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Leyes
#I6742315I#

PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO DE LAS OBRAS SOCIALES NACIONALES
Ley 27696
Abordaje integral de personas víctimas de violencia de género.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Artículo 1°- La presente ley tiene por objeto incorporar al Programa Médico Obligatorio (PMO) de las Obras
Sociales Nacionales, un protocolo para el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género a través
de la cobertura total e integral de las prácticas preventivas y terapéuticas. Inclúyanse todas las terapias médicas,
psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas, y toda otra atención que resulte necesaria o pertinente.
Artículo 2°- Las obras sociales, los prestadores de salud y todos aquellos organismos comprendidos en la
presente ley, deberán articular con las instancias nacionales, provinciales y/o locales que provean programas para
la atención de la violencia de género a los fines de garantizar que la atención integral de las víctimas se realice con
los parámetros y las indicaciones adecuadas.
Artículo 3° - Quedan obligados a brindar cobertura como prestación obligatoria en los términos de la presente
ley las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la
Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga (Ley
26.682), el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el Instituto de la Obra Social de
las Fuerzas Armadas y las entidades que brinden atención al personal de las universidades (Ley 24.741), así como
también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados independientemente
de la figura jurídica que posean.
Artículo 4°- Entiéndase por Violencia de Género la problemática sociosanitaria que deriva de lo establecido por la
Ley Nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres en sus artículos 4°, 5° y 6°.
Artículo 5°- Designe el Poder Ejecutivo Nacional la autoridad de aplicación.
Artículo 6°- La presente ley entrará en vigor a partir de los noventa (90) días de su promulgación.
Artículo 7°- Invitase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente Ley.
Artículo 8°- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTISIETE DÍAS
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
REGISTRADA BAJO EL N° 27696
CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA - CECILIA MOREAU - Marcelo Jorge Fuentes - Eduardo Cergnul
e. 10/11/2022 N° 91866/22 v. 10/11/2022
#F6742315F#

#I6742313I#

Decreto 759/2022
DCTO-2022-759-APN-PTE - Promúlgase la Ley N° 27.696.

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, promúlgase la Ley
Nº 27.696 (IF-2022-115382118-APN-DSGA#SLYT), sancionada por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN
en su sesión del día 27 de octubre de 2022.
Dese para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, gírese copia al HONORABLE CONGRESO
DE LA NACIÓN y comuníquese al MINISTERIO DE SALUD. Cumplido, archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 10/11/2022 N° 91864/22 v. 10/11/2022
#F6742313F#
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Decretos
#I6739692I#

MEDICINA PREPAGA
Decreto 743/2022
DECNU-2022-743-APN-PTE - Disposiciones.

Ciudad de Buenos Aires, 06/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-118319788-APN-SSS#MS, las Leyes Nros. 23.660 y sus modificatorias, 23.661
y sus modificatorias, 24.240 y sus modificatorias, 26.122, 26.682 y su modificatoria y 27.541 y su modificatoria,
los Decretos Nros. 9 del 7 de enero de 1993 y sus modificatorios, 1991 del 29 de noviembre de 2011, 1993 del
30 de noviembre de 2011 y sus modificatorios, 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios y normas
complementarias y 867 del 23 de diciembre de 2021 y las Resoluciones del MINISTERIO DE SALUD N° 867 del 29
de abril de 2022 y N° 1293 del 30 de junio de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario establecer criterios normativos que regulen las actividades económicas llevadas a cabo
dentro del ámbito de la medicina privada, toda vez que, si bien se establecen como relaciones entre privados,
por sus características específicas, su debida prestación es considerada un derecho de los consumidores y las
consumidoras y los usuarios y las usuarias de la salud, garantizado en el artículo 42 de nuestra CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Que, por lo tanto, la regulación de la actividad no solo está basada en considerar a la salud un derecho humano
esencial que el Estado debe garantizar y proteger, sea esta brindada por efectores públicos nacionales, provinciales
o municipales, por el sistema de Obras Sociales o por las Empresas de Medicina Prepaga, sino que además debe
atenderse que el acceso a la salud tenga una razonabilidad económica para quienes opten por una cobertura
privada por su capacidad de pago.
Que, en este marco, resulta necesario establecer un mecanismo de actualización que permita a las Empresas de
Medicina Prepaga reguladas por la Ley N° 26.682 afrontar los mayores costos de los insumos y recursos de forma
tal que mantengan el giro comercial, sin afectar su desenvolvimiento.
Que todo esto debe atenderse partiendo de la premisa de que es obligación del Estado implementar políticas
que desalienten la inercia inflacionaria que afecta el normal desarrollo de las actividades de las empresas y los
ciudadanos y las ciudadanas, especialmente a los sectores del trabajo y la producción que se intentan proteger.
Que el primer eslabón de la cadena de efectores privados de la salud, a través de los cuales brindan servicios
las Empresas de Medicina Prepaga, está compuesto por clínicas, sanatorios, laboratorios de análisis clínicos,
diagnóstico por imágenes, profesionales de la salud que prestan servicios en consultorios particulares, entre
otros, todos ellos de diferente envergadura y tamaño en cuanto a capacidades prestacionales y financieras.
Que, en este orden de ideas, dadas las características de esta actividad de servicios, los salarios tienen una mayor
incidencia que en otros sectores de la economía.
Que, asimismo, es necesario y urgente tomar medidas para que los trabajadores y las trabajadoras no vean
afectados el poder adquisitivo de los salarios y, por lo tanto, es necesaria la creación de herramientas que
coadyuven a lograr estos objetivos y, en especial atención a ello, permitir el encauce de las negociaciones en las
Convenciones Colectivas de Trabajo entre los y las representantes de los empleadores y las empleadoras y los y
las representantes de los trabajadores y las trabajadoras del sector.
Que también resulta necesario para el desarrollo de las actividades directas y derivadas de la capacidad económica
de las entidades considerar los costos del resto de las obligaciones emergentes en cuanto al equipamiento,
instrumental, insumos, medicamentos, logística y de administración.
Que esta actividad afecta a más de SEIS MILLONES (6.000.000) de personas usuarias y consumidoras de servicios
de salud.
Que dicho universo no resulta homogéneo en su composición, siendo más de UN MILLÓN NOVECIENTAS MIL
(1.900.000) las personas usuarias y consumidoras que se encuentran alcanzadas por planes corporativos que sus
empleadores o empleadoras suscriben con las Empresas de Medicina Prepaga, con el objetivo de brindarles una
cobertura de salud, cuyos costos son cubiertos total o parcialmente por estas a través de contratos privados que
se negocian entre partes, los que no resultan alcanzados por esta medida.
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Que el resto de las personas beneficiarias se divide entre quienes tienen una cobertura directa a partir de contratos
de adhesión, más de UN MILLÓN SEISCIENTAS MIL (1.600.000) personas usuarias y carecen de capacidad
de negociación por la naturaleza jurídica de estos instrumentos, o bien trabajan en relación de dependencia y,
ejerciendo el derecho de opción de cambio de obra social, optaron por derivar sus aportes obligatorios a entidades
que suscriben convenios con las Empresas de Medicina Prepaga, cubriendo con sus ingresos, en la mayoría de
los casos, las diferencias que resulten del plan de cobertura que suscriban; careciendo también este universo de
personas de capacidad de negociación del precio del servicio que contratan.
Que en el sentido expuesto, y atendiendo todas las variables y universos de personas descriptas, es imprescindible
dar certeza a las partes y alcanzar todos los objetivos descriptos, principalmente la protección de los usuarios, las
usuarias y los consumidores y las consumidoras, los trabajadores y las trabajadoras del sector, los costos de las
entidades y las variables inflacionarias.
Que, en la actualidad, se encuentra vigente el “Índice de Costos en Salud” aprobado por la Resolución del
MINISTERIO DE SALUD N° 1293/22.
Que el resultado de la aplicación irrestricta del citado Índice demuestra que no alcanza a contemplar adecuadamente
todas las variables descriptas en los considerandos anteriores.
Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario que para los sectores que requieren mayor protección se establezca
una regulación específica que incentive un límite máximo al desacople de los contratos del alza general de precios.
Que resulta necesario establecer un tope máximo del NOVENTA POR CIENTO (90 %) del Índice de Remuneración
Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), en la actualización del valor de la cuota que deba abonar
el universo de personas usuarias y consumidoras que acceden al servicio prestado por las Empresas de Medicina
Prepaga por derivación de sus aportes obligatorios al sistema de Obras Sociales, como así también respecto
de quienes contraten individualmente y de manera directa, en la medida que posean salarios por debajo de un
máximo establecido en SEIS (6) Salarios Mínimos Vitales y Móviles, con el doble objetivo de protección de las
personas usuarias y consumidoras con capacidad de pago suficiente pero escasa o nula aptitud de negociación
frente a las empresas y, a su vez, mantener un mecanismo desindexatorio.
Que, del mismo modo, con el fin de favorecer el acceso a los servicios brindados por las Empresas de Medicina
Prepaga en condiciones de asequibilidad, corresponde contemplar la implementación de medidas que relacionen
el costo a las tasas de consumo de prestaciones contratadas.
Que, en este sentido, resulta una variable de referencia a ser considerada la posibilidad de establecer copagos
para el consumo de determinadas prestaciones.
Que las medidas señaladas resultan razonables y proporcionadas, y se adoptan en forma temporaria, toda vez que
resultan necesarias para proteger adecuadamente la salud de la población.
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
Carta Magna.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SALUD y los servicios de
asesoramiento jurídico permanente han 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:
ARTÍCULO 1°.- Establécese que, a partir del 1° de febrero de 2023 y por el plazo de DIECIOCHO (18) meses,
el incremento del valor de las cuotas -autorizado conforme las pautas establecidas en el artículo 17 de la Ley
N° 26.682- de los contratos individuales de adhesión voluntaria que deberán abonar las personas afiliadas a los
sujetos alcanzados por la Ley N° 26.682 e inscriptos en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga
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(RNEMP), incluidas aquellas que acceden al servicio por derivación de sus aportes obligatorios del sistema
de Obras Sociales, tendrá como tope máximo el NOVENTA POR CIENTO (90 %) del Índice de Remuneración
Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) del mes inmediato anterior publicado. Esta medida
se aplicará respecto de los y las titulares contratantes que posean ingresos netos inferiores a SEIS (6) Salarios
Mínimos, Vitales y Móviles.
ARTÍCULO 2°.- Las Empresas de Medicina Prepaga deberán ofrecer en forma obligatoria a sus usuarios y usuarias,
a partir del 1° de enero de 2023, idénticos planes de cobertura al que posean en la actualidad sin copagos, con
la inclusión de copagos sobre las prestaciones de primer y segundo nivel, a un precio de, como mínimo, un
VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) menor al plan sin copagos.
ARTÍCULO 3°.- El MINISTERIO DE SALUD será la Autoridad de Aplicación del presente decreto, pudiendo dictar
las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias.
ARTÍCULO 4°.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO 5°.- 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 - Victoria Tolosa Paz - Ximena Ayelén Mazzina Guiñazú - Jaime Perczyk - Tristán Bauer Daniel Fernando Filmus - Raquel Cecilia Kismer - Juan Cabandie - Matías Lammens - Santiago Alejandro Maggiotti
e. 10/11/2022 N° 90426/22 v. 10/11/2022
#F6739692F#

#I6739693I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decreto 742/2022
DCTO-2022-742-APN-PTE - Comisión Técnica. Creación.

