario, dispuesta en el orden 15 , mediante la publicación de edictos por tres días
en el Boletín Oficial” -Fdo. Dr. Darío Santiago Fernández A/C del Dpto. de Infracciones y Ejecuciones Fiscales Dirección Nacional de Migraciones-.
Alicia Margarita Zalazar, Asistente Administrativa, Dirección Operativa Legal.
e. 02/09/2022 N° 68870/22 v. 06/09/2022
#F6688794F#

#I6688434I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

EDICTO DE NOTIFICACIÓN (art. 42 del DEC. 1759/72)
Notifíquese a RADIO NUEVO HORIZONTE que en el expediente EX-2022-41313648-APN-SDYME#ENACOM,
se ha dictado la RESOL-2022-1731-APN-ENACOM#JGM, de fecha 30/8/2022 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 NUEVO HORIZONTE”, que emite en la frecuencia
95.7 MHz, desde el domicilio sito en la calle San Juan S/N°, entre Guemes y 1° de Mayo , de la localidad de MONTE
CASEROS, provincia de CORRIENTES. 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. 01/09/2022 N° 68509/22 v. 05/09/2022
#F6688434F#

Boletín Oficial Nº 34.997 - Primera Sección
#I6689484I#

66

Lunes 5 de septiembre de 2022

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano 1656
(CABA), NOTIFICA respecto de las Entidades sumariadas cuyas matrículas se identifican a continuación, que
las mismas podrán acceder a la Preinscripción el Programa de Moratoria de Documentación a fin de proceder
a su regularización. Podrá consultarse en el siguiente link https://.argentina.gob.ar/noticias/moratoria-para-laregularizacion-de-cooperativas y mutuales. Para más información enviar mail a: moratoria@inaes.gob.ar.
ENTIDADES SUMARIADAS ALCANZADAS: Matricula; 30.903, 22.863, 22465, 18094.
Se informa, además, que el instructor sumariante es Dr. Carlos Rubén González DNI Nº 23.534450. El presente
deberá publicarse de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 42 del Dec. Regl. 1759 (T.O. 1991). Carlos Rubén Gonzalez, Instructor Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 02/09/2022 N° 69058/22 v. 06/09/2022
#F6689484F#

#I6686359I#

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

La Prefectura Naval Argentina intima a los herederos y/o derechohabientes del ciudadano EDUARDO CESAR
CASTRO (D.N.I. N° 4.536.459) con domicilio registrado en calle Leiva N° 4491 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES; y/o a quienes resulten jurídicamente responsables, propietarios, representantes legales y/o toda
otra persona humana o jurídica con interés legítimo en la embarcación “PIMIENTA” (Mat. REY 019454), de bandera
argentina, amarrada a flote en el apostadero del Club de Pesca y Náutica Las Barrancas desde el año 2021 sin
efectuar operaciones propias de su naturaleza, destino y características, captada por las previsiones del artículo
17 inciso b) de la Ley Nº 20.094 (modificada por Ley Nº 26.354), en razón que la misma representa un peligro
inminente o potencial para la preservación del ambiente y un potencial obstáculo y/o peligro para la seguridad
de la navegación; para que procedan a su extracción, demolición, desguace, remoción o traslado a un lugar
autorizado, dentro de un plazo de SESENTA Y ÚN (61) días corridos contados a partir de la notificación de la
presente Disposición, y finalizar en el plazo total de SESENTA Y ÚN (61) días corridos contados a partir de la
iniciación de los trabajos, debiendo informar el inicio de los mismos a la PREFECTURA SAN ISIDRO. Además, se
les hace saber que deberán afrontar los gastos que pudiera realizar esta Autoridad Marítima inherentes a tareas de
salvamento y mantenimiento de la misma para evitar su hundimiento en el lugar actual de amarre. Asimismo se les
notifica que vencido el plazo otorgado se procederá acorde las previsiones del artículo 17 bis de la Ley Nº 20.094
de la Navegación (modificada por Ley Nº 26.354) y que les asiste el derecho de hacer abandono del buque a favor
del Estado Nacional –PREFECTURA NAVAL ARGENTINA– de conformidad con lo normado en el artículo 19 del
citado texto legal. Firmado: MARIO RUBEN FARINON - Prefecto General - PREFECTO NACIONAL NAVAL.
Osvaldo Daporta, Director, Dirección de Policía Judicial, Protección Marítima y Puertos.
e. 01/09/2022 N° 67591/22 v. 05/09/2022
#F6686359F#
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