Ciudad de Buenos Aires, 06/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-118856599-APN-SGA#MS, las Leyes Nros. 20.091, 23.660, 23.661 y 26.682 y sus
respectivas modificaciones, los Decretos Nros. 1615 del 23 de diciembre de 1996 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.682 estableció el régimen de regulación de las empresas de medicina prepaga, de los planes de
adhesión voluntaria y de los planes superadores o complementarios por mayores servicios que comercialicen los
Agentes del Seguro de Salud (ASS) contemplados en las Leyes Nros. 23.660 y 23.661.
Que la mencionada Ley N° 26.682 dispuso que la Autoridad de Aplicación de dicha norma será el MINISTERIO
DE SALUD, y en lo que respecta a la relación de consumo y a la defensa de la competencia serán Autoridad de
Aplicación las establecidas en las Leyes Nros. 24.240 y 25.156 y sus modificatorias, según corresponda.
Que entre las funciones de dicha Autoridad de Aplicación se estableció la de crear y mantener actualizado el
Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga y de Obras Sociales.
Que por el Decreto N° 1615 del 23 de diciembre de 1996 se creó la Superintendencia de Servicios de Salud en la
órbita del MINISTERIO DE SALUD.
Que la norma faculta a la Autoridad de Aplicación para determinar condiciones técnicas, de solvencia financiera y
capacidad de gestión y prestacional, a la vez que le concede la potestad para fiscalizar el cumplimiento de estas
regulaciones y aplicar las sanciones derivadas de las infracciones que se cometan.
Que, asimismo, la citada Ley N° 26.682 estableció entre las obligaciones de los Agentes del Seguro de Salud que
comercialicen los planes citados precedentemente la de llevar un sistema diferenciado de información patrimonial
y contable de registros con fines de fiscalización y control de las contribuciones, aportes y recursos de otra
naturaleza previstos por las Leyes Nros. 23.660 y 23.661.
Que, por otra parte, la mencionada Ley N° 26.682 estableció que las empresas de medicina prepaga que actúen
como entidades de cobertura para la atención de la salud deben constituir y mantener un capital mínimo que fija
la Autoridad de Aplicación de dicha ley.
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Que el referido régimen de solvencia propende a garantizar la capacidad para hacer frente a los compromisos y
obligaciones que asumen dichas empresas derivadas de las prestaciones y situaciones no previstas que puedan
presentarse, dando un marco de estabilidad a las mismas.
Que, dada la especial naturaleza de la actividad de medicina prepaga, el Estado Nacional ha tomado a su cargo el
ejercicio de un control estricto de la misma, tendiente a establecer la observancia de una permanente capacidad
de las aludidas empresas para desarrollar las operaciones para las que fueron constituidas.
Que las empresas de medicina prepaga conforman una parte importante del universo de los agentes del seguro
del Sistema Nacional del Seguro de Salud.
Que, por su parte, la Ley N° 20.091 y sus modificaciones estableció el régimen al que se encuentra sometida
la actividad aseguradora y reasegurada de la República Argentina, dispuso como autoridad de aplicación a la
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y fijó sus facultades y poder de policía.
Que para buscar una solución definitiva a la actividad desarrollada por las empresas de medicina prepaga en
el marco del régimen regulado por la Ley N° 26.682, y habida cuenta de que los contratos que ellas celebran
poseen características asimilables a la operatoria de seguros, es necesario evaluar la conveniencia y pertinencia
de encuadrar a dicha actividad en el sistema asegurador.
Que en función del interés social comprometido, resulta necesario conformar una Comisión Técnica que analice
la factibilidad de encuadrar a las entidades de medicina prepaga dentro de la actividad aseguradora, con miras a
lograr un eficaz sistema de control sobre la actividad, especialmente en lo que hace a los requisitos de solvencia
del sistema.
Que tomando en cuenta la experiencia y especialización con que cuentan las distintas Jurisdicciones y Entidades
que conforman la Administración Pública Nacional resulta oportuno que dicha Comisión Técnica esté conformada
por representantes de los Ministerios de SALUD, de ECONOMÍA y de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
así como también de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y de la SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACIÓN, todos ellos coordinados por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que los servicios jurídicos pertinentes han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Créase una Comisión Técnica en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS con el fin
de que analice, evalúe y emita un dictamen técnico sobre la factibilidad de encuadrar a las Entidades de Medicina
Prepaga dentro de la actividad aseguradora regulada por la Ley N° 20.091 y sus modificaciones, especialmente en
lo que hace a los requisitos de solvencia del sistema y a su control.
ARTÍCULO 2°.- La Comisión Técnica creada en el artículo 1° del presente decreto deberá tender a las perspectiva
de género en su conformación y estará integrada por UN (1) o UNA (1) una representante a designar por el o
la titular de cada uno de los siguientes organismos: MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE ECONOMÍA,
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- La Coordinación de la labor de la Comisión Técnica estará a cargo de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que la Comisión Técnica deberá elevar, en un plazo de NOVENTA (90) días a partir de
la fecha de publicación del presente decreto, el informe a que refiere el artículo 1° de esta medida.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 10/11/2022 N° 90427/22 v. 10/11/2022
#F6739693F#
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REFUERZO ALIMENTARIO PARA ADULTOS SIN INGRESOS
Decreto 758/2022
DCTO-2022-758-APN-PTE - Disposiciones.

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-114025421-APN-DGDA#MEC, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias, el Decreto N° 576 del 4 de septiembre
de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 9° del citado Decreto N° 576/22 se creó 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 otorgada por el Gobierno Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
o los Municipios y b) Programas que estimulen la producción y el desarrollo de pequeños y medianos productores
y pequeñas y medianas productoras y de economías regionales.
Que por el artículo 10 del mencionado decreto se destinó al FONDO INCREMENTO EXPORTADOR una proporción
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 de dicha norma y en virtud de la aplicación del
contravalor excepcional y transitorio, según lo indicado en el primer párrafo del artículo 5º del citado decreto.
A tal fin, se facultó al MINISTERIO DE ECONOMÍA a establecer, tanto la proporción a ser destinada al FONDO
INCREMENTO EXPORTADOR como la porción –de la suma que surja de la aplicación de la mencionada proporcióna ser asignada a cada uno de los destinos indicados en el artículo 9º del decreto precitado.
Que, consecuentemente, resulta necesario que el MINISTERIO DE ECONOMÍA establezca las proporciones de la
totalidad de las sumas incrementales, en concepto de derecho de exportación, contempladas en el artículo 10 del
Decreto N° 576/22 que serán destinadas al FONDO INCREMENTO EXPORTADOR, con la finalidad de afectarlas a
cada uno de los destinos indicados en el artículo 9° de dicha norma.
Que la prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional prevista en el inciso a) del artículo
9° del Decreto N° 576/22 se otorgará en carácter de REFUERZO ALIMENTARIO PARA ADULTOS SIN INGRESOS,
sobre la base de los criterios objetivos establecidos en el presente decreto y en las normas complementarias y
aclaratorias que se dicten para tal fin.
Que al destinarse la prestación contenida en la norma a personas en situación de extrema vulnerabilidad, resulta
necesario determinar los requisitos que definirán su percepción.
Que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), organismo descentralizado en la órbita
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, tiene a su cargo el pago de las prestaciones de
la seguridad social, como así también la implementación de las políticas contingentes destinadas a los sectores
más vulnerables de nuestra sociedad dispuestas por el ESTADO NACIONAL, marco en el cual se ha coordinado
que tendrá a su cargo la implementación, administración, liquidación, pago y control de un refuerzo alimentario
para adultos sin ingresos, a través de los sistemas que administra y de los distintos cruces de información y datos
que realiza a tales fines; por lo que resulta ser la repartición adecuada para implementar la presente medida.
Que, en consecuencia, la información necesaria para el acceso a la prestación de dicho REFUERZO ALIMENTARIO,
incluyendo el listado de titulares que percibirán el beneficio, resultará la que suministre la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).
Que han tomado intervención las áreas competentes del MINISTERIO DE ECONOMÍA, del MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL y del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- La prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional, establecida en el
inciso a) del artículo 9° del Decreto N° 576 del 4 de septiembre de 2022, se otorgará en concepto de REFUERZO

Boletín Oficial Nº 35.044 - Primera Sección

10

Jueves 10 de noviembre de 2022

ALIMENTARIO PARA ADULTOS SIN INGRESOS y será financiada con las sumas mencionadas en el artículo 2° del
presente decreto.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que el MINISTERIO DE ECONOMÍA, de conformidad con lo previsto en el artículo 10
del Decreto N° 576 del 4 de septiembre de 2022, fijará la proporción 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 de dicha norma y en virtud de la aplicación del contravalor excepcional y transitorio
indicado en el primer párrafo del artículo 5º del citado decreto que se destinará a la prestación establecida en el
artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- El REFUERZO ALIMENTARIO PARA ADULTOS SIN INGRESOS será otorgado a personas que
se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad, sobre la base de los criterios objetivos establecidos en el
presente decreto y en las normas complementarias y aclaratorias que se dicten para tal fin.
ARTÍCULO 4°.- Para acceder a la percepción del REFUERZO ALIMENTARIO PARA ADULTOS SIN INGRESOS, las
personas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a. Ser argentinas o nativas, por opción o naturalizadas, o extranjeras, estas últimas con una residencia -en el
marco de la Ley Nº 25.871- no inferior a DOS (2) años anteriores a la fecha que se establezca en la normativa
complementaria;
b. Tener DIECIOCHO (18) años o más y no haber cumplido los SESENTA Y CINCO (65) años de edad a la fecha que
se establezca en la normativa complementaria;
c. Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y patrimonial. Las condiciones objetivas de la situación
económica y patrimonial indicada serán establecidas por la normativa complementaria;
d. Completar la solicitud, de conformidad a lo establecido en la normativa complementaria correspondiente;
e. No encontrarse la persona solicitante:
i. Percibiendo ingresos formales de ningún tipo;
ii. Bajo relación de dependencia registrada en el sector público nacional, provincial, municipal y/o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o en el sector privado;
iii. Inscripta en el RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES ni en el régimen de autónomos;
iv. Como titular de jubilaciones, pensiones, planes, programas, prestaciones de la seguridad social, o retiros de
carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
v. Con seguro de medicina prepaga;
vi. Alcanzada por cobertura de salud, tanto para titulares como adherentes de obras sociales;
vii. Registrada como activa en el Registro de Trabajadores de Casas Particulares;
viii. Como titular de Prestación por Desempleo, Programas de Empleo o Planes Sociales;
ix. Registrada como Efectora Social en el padrón informado por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL;
x. Privada de la libertad, bajo cualquier modalidad.
xi. Como persona que tiene a cargo a niños, niñas, adolescentes o personas mayores de edad con discapacidad
titulares de algunas de las prestaciones establecidas en los Regímenes de Asignaciones Familiares; considerándose
también, en igual medida, a la otra persona integrante del grupo familiar.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que las personas mencionadas en el artículo 3º del presente decreto, de entre
DIECIOCHO (18) y VEINTICUATRO (24) años de edad inclusive, podrán acceder al cobro del REFUERZO
ALIMENTARIO PARA ADULTOS SIN INGRESOS cuando el grupo familiar supere la evaluación socioeconómica
que se establezca a tal efecto en la normativa complementaria.
ARTÍCULO 6°.- El monto del REFUERZO ALIMENTARIO PARA ADULTOS SIN INGRESOS será de PESOS
CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000) a realizarse en DOS (2) pagos: uno de PESOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS
($22.500) correspondiente al mes de noviembre de 2022 y otro de PESOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS ($22.500)
correspondiente al mes de diciembre de 2022.
ARTÍCULO 7°.- El REFUERZO ALIMENTARIO PARA ADULTOS SIN INGRESOS deberá solicitarse ante la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), conforme el procedimiento que esta
determine a tales efectos. Los datos consignados en la solicitud tendrán carácter de Declaración Jurada por parte
de la persona solicitante.

Boletín Oficial Nº 35.044 - Primera Sección

11

Jueves 10 de noviembre de 2022

ARTÍCULO 8°.- La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) dispondrá de los
mecanismos de intercambio de información necesarios para la acreditación de los requisitos establecidos o que
se establezcan para el acceso al REFUERZO ALIMENTARIO PARA ADULTOS SIN INGRESOS y establecerá las
normas aclaratorias y complementarias que resultaren necesarias para la administración, otorgamiento, pago,
control y supervisión del mismo.
ARTÍCULO 9°.- Establécese que a los fines de la implementación de la presente medida, y de corroborarse los
requisitos establecidos en la misma, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES)
elaborará un universo con población potencialmente objetivo que surge de sus bases de registros, para su cruce
con la información disponible en aquellas bases de datos que administran organismos competentes en las materias
específicas y vinculadas al cumplimiento de los requisitos pertinentes.
ARTÍCULO 10.- Establécese que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por el presente decreto, la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) efectuará la determinación del derecho a
percibir la prestación con la información disponible en las Bases de Datos con las que cuenta cada organismo y la
que se obtenga de los intercambios de información, conforme lo establecido en los artículos 8° y 9° de la presente
medida.
ARTÍCULO 11.- Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMÍA, al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, al MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL (ANSES), cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias, a dictar las normas aclaratorias y
complementarias que fueran necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el presente decreto.
ARTÍCULO 12.- Instrúyese al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a reasignar las partidas presupuestarias
necesarias para dar cumplimiento al presente decreto.
ARTÍCULO 13.- La presente medida comenzará a regir a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 14.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Sergio Tomás Massa - Raquel Cecilia Kismer - Victoria Tolosa Paz
e. 10/11/2022 N° 91862/22 v. 10/11/2022
#F6742311F#

#I6742316I#

HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN
Decreto 761/2022
DCTO-2022-761-APN-PTE - Prorróganse las Sesiones Ordinarias.

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
En uso de las facultades conferidas por los artículos 63 y 99 inciso 9 de la Constitución Nacional.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Prorróganse las Sesiones Ordinarias del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN hasta el 30 de
diciembre de 2022.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 10/11/2022 N° 91867/22 v. 10/11/2022
#F6742316F#

#I6742309I#

CORPORACIÓN JUNTOS 2030
Decreto 754/2022
DCTO-2022-754-APN-PTE - Autorización.

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-119552691-APN-DDE#MTYD, las Leyes Nros. 20.655 y 25.997, la Ley de Ministerios
(texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus respectivas modificatorias, y
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CONSIDERANDO:
Que por el inciso g) del artículo 3° de la Ley N° 20.655 y sus modificatorias se estableció que a los efectos
de la promoción de las actividades físicas y deportivas el Estado deberá, por intermedio de sus organismos
competentes, promover las competiciones en las distintas especialidades deportivas, fomentando la intervención
de deportistas en competiciones nacionales e internacionales.
Que por la Ley N° 25.997 y sus modificatorias se declaró de interés nacional al turismo como actividad
socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país, y se dispuso que la actividad turística resulta
prioritaria dentro de las políticas de Estado.
Que la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias
dispone que compete al MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, entre otros extremos, asistir al Presidente de la
Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo concerniente a la promoción y
desarrollo en el país de la actividad turística, el aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales
y la definición y ejecución de políticas de desarrollo de la actividad deportiva de alto rendimiento, amateur y de
recreación.
Que la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) es el órgano rector del fútbol mundial
en materia de legislación para todas las actividades futbolísticas, y a su vez es la entidad organizadora de la Copa
Mundial cada CUATRO (4) años con sede en distintos países del mundo.
Que históricamente las postulaciones de las distintas sedes fueron efectuadas por las Federaciones de cada país,
creando una asociación con personería jurídica al efecto, por ser este un requisito de la FIFA para evaluar cada
propuesta.
Que en el año 2002 fue seleccionada por primera vez la propuesta de un consorcio colaborativo constituido por la
REPÚBLICA DE COREA y el ESTADO DEL JAPÓN (Corea-Japón 2002) como sede de la Copa del Mundo.
Que la sede de la Copa del Mundo del año 2026 tendrá lugar en CANADÁ, en los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
y en los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, y a la fecha se han postulado el REINO DE ESPAÑA y la REPÚBLICA
PORTUGUESA como sede para el año 2030, incorporándose recientemente a UCRANIA; indicando que, lejos de
ser una excepción, los consorcios de países serán la regla en los sucesivos eventos.
Que las presentaciones conjuntas de sedes permiten distribuir los costos y riesgos del evento entre los países
miembros, mejorando el atractivo turístico y deportivo de dicho acontecimiento al presentar una oferta más amplia
que también favorece la integración regional y la cooperación entre naciones para futuros proyectos.
Que, por otra parte, ser país anfitrión de un evento como la Copa del Mundo permite movilizar recursos públicos y
privados para la readecuación de la infraestructura turística y deportiva, la cual trasciende el evento y se transforma
en un activo en beneficio de la sociedad toda.
Que, de igual forma, los países anfitriones se benefician con la mayor afluencia de turistas del extranjero y la
promoción internacional, conllevando a un crecimiento del turismo receptivo a largo plazo e induciendo a nuevas
inversiones en ese sector.
Que el 21 de septiembre de 2017 la REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, la REPÚBLICA ARGENTINA y la
REPÚBLICA DEL PARAGUAY suscribieron un “Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Trinacional
con motivo de la postulación conjunta como Sede de la Copa Mundial de la FIFA 2030”, incorporándose en el año
2019 la REPÚBLICA DE CHILE.
Que en el año 2024, durante el 74° Congreso de la FIFA, el Comité Ejecutivo de esa entidad definirá la sede o las
sedes del país anfitrión o de los países anfitriones para la Copa del Mundo del año 2030.
Que resulta necesario proceder a la constitución de una Asociación con el fin de materializar la postulación de
la REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, la REPÚBLICA ARGENTINA, la REPÚBLICA DEL PARAGUAY y la
REPÚBLICA DE CHILE –en el marco del referido Memorándum, en conjunto con las respectivas Federaciones
adheridas a la FIFA- para la realización en el hemisferio sur de la Copa del Mundo del año 2030.
Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE
TURISMO Y DEPORTES.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase al MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES a constituir la Asociación de derecho
privado, sin fines de lucro, “CORPORACIÓN JUNTOS 2030”, con el fin de desarrollar las acciones destinadas a la
postulación conjunta de la REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, la REPÚBLICA ARGENTINA, la REPÚBLICA
DEL PARAGUAY y la REPÚBLICA DE CHILE como naciones candidatas a ser sedes de la Copa Mundial de la
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) correspondiente al año 2030.
ARTÍCULO 2°.- La representación del ESTADO NACIONAL en la Asociación de derecho privado, sin fines de lucro,
“CORPORACIÓN JUNTOS 2030”, con sede en la Ciudad de Santiago de la REPÚBLICA DE CHILE estará a cargo
del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
ARTÍCULO 3°.- Autorízase al MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES a designar a los y las representantes del
ESTADO NACIONAL para integrar los distintos cuerpos orgánicos de la referida Asociación “CORPORACIÓN
JUNTOS 2030”, conforme se establezca en el Estatuto de la misma.
ARTÍCULO 4°.- Autorízase al MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES a efectuar el aporte del ESTADO NACIONAL
necesario para la constitución de la Asociación de derecho privado, sin fines de lucro, “CORPORACIÓN JUNTOS
2030”, el que se hará efectivo con posterioridad a la suscripción y aprobación del Estatuto de la misma.
ARTÍCULO 5°.- El presente decreto 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.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Matías Lammens - E/E Jorge Enrique Taiana
e. 10/11/2022 N° 91860/22 v. 10/11/2022
#F6742309F#

#I6742310I#

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Decreto 757/2022
DCTO-2022-757-APN-PTE - Desígnase Vicepresidente.

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-94677144- -APN-DGDA#MEC, el Decreto N° 427 del 21 de julio de 2022 y la Ley
N° 26.831 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Decreto N° 427/22 se aceptó la renuncia del doctor Sebastián NEGRI al cargo de
Vicepresidente de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), organismo descentralizado actuante en la órbita
del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que, en consecuencia, resulta necesario propiciar la designación del licenciado Jorge BERRO MADERO en el
cargo de Vicepresidente de la citada Comisión.
Que el funcionario propuesto reúne los requisitos de idoneidad y experiencia necesarios para desempeñar ese
cargo.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y por el artículo 8° de la Ley N° 26.831.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase al licenciado Jorge BERRO MADERO (D.N.I. N° 26.781.678) en el cargo de Vicepresidente
de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Sergio Tomás Massa
e. 10/11/2022 N° 91861/22 v. 10/11/2022
#F6742310F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decreto 755/2022

DCTO-2022-755-APN-PTE - Dase por designado Subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad.
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado, a partir del 1° de noviembre de 2022, en el cargo de Subsecretario de
Telecomunicaciones y Conectividad de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS al abogado Mariano LOMBARDI (D.N.I. N° 33.085.388).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 10/11/2022 N° 91858/22 v. 10/11/2022
#F6742307F#

#I6742314I#

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Decreto 762/2022
DCTO-2022-762-APN-PTE - Desígnase Subsecretario de Gestión Administrativa.

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase, a partir del 1º de octubre de 2022, en el cargo de Subsecretario de Gestión Administrativa
del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE al contador público Joaquín LARRAÑAGA (D.N.I.
N° 29.984.867).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Cabandie
e. 10/11/2022 N° 91865/22 v. 10/11/2022
#F6742314F#

#I6742312I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decreto 760/2022
DCTO-2022-760-APN-PTE - Desígnase Subsecretario de Coordinación Fiscal Provincial.

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase, a partir de la fecha de publicación de la presente medida, en el cargo de Subsecretario
de Coordinación Fiscal Provincial de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA al licenciado
en Administración Mariano Ezequiel FANTONI (D.N.I. N° 27.680.795).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Sergio Tomás Massa
e. 10/11/2022 N° 91863/22 v. 10/11/2022
#F6742312F#
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COMISIÓN NACIONAL PROTECTORA DE BIBLIOTECAS POPULARES
Decreto 756/2022
DCTO-2022-756-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-100155425-APN-DGD#MC, la Ley Nº 23.351 y el Decreto N° 1078 de fecha 6 de
julio de 1989, y
CONSIDERANDO:
Que la citada Ley Nº 23.351 establece que la COMISIÓN NACIONAL PROTECTORA DE BIBLIOTECAS POPULARES
estará compuesta por UN (1) Presidente o UNA (1) Presidenta, UN (1) Secretario o UNA (1) Secretaria y CINCO (5)
vocales, designados o designadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, los o las que durarán DOS (2) años en
sus funciones.
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la designación de la profesora y bibliotecaria Elsa Inés TAÑSKI como
Vocal de la COMISIÓN NACIONAL PROTECTORA DE BIBLIOTECAS POPULARES, organismo desconcentrado
actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL del MINISTERIO DE CULTURA, con carácter
“ad honorem”.
Que los antecedentes académicos, profesionales e institucionales de la postulante se ajustan a los requerimientos
establecidos por la citada ley y acreditan su estrecha vinculación al quehacer bibliotecario y la suficiente experiencia
en el ámbito de la educación y la cultura.
Que resulta necesario proceder a la designación de la profesional propuesta por el MINISTERIO DE CULTURA.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE CULTURA ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley N° 23.351 y en el artículo 13, inciso d)
del Anexo I del Decreto Nº 1078/89.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase con carácter “ad honorem” Vocal de la COMISIÓN NACIONAL PROTECTORA DE
BIBLIOTECAS POPULARES, organismo desconcentrado actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
CULTURAL del MINISTERIO DE CULTURA, a la profesora y bibliotecaria Elsa Inés TAÑSKI (D.N.I. Nº 5.767.518), por
un período de ley, a partir de la fecha del presente decreto.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - E/E Daniel Fernando Filmus
e. 10/11/2022 N° 91859/22 v. 10/11/2022
#F6742308F#
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Decisiones Administrativas
#I6742303I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Decisión Administrativa 1132/2022
DECAD-2022-1132-APN-JGM - Proceso de Compra Nº 82-0111-CDI22.

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-99142940-APN-DC#ME, los Decretos Nros. 1023 del 13 de agosto de 2001 y
1030 del 15 de septiembre de 2016, ambos con sus respectivas normas modificatorias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa por Adjudicación Simple por Exclusividad,
identificada como Proceso de Compra N° 82-0111-CDI22 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN para la “ADQUISICIÓN
DE LIBROS ESCOLARES PARA 1° CICLO, 2° CICLO Y 7° GRADO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA” con la firma
ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. (CUIT 30-50012415-2) solicitada por la SUBSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN SOCIAL Y CULTURAL del citado Ministerio.
Que la Ley N° 26.206 de Educación Nacional y sus modificaciones, en su artículo 11, incisos a), e) y h) establece
que los fines y objetivos de la política educativa nacional son asegurar una educación de calidad con igualdad
de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales, garantizar la inclusión
educativa a través de la asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de
la sociedad y garantizar las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema
educativo.
Que, asimismo, en el artículo 27, incisos a), c), e) e i) de la referida ley se establece como finalidades de la educación
primaria garantizar a todos los niños y todas las niñas el acceso a un conjunto de saberes comunes; brindar
oportunidades equitativas a todos los niños y todas las niñas para el aprendizaje de saberes significativos en los
diversos campos del conocimiento, en especial la lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática,
las ciencias naturales y el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en
situaciones de la vida cotidiana; la promoción del desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad
en el estudio y de curiosidad e interés por el aprendizaje y el ofrecimiento de los conocimientos y las estrategias
cognitivas necesarias para continuar los estudios en la Educación Secundaria.
Que de acuerdo con el artículo 84 de la mencionada Ley de Educación Nacional, el Estado debe garantizar las
condiciones materiales y culturales para que todas las alumnas y todos los alumnos logren aprendizajes comunes
de buena calidad, independientemente de su origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural.
Que dicha ley, en su artículo 126, inciso f) establece que las alumnas y los alumnos tienen el derecho a recibir
el apoyo económico, social, cultural y pedagógico necesario para garantizar la igualdad de oportunidades y
posibilidades que le permitan completar la educación obligatoria.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Nº 3345 del 12 de noviembre de 2021 se creó
el Programa “LIBROS PARA APRENDER” en el ámbito de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, con el objetivo de
colaborar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Que, en virtud de lo expuesto, por la Resolución N° 2501 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN del 9 de septiembre de
2022 se aprobó la selección de títulos, la cantidad de ejemplares a adquirir por título y editorial y a distribuir por
jurisdicción y se autorizó a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del aludido Ministerio a realizar las
contrataciones correspondientes bajo el encuadre de la contratación directa establecido en el artículo 25, inciso
d) apartado 3 del Decreto N° 1023 del 13 de agosto de 2001.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRE ARGENTINO Y PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES
de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE ECONOMÍA tomó intervención, de conformidad con lo
establecido en la Ley N° 27.437, en el Decreto N° 800/18 y en la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE
INDUSTRIA N° 91/18 y sus modificaciones.
Que se difundió el Proceso de Compra en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional
denominado COMPR.AR.
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Que la mencionada contratación se encuentra excluida del Control de Precios Testigo, conforme lo establecido en
el artículo 3°, inciso c) del Anexo I de la Resolución de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN N° 36/17 y sus
modificatorias.
Que conforme el Acta de Apertura de Ofertas del 29 de septiembre de 2022 surge la presentación de la oferta
de la firma ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. (CUIT 30-50012415-2) por la suma de PESOS DOS MIL
OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 71/100
($2.823.183.517,71).
Que la SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOCIAL Y CULTURAL del MINISTERIO DE EDUCACIÓN elaboró el
correspondiente Informe Técnico referido a la oferta presentada y el cumplimiento, por parte de esta, de las
Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el llamado.
Que la Dirección de Contrataciones del mencionado Ministerio, en función de los análisis administrativos,
económicos, financieros y técnicos preliminares y la documentación obrante en las actuaciones, suscribió el
Informe de Evaluación de Ofertas, recomendando adjudicar la Contratación Directa identificada como Proceso de
Compra N° 82-0111-CDI22 a la firma ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. (CUIT 30-50012415-2) por ser
su oferta formal y técnicamente admisible y económicamente conveniente.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° 2728 del 13 de octubre de 2022 se aprobó la
convocatoria a la contratación directa por la adjudicación simple por exclusividad N° 82-0111-CDI22, el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y todo lo actuado en el marco del referido procedimiento de selección.
Que la Dirección de Presupuesto del MINISTERIO DE EDUCACIÓN informó que se encuentra acreditada la
existencia de crédito presupuestario para afrontar el gasto que demande la presente medida.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN tomó la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, por el artículo 35, inciso b) y su Anexo del Reglamento de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, aprobado por
el Decreto N° 1344/07 y sus modificatorios y lo dispuesto por el artículo 9°, inciso e) y su Anexo del Reglamento del
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030 del 15 de septiembre
de 2016, sus modificatorios y normas complementarias.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Adjudícase la totalidad de los renglones de la Contratación Directa por Adjudicación Simple por
Exclusividad identificada como Proceso de Compra Nº 82-0111-CDI22 a la firma ARTE GRÁFICO EDITORIAL
ARGENTINO S.A. (CUIT 30-50012415-2) por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 71/100 ($2.823.183.517,71).
ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del MINISTERIO DE EDUCACIÓN a
emitir la Orden de Compra respectiva.
ARTÍCULO 3º.- Autorízase al Ministro de Educación a aprobar la ampliación, disminución, resolución, rescisión,
declaración de caducidad y aplicación de penalidades al adjudicatario y/o cocontratante, respecto de la
Contratación Directa que por este acto se adjudica.
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el contrato administrativo que por la presente medida se adjudica se imputará
con cargo a las partidas presupuestarias específicas de la Jurisdicción 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber que contra la presente se podrá interponer recurso de reconsideración, dentro
del plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de su notificación, o recurso jerárquico, dentro del plazo de QUINCE
(15) días hábiles a partir de su notificación, en ambos casos ante la autoridad que dictó el acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos.
Decreto 1759/72 – T.O. 2017.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Jaime Perczyk
e. 10/11/2022 N° 91854/22 v. 10/11/2022
#F6742303F#
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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Decisión Administrativa 1128/2022
DECAD-2022-1128-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-94087486-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 882 del
23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa Nº 76 del 7 de febrero de 2019 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa Nº 76/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo
de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado actuante en la órbita
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador o
Coordinadora de Gestión Local de la DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO TERRITORIAL de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ESTRATÉGICA de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE
BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado actuante en la órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 3 de octubre de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Hugo Alberto
GASALLA (D.N.I. Nº 17.050.938) en el cargo de Coordinador de Gestión Local de la Dirección de Desarrollo Urbano
Territorial de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ESTRATÉGICA de la AGENCIA
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado actuante en la órbita de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las
disposiciones del artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente decisión administrativa, deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 25 – JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Entidad 205 –
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 10/11/2022 N° 91791/22 v. 10/11/2022
#F6742240F#
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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Decisión Administrativa 1130/2022
DECAD-2022-1130-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-102759691-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 882 del
23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa Nº 76 del 7 de febrero de 2019 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa Nº 76/19, se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado actuante
en la órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador o
Coordinadora de Estrategia y Política Pública de Gestión de Inmuebles de la Dirección de Planificación y Gestión
de Proyectos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ESTRATÉGICA de la AGENCIA
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado actuante en la órbita de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 3 de octubre de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida, a la arquitecta Carla
Luz SICARDI (D.N.I. Nº 34.765.771), en el cargo de Coordinadora de Estrategia y Política Pública de Gestión de
Inmuebles de la Dirección de Planificación y Gestión de Proyectos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
Y COORDINACIÓN ESTRATÉGICA de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo
descentralizado actuante en la órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B - Grado 0 del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las
disposiciones del artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente decisión administrativa, deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas correspondientes de la Jurisdicción 25 – JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
Entidad 205 – AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.
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ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 10/11/2022 N° 91793/22 v. 10/11/2022
#F6742242F#

#I6742243I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1131/2022
DECAD-2022-1131-APN-JGM - Dase por designada Directora de Regulación Postal.

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-98441043-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50
del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa
N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa N° 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o
Directora de Regulación Postal de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES,
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y SERVICIOS POSTALES de la SUBSECRETARÍA DE
TELECOMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 11 de agosto de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada María Florencia POBEGA (D.N.I. N° 32.757.421) en el cargo
de Directora de Regulación Postal de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES,
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y SERVICIOS POSTALES de la SUBSECRETARÍA
DE TELECOMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
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Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las
disposiciones del artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 11 de agosto de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 10/11/2022 N° 91794/22 v. 10/11/2022
#F6742243F#

#I6742241I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1129/2022
DECAD-2022-1129-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-112167140-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus
modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa N° 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador o
Coordinadora de Análisis de Estructuras Salariales de la Dirección de Política Salarial de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 6 de octubre de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado Hernán Pablo LAIZ (D.N.I. Nº 32.152.503) en el cargo de
Coordinador de Análisis de Estructuras Salariales de la Dirección de Política Salarial de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B - Grado
0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las
disposiciones del artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 6 de octubre de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 10/11/2022 N° 91792/22 v. 10/11/2022
#F6742241F#

#I6742236I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1126/2022

DECAD-2022-1126-APN-JGM - Dase por designada Directora de Análisis Técnico Organizacional.
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-110547005-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50
del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa
N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa N° 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora de
Análisis Técnico Organizacional de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la SECRETARÍA
DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de
su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 16 de septiembre de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la señora Lucía RODRIGUEZ (D.N.I. N° 28.462.220) en el cargo de
Directora de Análisis Técnico Organizacional de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de
la SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B - Grado 0 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las
disposiciones del artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 16 de septiembre de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 10/11/2022 N° 91787/22 v. 10/11/2022
#F6742236F#

#I6742238I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1127/2022

DECAD-2022-1127-APN-JGM - Dase por designado Director de Planeamiento y Control de Gestión.
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-105944760-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50
del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa
N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
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Que por la Decisión Administrativa Nº 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
de Planeamiento y Control de Gestión de la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN de la
UNIDAD GABINETE DE ASESORES de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de
su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 12 de septiembre de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al doctor Alejandro RASCOVAN (D.N.I. N° 30.081.189) en el cargo de
Director de Planeamiento y Control de Gestión de la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN
de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B - Grado 0 del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las
disposiciones del artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 12 de septiembre de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 10/11/2022 N° 91789/22 v. 10/11/2022
#F6742238F#
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Resoluciones
#I6742117I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD
Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL
Resolución 12/2022
RESOL-2022-12-APN-CNEPYSMVYM#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el EX-2020-65730122-APN-DGD#MT, la Ley N° 24.013 y sus modificatorias, el Decreto N° 2725 del 26
de diciembre de 1991 y sus modificatorios y concordantes, el Decreto N° 91 de fecha 20 de enero de 2020, las
Resoluciones N° 617 de fecha 2 de septiembre de 2004 y su modificatoria, y la N° 344 de fecha 22 de abril de
2020, todas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y la Resolución N° 11 de fecha 24
de agosto de 2022, del CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL
Y MÓVIL, y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 24.013 se creó el CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO
MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL.
Que mediante el Decreto N° 2725/91 y sus modificatorios y concordantes, se reglamentó la mencionada Ley y,
entre otros extremos, se configuró la organización institucional y operativa del citado Consejo.
Que conforme el Reglamento de Funcionamiento del CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD
Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL aprobado por Resolución M.T.E. y S.S. N° 617/04, y modificatorio, dicho
Consejo se reunirá a convocatoria de su Presidente en sesiones plenarias, quien fijará el Orden del Día de las
sesiones plenarias ordinarias y de las sesiones extraordinarias convocadas de oficio.
Que por el Decreto N° 91/20 se designó al titular del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
en el cargo de Presidente del CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MÍNIMO,
VITAL Y MÓVIL.
Que en sesión de la COMISIÓN DEL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MOVIL Y PRESTACIONES POR DESEMPLEO
y del CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL, de
fecha 22 de agosto de 2022, se acordaron los nuevos montos del salario mínimo vital y móvil y prestaciones por
desempleo, en distintas vigencias, con una revisión en el mes de noviembre 2022.
Que consecuentemente, resulta pertinente decidir la convocatoria a sesión plenaria ordinaria del CONSEJO
NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL así como disponer
la convocatoria a reunión de la COMISIÓN DEL SALARIO, MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL Y PRESTACIONES POR
DESEMPLEO.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Reglamento de Funcionamiento del
CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL, aprobado por
la Resolución N° 617/04 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su modificatoria, y por
el artículo 1° del DCTO-2020-91-APN-PTE.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO,
LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Convócase a los integrantes del CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y
EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL, a reunirse en sesión plenaria ordinaria el día 22 de noviembre de 2022, a
las 16:00 HORAS (DIECISEIS HORAS), mediante plataforma virtual. Déjase establecido, a los fines previstos en
el artículo 137 de la Ley N° 24.013 y sus modificatorias, la convocatoria a segunda sesión para las 16:30 HORAS
(DIECISEIS TREINTA HORAS) de ese mismo día.
ARTÍCULO 2°.- Fíjase como Orden del Día de la sesión mencionada en el artículo anterior, el siguiente: 1.
Designación de DOS (2) Consejeros presentes de cada sector para la suscripción del acta. 2. Consideración de
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los temas elevados al plenario por la COMISIÓN DEL SALARIO, MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL Y PRESTACIONES POR
DESEMPLEO.
ARTÍCULO 3°.- Convócase a los integrantes de la Comisión aludida en el artículo anterior a reunirse en sesión el
día 22 de noviembre de 2022, a las 14:00 HORAS (CATORCE HORAS), mediante plataforma virtual, al efecto de
tratar lo siguiente:
-COMISIÓN DEL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL Y PRESTACIONES POR DESEMPLEO – ORDEN DEL DÍA –
- 1. Determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en el marco de lo dispuesto por el artículo 135, inciso a) de la
Ley Nº 24.013 y sus modificatorias.
- 2. Determinación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo, en el marco de lo dispuesto
por el artículo 135, inciso b) de la Ley Nº 24.013 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Raquel Cecilia Kismer
e. 10/11/2022 N° 91668/22 v. 10/11/2022
#F6742117F#

#I6742261I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 2577/2022
RESOL-2022-2577-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente EX-2022-119602368- -APN-SSS#MS, las Leyes Nº 23.660, Nº 23.661 y Nº 26.682, los Decretos
Nº 1993 del 30 de noviembre de 2011, Nº 66 del 22 de enero de 2019 y N° 743 del 6 de noviembre de 2022, las
Resoluciones N° 867 del 29 de abril de 2022 y N° 1293 del 30 de junio 2022 del MINISTERIO DE SALUD, y
CONSIDERANDO:
Que las Leyes Nº 23.660 y Nº 23.661, sus modificatorias, reglamentarias y complementarias regulan el régimen de
las Obras Sociales y del Sistema Nacional del Seguro de Salud, así como su financiamiento.
Que la Ley N° 23.661 creó el Sistema Nacional del Seguro de Salud como un sistema solidario de seguridad
social, cuyo objetivo fundamental es proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y
humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al
mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones,
eliminando toda forma de discriminación sobre la base de un criterio de justicia distributiva.
Que, entre otras cuestiones, la Ley Nº 23.661 facultó a su autoridad de aplicación (en ese entonces, la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD) a dictar las normas que regulasen las distintas
modalidades de las relaciones contractuales entre los Agentes del Seguro y los prestadores.
Que por el Decreto N° 1615/96 se ordenó la fusión de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DEL SEGURO DE
SALUD (ANSSAL), el INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS SOCIALES (INOS) y la DIRECCIÓN NACIONAL DE
OBRAS SOCIALES (DINOS), constituyendo la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD como organismo
descentralizado de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL y en jurisdicción del entonces MINISTERIO DE
SALUD Y ACCIÓN SOCIAL.
Que la Ley Nº 26.682 estableció el marco regulatorio de la medicina prepaga, alcanzando a toda persona física o
jurídica, cualquiera sea el tipo, figura jurídica y denominación que adoptasen, cuyo objeto consistiera en brindar
prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los usuarios, a través
de una modalidad de asociación voluntaria mediante sistemas pagos de adhesión, ya sea en efectores propios o
a través de terceros vinculados o contratados al efecto, fuera por contratación individual o corporativa.
Que el Decreto Nº 1993/11, reglamentario de la Ley Nº 26.682, en su artículo 4°, establece que el MINISTERIO DE
SALUD es su autoridad de aplicación, a través de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo
descentralizado de su jurisdicción.
Que la referida Ley, en su artículo 17, prevé que la autoridad de aplicación fiscalizará y garantizará la razonabilidad
de las cuotas de los planes prestacionales de las Entidades de Medicina Prepaga y autorizará su aumento, cuando
dicho aumento esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgo.
Que, de acuerdo al artículo 5° de la Ley de mención, entre otros objetivos y funciones, la autoridad de aplicación
debe autorizar y revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones.
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Que, paralelamente, las entidades deberán, una vez autorizados los aumentos, informar a los usuarios los
incrementos que se registrarán en el monto de las cuotas con una antelación no inferior a los TREINTA (30) días
corridos, contados a partir de la fecha en que la nueva cuota comenzará a regir, entendiéndose cumplimentado el
referido deber de información con la notificación incorporada en la factura del mes precedente y/o carta informativa.
Que del análisis efectuado sobre la evolución de los incrementos de costos del sector desde la fecha del último
aumento de cuotas autorizado y considerando especialmente los acuerdos salariales paritarios alcanzados por
el sector, se desprende que resulta necesario promover la autorización de aumentos que permitan garantizar un
adecuado financiamiento para afrontar tales costos y mantener la calidad de servicios prestados, sin que ello
afecte la capacidad de pago de los usuarios y usuarias.
Que en el artículo 4° la Resolución N° 867/22 del MINISTERIO DE SALUD se instruyó a la SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD para que, conjuntamente con la DIRECCIÓN DE ECONOMÍA DE LA SALUD, elaborase
un Índice de Costos de Salud que contemple la evolución de los rubros de recursos humanos, medicamentos,
insumos médicos, otros insumos y gastos generales que resulten significativos para el sector, dentro del plazo de
TREINTA (30) días de su entrada en vigencia.
Que a su vez, en el artículo 5° de dicha norma, se autorizaron incrementos bimestrales en el valor de las cuotas de
las Entidades de Medicina Prepaga inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP),
los que “tendrán como límite máximo la variación del Índice de Costos de Salud definido en el artículo precedente”.
Que por la Resolución Nº 1293/22 del MINISTERIO DE SALUD se aprobó el citado Índice de Costos de Salud y
se dispuso que fuera calculado al último día de los meses de junio, agosto y octubre de 2022 y publicado por la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD (artículo 2º).
Que, junto con la publicación de dicho índice, la norma dispuso que se publicara el porcentaje en que las
Entidades de Medicina Prepaga y los Agentes del Seguro de Salud deberán incrementar los valores retributivos
de las prestaciones médico-asistenciales brindadas a sus beneficiarios, beneficiarias, usuarios y usuarias por los
prestadores inscriptos en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
DE SALUD, de conformidad con lo previsto en el artículo 6° de la Resolución N° 867/22 del MINISTERIO DE SALUD.
Que al 30 de junio de 2022 el índice de mención ascendió a 11.34%, al 31 de agosto de 2022 ascendió a 11.53% y
al 31 de octubre de 2022 ascendió a 13.80%.
Que, respecto de la aplicación del referido índice a las autorizaciones de aumento de cuotas de la medicina prepaga,
el PODER EJECUTIVO NACIONAL ha decidido implementar un mecanismo donde, para aquellos contratos que
no cuentan con capacidad de negociación equilibrada de partes, se establezca una referencia tope menos un
porcentaje que incentive el desacople de los precios de este subsector del alza general de precios.
Que, en este sentido, por el Decreto N° 743/22 se estableció que, a partir del 1° de febrero de 2023 y por el plazo
de DIECIOCHO (18) meses, el incremento del valor de las cuotas -autorizado conforme las pautas establecidas
en el artículo 17 de la Ley N° 26.682- de los contratos individuales de adhesión voluntaria que deberán abonar
las personas afiliadas a los sujetos alcanzados por la Ley N° 26.682 e inscriptos en el Registro Nacional de
Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), incluidas aquellas que acceden al servicio por derivación de sus aportes
obligatorios del sistema de Obras Sociales, tendrá como tope máximo el NOVENTA POR CIENTO (90 %) del Índice
de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) del mes inmediato anterior publicado.
Esta medida se aplicará respecto de los y las titulares contratantes que posean ingresos netos inferiores a SEIS (6)
Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Que, a su vez, en el artículo 2° del citado Decreto, se dispuso que las Entidades de Medicina Prepaga deberán
ofrecer en forma obligatoria a sus usuarios y usuarias, a partir del 1° de enero de 2023, idénticos planes de
cobertura al que posean en la actualidad sin copagos, con la inclusión de copagos sobre las prestaciones de
primer y segundo nivel, a un precio de, como mínimo, un VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) menor al plan sin
copagos.
Que deviene necesario complementar las previsiones establecidas en el Decreto N° 743/22.
Que, paralelamente, en el delicado contexto actual de emergencia sanitaria sin precedentes, cuyos efectos sobre el
sistema sanitario aún no han cesado, no cabe soslayar el rol y la función asistencial fundamental que desempeñan
los prestadores de salud, a través de la atención directa de beneficiarios, beneficiarias, usuarios y usuarias, tanto
de los Agentes del Seguro de Salud como de las Entidades de Medicina Prepaga.
Que las entidades representativas del sector han expresado en forma reiterada su preocupación por el estado
crítico en que se encuentran la mayoría de los prestadores y enfatizado la necesidad de garantizar valores
retributivos adecuados por las prestaciones que brindan, a fin de paliar dicha situación y procurar su continuidad.
Que, con el fin de considerar la procedencia de disponer la autorización de un aumento y su adecuada extensión,
las áreas técnicas de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD han evaluado el incremento de costos
sufrido por el sector desde la fecha de los últimos aumentos autorizados.
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Que, sin perjuicio de la fecha de autorización de los aumentos, éstos podrán percibirse una vez cumplida la
notificación prevista en el Decreto Nº 1993/11, artículo 5°, inciso g (modificado por el Decreto Nº 66/19).
Que la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD ha prestado conformidad a lo actuado.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se adopta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 23 de la Ley de Ministerios
Nº 22.520, la Ley N° 26.682 y sus normas modificatorias y reglamentarias.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTICULO 1°. - A partir del 1 de febrero de 2023 se autorizan incrementos mensuales en el valor de las cuotas de
las Entidades de Medicina Prepaga inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP)
conforme la última variación publicada del Índice de Costos de Salud aprobado por el artículo 1° de la Resolución
N° 1293/22 del MINISTERIO DE SALUD, por el plazo y con los topes establecidos en el artículo 1° del Decreto
N° 743/22.
ARTÍCULO 2º.- Los aumentos autorizados en el artículo precedente podrán percibirse una vez cumplida la
notificación prevista en el artículo 5°, inciso g del Decreto Nº 1993/11 (modificado por el Decreto Nº 66/19), respecto
de cada aumento mensual que se determine.
ARTÍCULO 3°. - En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, el tope del incremento previsto en el
artículo 1° del Decreto N° 743/22 será aplicable a la cuota que efectivamente abonen por el plan superador que
hayan contratado.
ARTÍCULO 4°. - Instrúyese a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD a publicar, de manera simultánea
con el Índice de Costos de Salud, el Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables
(RIPTE), el valor resultante de la aplicación del artículo 1° del Decreto N° 743/22 y el valor correspondiente a SEIS
(6) salarios mínimos, vitales y móviles.
ARTÍCULO 5°. - Los valores de copagos para prestaciones de primer y segundo nivel en los planes de cobertura
que las Entidades de Medicina Prepaga deben ofrecer de conformidad con el artículo N° 2 del Decreto N° 743/22,
se encontrarán sometidos al contralor de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.
ARTÍCULO 6°. - Las Entidades de Medicina Prepaga y los Agentes del Seguro de Salud deberán incrementar los
valores retributivos de las prestaciones médico-asistenciales brindadas a sus beneficiarios, beneficiarias, usuarios y
usuarias por los prestadores inscriptos en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES de la SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD en al menos un NOVENTA POR CIENTO (90%) del aumento porcentual de sus ingresos
por vía de cuotas de medicina prepaga o negociaciones paritarias, para cada mes incluido en el plazo previsto en
el artículo 1°.
ARTÍCULO 7°. - Deróganse los artículos 5° y 6° de la Resolución N° 867/22 del MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 8°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y,
oportunamente, archívese.
Carla Vizzotti
e. 10/11/2022 N° 91812/22 v. 10/11/2022
#F6742261F#

#I6742263I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 2578/2022
RESOL-2022-2578-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente EX-2022-119617674-APN-SSS#MS, la Ley Nº 26.682, los Decretos Nº 1993 del 30 de noviembre
de 2011, Nº 66 del 22 de enero de 2019, y N° 743 del 6 de noviembre de 2022, las Resoluciones Ministeriales N° 867
del 29 de abril de 2022 y N° 1293 del 30 de junio 2022 del MINISTERIO DE SALUD, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 26.682 estableció el marco regulatorio de la medicina prepaga, alcanzando a toda persona física o
jurídica, cualquiera sea el tipo, figura jurídica y denominación que adoptasen, cuyo objeto consistiera en brindar
prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los usuarios, a través
de una modalidad de asociación voluntaria mediante sistemas pagos de adhesión, ya sea en efectores propios o
a través de terceros vinculados o contratados al efecto, fuera por contratación individual o corporativa.
Que el Decreto Nº 1993/11, reglamentario de la Ley Nº 26.682, en su artículo 4°, establece que el MINISTERIO DE
SALUD es su autoridad de aplicación, a través de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo
descentralizado de su jurisdicción.
Que la referida Ley, en su artículo 17, prevé que la autoridad de aplicación fiscalizará y garantizará la razonabilidad
de las cuotas de los planes prestacionales de las Entidades de Medicina Prepaga y autorizará su aumento, cuando
dicho aumento esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgo.
Que, de acuerdo al artículo 5° de la Ley de mención, entre otros objetivos y funciones, la autoridad de aplicación
debe autorizar y revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones.
Que, paralelamente, las entidades deberán, una vez autorizados los aumentos, informar a los usuarios los
incrementos que se registrarán en el monto de las cuotas con una antelación no inferior a los TREINTA (30) días
corridos, contados a partir de la fecha en que la nueva cuota comenzará a regir, entendiéndose cumplimentado el
referido deber de información con la notificación incorporada en la factura del mes precedente y/o carta informativa.
Que en el artículo 4° la Resolución N° 867/22 del MINISTERIO DE SALUD se instruyó a la SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS DE SALUD para que, conjuntamente con la DIRECCIÓN DE ECONOMÍA DE LA SALUD, elaborase
un Índice de Costos de Salud que contemple la evolución de los rubros de recursos humanos, medicamentos,
insumos médicos, otros insumos y gastos generales que resulten significativos para el sector, dentro del plazo de
TREINTA (30) días de su entrada en vigencia.
Que, a su vez, en el artículo 5° de dicha norma, se autorizaron incrementos bimestrales en el valor de las cuotas de
las Entidades de Medicina Prepaga inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP),
los que “tendrán como límite máximo la variación del Índice de Costos de Salud definido en el artículo precedente”.
Que por la Resolución Nº 1293/22 del MINISTERIO DE SALUD se aprobó el citado Índice de Costos de Salud y
se dispuso que fuera calculado al último día de los meses de junio, agosto y octubre de 2022, y publicado por la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD (artículo 2º).
Que, al 30 de junio de 2022, el índice de mención ascendió a 11,34%, al 31 de agosto de 2022 ascendió a 11,53%
y al 31 de octubre de 2022 ascendió a 13,80%.
Que, respecto de la aplicación del Índice de mención a las autorizaciones de aumento de cuotas de la medicina
prepaga, el PODER EJECUTIVO NACIONAL ha decidido implementar un mecanismo donde, para aquellos
contratos que no cuentan con capacidad de negociación equilibrada de partes, se establezca una referencia tope
menos un porcentaje que incentive el desacople de los precios de este subsector del alza general de precios.
Que, en este sentido, por el Decreto N° 743/22 se estableció que, a partir del 1° de febrero de 2023 y por el plazo
de DIECIOCHO (18) meses, el incremento del valor de las cuotas -autorizado conforme las pautas establecidas
en el artículo 17 de la Ley N° 26.682- de los contratos individuales de adhesión voluntaria que deberán abonar
las personas afiliadas a los sujetos alcanzados por la Ley N° 26.682 e inscriptos en el Registro Nacional de
Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), incluidas aquellas que acceden al servicio por derivación de sus aportes
obligatorios del sistema de Obras Sociales, tendrá como tope máximo el NOVENTA POR CIENTO (90 %) del índice
de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) del mes inmediato anterior publicado.
Esta medida se aplicará respecto de los y las titulares contratantes que posan ingresos netos inferiores a SEIS (6)
Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Que, con el fin de considerar la procedencia de disponer la autorización de un aumento y su adecuada extensión,
las áreas técnicas de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD han evaluado el incremento de costos
sufrido por el sector desde la fecha de los últimos aumentos autorizados.
Que resulta necesario, meritorio y conveniente, dado el contexto de evolución de precios, establecer que el Índice
de Costos de Salud aprobado por el artículo 1° de la Resolución N° 1293/22 del MINISTERIO DE SALUD sea
calculado mensualmente por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y publicado el último día hábil
de cada mes.
Que, del mismo modo, deviene necesario disponer que el aumento autorizado por aplicación de las Resoluciones
N° 867/22 y N° 1293/22 del MINISTERIO DE SALUD para el mes de diciembre de 2022 respecto del valor de
las cuotas de las Entidades de Medicina Prepaga inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina
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Prepaga (RNEMP) sea aplicado en DOS (2) tramos, hasta un SEIS COMA NUEVE POR CIENTO (6,9%) en el mes
de diciembre de 2022 y hasta un SEIS COMA NUEVE POR CIENTO (6,9%), no acumulativo, en el mes de enero de
2023.
Que, sin perjuicio de la fecha de autorización de los aumentos, éstos podrán percibirse una vez cumplida la
notificación prevista en el Decreto Nº 1993/2011, artículo 5°, inciso g (modificado por el Decreto Nº 66/2019).
Que la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD ha prestado conformidad a lo actuado.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se adopta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 23 de la Ley de Ministerios
Nº 22.520, la Ley N° 26.682 y sus normas modificatorias y reglamentarias.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Establécese que el Índice de Costos de Salud aprobado por el artículo 1° de la Resolución
N° 1293/22 del MINISTERIO DE SALUD será calculado mensualmente por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
DE SALUD y publicado el último día hábil de cada mes, a partir del mes de diciembre de 2022.
ARTÍCULO 2°.- El aumento autorizado por aplicación de las Resoluciones N° 867/22 y N° 1293/22 del MINISTERIO
DE SALUD para el mes de diciembre de 2022 respecto del valor de las cuotas de las Entidades de Medicina
Prepaga inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) deberá aplicarse de la
siguiente forma: hasta un SEIS COMA NUEVE POR CIENTO (6,9%) en el mes de diciembre de 2022 y hasta un
SEIS COMA NUEVE POR CIENTO (6,9%), no acumulativo, en el mes de enero de 2023.
ARTÍCULO 3°.- Los aumentos previstos en el artículo precedente sólo podrán percibirse una vez cumplida la
notificación prevista en el Decreto Nº 1993/11, artículo 5°, inciso g (modificado por el Decreto Nº 66/19).
ARTÍCULO 4°.- La presente Resolución entrará en vigencia en el momento de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y, oportunamente, archívese.
Carla Vizzotti
e. 10/11/2022 N° 91814/22 v. 10/11/2022
#F6742263F#

#I6742155I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 592/2022
RESOL-2022-592-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 27/10/2022
Visto el Expediente N° EX-2019-52208825-APN-ANAC#MTR, la Ley N° 17.285, los Decretos N° 326 de fecha 10 de
febrero de 1982, Nº 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007 y la Resolución N° 139 de fecha 11 de marzo de 2008
de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE dependiente del Ex- MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto, tramita el retiro de la autorización otorgada a la Empresa CRUCERO
DEL NORTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SRL (CUIT N° 30-62629625-0) por no contar con
aeronave afectada a sus servicios desde el dia 27 de diciembre de 2017, razón por la cual dicha empresa no
cuenta con capacidad técnica para explotar los servicios no regulares internos e internacionales de transporte
aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves de reducido porte, otorgados mediante la Resolución N° 139
de fecha 11 de marzo de 2008 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE dependiente del ex- MINISTERIO
DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, conforme lo establecido en el Inciso 8) del
Artículo 135 del Código Aeronáutico.
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Que el proceso administrativo es impulsado por la Dirección de Explotación de Servicios Aerocomerciales de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO (DNTA) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN
CIVIL (ANAC), mediante el Informe Nº IF-2019-58986764-APN-DNTA#ANAC de fecha 2 de julio de 2019, del cual
surge que la Empresa “CRUCERO DEL NORTE S.R.L. no cuenta con aeronave afectada a sus servicios desde el
27 de diciembre de 2017, razón por la cual dicha compañía aérea no cuenta con capacidad técnica”.
Que la Empresa fue debidamente notificada en fecha 16 de agosto de 2019, según la constancia del aviso de
recibo agregado al expediente mediante el Informe Nº IF-2019-98213096-APN-ANAC#MTR de fecha 1° de octubre
de 2019.
Que transcurrido ampliamente el plazo legal sin que la prestataria haya deducido presentación alguna,
correspondería proceder a resolver las actuaciones conforme a las constancias reunidas y la legislación vigente
en la materia.
Que las circunstancias indicadas constituyen causal suficiente para proceder al retiro de la autorización
oportunamente otorgada a la Empresa CRUCERO DEL NORTE SRL, descripta en el primer considerando de la
presente resolución.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA (DGLTYA) de la ANAC ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de
noviembre de 2007 y el Decreto Nº 326 de fecha 10 de febrero de 1982, reglamentario del Código Aeronáutico.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACION CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Retírese a la Empresa CRUCERO DEL NORTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
SRL (CUIT N° 30-62629625-0) la autorización oportunamente conferida mediante la Resolución N° 139 de fecha
11 de marzo de 2008 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE dependiente del Ex-MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS para explotar servicios no regulares internos e
internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves de reducido porte, conforme lo
prevé el, Inciso 8) del Artículo 135 del Código Aeronáutico.
ARTÍCULO 2°.- Notifíquese a la interesada que la presente resolución agota la vía administrativa, pudiendo
interponerse contra la misma el recurso de reconsideración o de alzada, de acuerdo a lo establecido en el Artículo
84 y subsiguientes del Decreto N° 1.759 de fecha 3 de abril de 1972 –T.O. 2017, reglamentario de la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativo N° 19.549, o la acción judicial pertinente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL y cumplido archívese.
Paola Tamburelli
e. 10/11/2022 N° 91706/22 v. 10/11/2022
#F6742155F#

#I6742057I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Resolución 2191/2022
RESOL-2022-2191-APN-DNV#MOP

Ciudad de Buenos Aires, 07/11/2022
VISTO el Expediente EX-2018-31621279- -APN-PYC#DNV del Registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD,
organismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Acta de Constatación N° 260 de fecha 13 de noviembre de 2017, personal autorizado del
entonces ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES constató durante la Evaluación de Estado 2017 la
existencia de un Índice de Estado característico (IE) menor al valor contractual exigido, en SEIS (6) tramos de la
Ruta Nacional N° 14, de acuerdo al siguiente detalle: Tramo Km. 224 a Km. 240, valor alcanzado IE = 5.38; Tramo
Km. 240 a Km. 252, valor alcanzado IE = 7.48; Tramo Km.252 a Km. 262, valor alcanzado IE = 6.08; Tramo Km.272
a Km. 282, valor alcanzado IE = 7.48; Tramo Km.292 a Km. 302, valor alcanzado IE = 5.06 y Tramo Km. 302 a Km.
312, valor alcanzado IE = 7.12.
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Que a través de la mencionada Acta de Constatación, se le imputó a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A.,
Concesionaria del Corredor Vial N° 18, la comisión de una infracción a lo dispuesto en el Artículo 3 “Condiciones
exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento,
reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión
de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18,
aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996 y modificado luego por el Artículo 7° de la
Primera Adecuación de la mencionada Acta Acuerdo aprobada por la Resolución N° 342 de fecha 20 de septiembre
de 2001 del Registro de la entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.
Que cabe señalar que el Acta de Constatación mencionada, cumple con todas las formalidades establecidas en
el Artículo 5 “Régimen de sanciones e infracciones”, Inciso 5.2 “Actas. Formalidades”, del Capítulo II, Anexo II
del Acta Acuerdo mencionada, y su notificación fue correctamente practicada, conforme surge del cuerpo de la
misma, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 41 Inciso a), y por el Artículo 43 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto N° 1759/72 T.O. 2017.
Que en función de ello, el Acta de Constatación en cuestión tiene presunción de verdad, conforme lo dispone el
citado Artículo 5.2 “Actas – Formalidades”, y la fuerza y valor probatorio de toda actuación administrativa, en tanto
no sea desvirtuada por prueba en contrario. (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del
13-7-95; Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21-9-93; Sala IV, in re: ‘’Romera, Marcos’’, sentencia del
21-9-93; Sala V in re: “Y.P.F. c/ Cía de Obras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 284-97; C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).
Que de acuerdo con el Artículo 22 del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones Viales en
materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución Nº 134
de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, ha
tomado la intervención de su competencia la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones.
Que, respecto a la fecha de subsanación de las deficiencias constatadas, la Supervisión Técnica, informó que
debe considerarse como fecha de corte de la penalidad, por haberse labrado el Acta de Constatación N° 313/2018
por deficiencias en el Índice de Estado, en los mismos tramos.
Que siguiendo con el trámite pertinente y de acuerdo con el citado Artículo 22, tomó intervención el Área Financiera
de la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.
Que conforme lo dispuesto por el Inciso 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, y de
conformidad con lo dispuesto en el Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones
Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución
Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES, se puso en conocimiento a la Concesionaria de los informes elaborados por la Gerencia Ejecutiva de
Planeamiento y Concesiones, por medio de los cuales se individualizan los incumplimientos constatados, el plazo
de los mismos y el valor de la multa correspondiente.
Que asimismo por la citada Nota, se intimó a la Concesionaria para que produzca su descargo con ofrecimiento
de prueba dentro del plazo indicado en el Punto 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada en
los considerandos precedentes.
Que la Concesionaria solicitó vista de las actuaciones la cual fue conferida y presentó su descargo.
Que de conformidad con lo previsto por el Apartado 3° del Inciso f) del Artículo 1° de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549, el debido proceso adjetivo comprende el derecho a una decisión
fundada que “haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas en tanto
fueran conducentes a la solución del caso”.
Que a través del referido descargo, la Concesionaria solicita se deje sin efecto el Acta de Constatación N° 260/17,
y se ordene el archivo de las actuaciones.
Que la Supervisión, informa que el hecho constatado, representa un incumplimiento a las condiciones mínimas
e imprescindibles de mantenimiento y conservación establecidas en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para
la calzada de rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación
y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra
Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada
por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996 y modificado luego por el Artículo 7° de la Primera
Adecuación de la mencionada Acta Acuerdo, aprobada por la Resolución N° 342 de fecha 20 de septiembre de
2001 del Registro de la entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; afirma que las deficiencias constatadas
representan un peligro para la seguridad vial y un menoscabo en las condiciones exigidas contractualmente
de seguridad y confort para el usuario, conforme lo dispuesto en el Artículo 1 “Trabajos de Conservación de
Rutina”, del mencionado cuerpo normativo; aclara que se arriba al Índice de Estado (IE), cuantificando entre otros
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parámetros a la “deformación transversal” (conformadas por ahuellamientos y/o hundimientos), la que con los
valores hallados en algunas progresivas de los tramos en cuestión y ante eventuales precipitaciones, favorece la
acumulación de agua sobre la calzada, incrementando la probabilidad de generar inestabilidad en la conducción
vehicular y consecuentemente afectando la seguridad vial; por último señala que la percepción del confort y de la
estética, resultan también sensiblemente disminuidas por tales deformaciones.
Que el hecho constatado en el Acta de Constatación que nos ocupa, representa un incumplimiento a las condiciones
de mantenimiento y conservación de rutina previstas en el Artículo 1 “Trabajos de Conservación de Rutina”, del
Capítulo I, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que en su parte pertinente dispone: “La CONCESIONARIA
deberá ejecutar todos los trabajos de conservación de rutina en el Corredor (…) y toda otra tarea para que el
Corredor brinde al usuario adecuadas condiciones de estética, seguridad y confort.”.
Que específicamente, el incumplimiento verificado mediante el Acta de Constatación citada, representa un
incumplimiento a la obligación contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de
rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación
rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las
mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto
N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996 y modificado luego por el Artículo 7° de la Primera Adecuación de la
mencionada Acta Acuerdo aprobada por la Resolución N° 342 de fecha 20 de septiembre de 2001 del Registro de
la entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, que en su parte pertinente dispone: “Desde la aprobación del
Acta Acuerdo y durante los próximos CINCO (5) años de la concesión, el Índice de Estado Característico (IE) de
la calzada deberá ser igual o superior a SEIS (6) y el Índice de Serviciabilidad Presente Característico (ISP) igual
o superior a dos con ocho décimas (2,8) siendo el cumplimiento de ambas exigencias simultáneas. En los años
inmediatamente posteriores hasta el inicio de los TRES (3) últimos años de la CONCESIÓN el Índice de Estado
característico (IE) de la calzada deberá ser igual o superior a SIETE (7), manteniéndose la igual exigencia respecto
del Índice de Serviciabilidad Presente característico. Desde el inicio de los últimos tres años de la CONCESIÓN el
Índice de Estado característico no podrá ser inferior a SIETE CON CINCO DÉCIMAS (7,5), que deberá mantenerse
hasta el final de la CONCESIÓN. El Índice de Serviciabilidad Presente característico deberá mantener, en dicho
período, los mismos parámetros arriba indicados. Entiéndase como Índice de Estado característico e Índice de
Serviciabilidad Presente característico, el percentil ochenta (80) para cada tramo de evaluación.”
Que la Concesionaria alega en su descargo que el ACTA ACUERDO suscripta por la entonces UNIDAD DE
RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS y la Empresa Concesionaria CAMINOS
DEL RÍO URUGUAY S.A., con fecha 6 de diciembre de 2005, ratificada por el Decreto Nº 1.870 de fecha 12 de
diciembre de 2006, en su Cláusula Decimoquinta estableció claramente que si el Concedente no paga en término
el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las Obras, como se comprometió en el Acta Acuerdo de Renegociación,
no puede aplicar penalidad alguna a Caminos del Río Uruguay S.A.; y ante el incumplimiento del Concedente,
la Cláusula impide realizar un reproche a la conducta de CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A., por la falta de
realización de las repavimentaciones y, lógicamente, por las consecuencias que de ello se deriven de la calzada.
Que al respecto corresponde señalar que no asiste razón a los dichos de la Concesionaria en su descargo, toda
vez que la mencionada cláusula, hace referencia sólo a los incumplimientos que se produzcan en la realización de
las obras, impidiendo, en estos casos al Concedente aplicar sanciones, pero sólo con respecto a dichas obras.
Que, asimismo, y a mayor abundamiento, deviene necesario destacar que al momento del labrado del Acta de
Constatación N° 260/17, se encontraba en vigencia la Resolución AG N° 1.963/2012 de fecha 13 de septiembre de
2012 por medio de la cual se aprueba el Acuerdo para Obras Mejorativas, el cual dispone: “CLAUSULA SEGUNDA:
El Ente Concesionario destinará el incremento tarifario establecido en la cláusula precedente, al financiamiento
del Plan de Obras de Repavimentación que como Anexo II forma parte del presente acuerdo. CLAUSULA
TERCERA: Las obras referidas precedentemente, serán financiadas en un CIENTO POR CIENTO (100%) por el
Ente Concesionario y ejecutadas en un plazo que, no excederá de doce (12) meses contados a partir del inicio de
la aplicación de los nuevos Cuadros Tarifarios, de conformidad con el Plan de Inversiones que integra el Plan de
Obras de Repavimentación.”.
Que, en atención a lo expuesto precedentemente, no procede la defensa intentada por la Concesionaria.
Que la Concesionaria afirma en su descargo que los recursos disponibles los invierte siguiendo las directivas
impartidas por el Concedente; explica que otra causa de exoneración de la penalidad en trámite, estaría dada
por la existencia del Recurso de Afectación a Obras, que cambió la metodología de ejecución de obras bajo el
Contrato de Concesión, al exigírsele que invierta una parte sustancial de los recursos, que debían ser destinados
al mantenimiento de todo el Corredor, a las obras específicas que esta Dirección Nacional considerara prioritarias.
Que al respecto se pronunció el área financiera de la Gerencia de Planeamiento y Concesiones, informando que
el Acta de Constatación N° 260/17, fue labrada con fecha 13 de noviembre de 2017, es decir con posterioridad a la
disposición de la percepción del Recurso de Afectación a Obras, que constituye un adicional en las tarifas, destinado

Boletín Oficial Nº 35.044 - Primera Sección

34

Jueves 10 de noviembre de 2022

al desarrollo del plan de obras mejorativas; en referencia al atraso tarifario esgrimido por la concesionaria en su
descargo señala que, desde la fecha de labrado del acta de constatación, se han realizado sucesivos aumentos
tarifarios, con el fin de recomponer los ingresos de la empresa concesionaria; explica que los aumentos tarifarios
previamente comentados, fueron aprobados mediante Resolución N° 2500/2016, de fecha 29 de diciembre de
2016, Resolución N° 348/2018, de fecha 1 de marzo de 2018; Resolución N° 1509/2018, de fecha 9 de agosto de
2018; Resolución N° 2342/2018, de fecha 28 de noviembre de 2018 y Resolución N° 448/2019, de fecha 01 de
marzo de 2019.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar las defensas de carácter económico financieras intentadas por la
sumariada en su descargo, resultando pertinente la aplicación de la penalidad prevista para el incumplimiento
constatado.
Que asimismo la Concesionaria alega en su descargo la prescripción de la acción punitiva como vicio del
Expediente citado en el Visto.
Que con respecto a dicho planteo corresponde destacar que el procedimiento sancionatorio suspende el curso de
la prescripción, debido a que las actuaciones administrativas practicadas con intervención del órgano competente,
mantuvieron vivo el trámite, y además, en tales actuaciones no ha mediado abandono de la voluntad sancionatoria.
Que el Artículo 1, Apartado e), Inciso 9) de la Ley Nº 19.549 establece que: “Las actuaciones practicadas con
intervención del órgano competente producirán la suspensión de plazos legales y reglamentarios, inclusive los
relativos a la prescripción, los que se reiniciarán a partir de la fecha en que quedare firme el auto declarativo de
caducidad” o, según cabe interpretar razonablemente, desde el momento en que el procedimiento concluya por
dictarse resolución final o se lo considere terminado por denegación tácita.
Que, conforme a los principios generales del derecho, la suspensión significa la detención del tiempo útil para
prescribir, que persiste mientras dura la causa suspensiva- en el caso, la tramitación del expediente-. Cuando
ésta cesa, el curso de la prescripción se reanuda, se reinicia a partir del momento en que se había paralizado
(HUTCHINSON, “Régimen de Procedimientos Administrativos”, p.57).
Que de acuerdo a ello, el Acta de Constatación labrada en virtud de una infracción incurrida, como así también
el inicio del sumario respectivo, constituyen actos susceptibles de generar el efecto suspensivo del plazo de
prescripción, teniendo en cuenta que se trata de actuaciones practicadas con intervención del órgano competente,
que suponen el ejercicio de la pretensión punitiva a los fines de conseguir la realización del derecho sustantivo,
configurando ello un avance cualitativo en el conocimiento de los hechos.
Que teniendo en cuenta que la prescripción liberatoria es una institución jurídica que produce la aniquilación del
derecho de ejercer la acción, debe analizarse mediante una interpretación restrictiva.
Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN se ha pronunciado en el mismo sentido expresando que:
“En materia de prescripción se debe estar a la interpretación restrictiva y aceptar la solución más favorable a la
subsistencia de la acción” (Dictámenes 161:330).
Que, en atención a lo expuesto precedentemente, no procede dicha defensa intentada por la Concesionaria, toda
vez que no han transcurrido los plazos legales mínimos necesarios que habilitan la aplicación de la prescripción.
Que la sanción para este incumplimiento se encuentra prevista en el Capítulo II “Incumplimiento de las obligaciones
de la Concesionaria. Penalidades”, Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Acuerdo”,
Inciso 2.4, Apartado 2.4.1, del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la Concesionaria. Penalidades”,
Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que establece: “OCHO MIL (8.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por
TRAMO DE EVALUACIÓN en donde se detecte un Índice de Estado menor al exigido para ese año de concesión
y DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por TRAMO DE EVALUACIÓN y por cada semana en que LA
CONCESIONARIA tarde en corregir la anomalía, contadas desde la fecha del acta de constatación”.
Que la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones calculó el monto definitivo de la multa de la penalidad
a imponer a la Concesionaria en la cantidad equivalente a SEISCIENTAS CUARENTA Y OCHO MIL UNIDADES DE
PENALIZACIÓN (648.000 UP) por la tarifa vigente.
Que ha tomado la intervención de su competencia la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
Que la presente se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por Decreto Ley N° 505/58, ratificado por Ley
N° 14.467, Ley N°16.920, por el Acta Acuerdo de Reformulación Contractual del Corredor Vial Nº 18 aprobado por
Decreto Nº 1019/96, la Resolución Nº 134/01 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES, y la Resolución Nº 1706/13 del Registro de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, el Decreto N° 27/18
y el Decreto N° 50/19 ambos del Registro del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
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Por ello,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Impútase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. la comisión de una infracción a la obligación
contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I
“Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo
II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación,
remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6
de septiembre de 1996 y modificado luego por el Artículo 7° de la Primera Adecuación de la mencionada Acta
Acuerdo aprobada por la Resolución N° 342 de fecha 20 de septiembre de 2001 del Registro de la entonces
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; consistente en la existencia de un Índice de Estado característico (IE) menor
al valor contractual exigido constatado durante la Evaluación de Estado 2017, en SEIS (6) tramos de la Ruta
Nacional N° 14, de acuerdo al siguiente detalle: Tramo Km. 224 a Km. 240, valor alcanzado IE = 5.38; Tramo Km.
240 a Km. 252, valor alcanzado IE = 7.48; Tramo Km.252 a Km. 262, valor alcanzado IE = 6.08; Tramo Km.272 a
Km. 282, valor alcanzado IE = 7.48; Tramo Km.292 a Km. 302, valor alcanzado IE = 5.06 y Tramo Km. 302 a Km.
312, valor alcanzado IE = 7.12.
ARTÍCULO 2º.- Aplícase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por el incumplimiento a que se refiere el artículo anterior,
la sanción de multa consistente en la suma equivalente a SEISCIENTAS CUARENTA Y OCHO MIL UNIDADES DE
PENALIZACIÓN (648.000 UP) por la tarifa vigente, cuyo monto corresponde a la obligación incumplida, de acuerdo
a lo dispuesto por el Apartado 2.4.1, Inciso 2.4 del Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en
el Acta Acuerdo”, del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la Concesionaria. Penalidades”, Anexo II
del Acta Acuerdo mencionada.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese, a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por alguno de los medios previstos en el
Artículo 41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto Nº 1.759/72 T.O. Decreto N° 894/2017, de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 25 del Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de
Concesiones Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado
por Resolución Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del ex ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES, acompañando la liquidación de la multa correspondiente, cuyo importe deberá depositarse dentro de los
CINCO (5) días corridos contados desde la recepción de la notificación de la presente resolución, en la siguiente
cuenta N° “D.N.VIAL – 5500/604 – RECAUDADORA CTA. CTE. 2814/79 – BANCO DE LA NACION ARGENTINA –
SUCURSAL PLAZA DE MAYO”, bajo apercibimiento de ejecución de la garantía contractual, conforme lo dispuesto
por el Artículo 4, Inciso 4.2 del Capítulo II del Anexo II de la citada Acta Acuerdo. Al mismo tiempo, le hará saber
-conforme exige el Artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos- que contra
el presente acto proceden los recursos de reconsideración y jerárquico previstos en los Artículos 84 y 89 de
dicho ordenamiento y cuyos plazos de interposición son de DIEZ (10) días y QUINCE (15) días, respectivamente,
contados desde la notificación ordenada.
ARTÍCULO 4°.- Publíquese por intermedio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL, la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5, Inciso 5.6 del Capítulo II del Anexo II del Acta
Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación,
conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de
1996.
ARTÍCULO 5°.- Tómese razón, a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS,
quien comunicará mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E. – C.C.O.O.) a las dependencias
intervinientes y efectuará las notificaciones de práctica. Cumplido pase sucesivamente a la GERENCIA EJECUTIVA
DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese, comuníquese y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación.
Gustavo Hector Arrieta
e. 10/11/2022 N° 91608/22 v. 10/11/2022
#F6742057F#
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INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
Resolución 1821/2022
RESOL-2022-1821-APN-INT#MC

Ciudad de Buenos Aires, 07/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-87267995- -APN-DAF#INT, las Leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2022, vigente conforme al Artículo 27 de Ley N° 24.156 y
sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8
de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098 del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017,
415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de 2022, la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-202253-APN-SGYEP#JGM) y la Resolución INT Nº 775 de fecha 20 de mayo de 2022 y su modificatoria Nº 822 de fecha
31 de mayo de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera del Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologada por Decreto N° 103/2022 se dispuso sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contara con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizado, según corresponda. En todos los casos, se valorará especialmente a
quiénes hayan accedido a los Tramos más elevados…”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la citada Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO N° 53/2022.
Que a través del Artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/2008, que revista
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO ha dado cumplimiento
a lo dispuesto en el Artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el
personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-34373702-APN-CRRHHO#INT.
Que mediante la Resolución INT Nº 775 de fecha 20 de mayo de 2022 y su modificatoria Nº 822 de fecha 31 de
mayo de 2022 se dio inicio al proceso para la implementación del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/2008, se designó a los integrantes del Comité
de Valoración, y se designó al/ a la Secretario/a Técnico/a Administrativo/a.
Que la agente Verónica Inés CANTIZANO METZ, CUIL N° 27-24554398-6 de la planta permanente de este
organismo, quien revista actualmente en el Nivel B del Agrupamiento Profesional Grado 7, Tramo Intermedio del
Sistema Nacional de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para ascender al Nivel A del Agrupamiento Profesional del SINEP.

Boletín Oficial Nº 35.044 - Primera Sección

37

Jueves 10 de noviembre de 2022

Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación de cumplimiento de requisitos e identificación del
puesto -FCCRH- la unidad a cargo de las acciones de personal considera que en caso de aprobarse la promoción
vertical, la trabajadora debe ser designada en el puesto de Analista de Control con orientación en Fiscalización de
aportes para el fomento del quehacer teatral del Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de
Empleo Público.
Que mediante el Acta N° 3 de fecha 13 de octubre de 2022 (IF-2022-109035378-APN-CRRHHO#INT) el comité de
valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de este organismo se ha expedido favorablemente respecto
del cumplimiento de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente CANTIZANO METZ.
Que mediante NO-2022-115314207-APN-DAF#INT el titular del Servicio Administrativo Financiero ha certificado la
existencia de crédito presupuestario en el ejercicio presupuestario en curso para efectivizar la medida.
Que de conformidad con las previsiones del Artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto N° 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones
de personal ha determinado que corresponde que se asigne a la trabajadora el Grado 8 y Tramo Intermedio.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO ha tomado la intervención que le
compete.
Que esta medida se dicta en virtud de las atribuciones previstas en la Ley N° 24.800, en el Artículo 3° del Decreto
N° 355 del 22 de mayo de 2017, y en la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM).
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase lo actuado por el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito
conformado por la Resolución Nº 775 de fecha 20 de mayo de 2022 y su modificatoria Nº 822 de fecha 31 de mayo
de 2022, respecto de la postulación de la agente Verónica Inés CANTIZANO METZ, CUIL N° 27-24554398-6, quien
revista actualmente en la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO en un cargo Nivel B del
Agrupamiento Profesional, Grado 7, Tramo Intermedio del Sistema Nacional de Empleo Público.
ARTÍCULO 2°.- Desígnase a la agente Verónica Inés CANTIZANO METZ, CUIL N° 27-24554398-6 a partir del
dictado de esta medida, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por
Evaluación y Mérito, aprobado en el Artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APNSGYEP#JGM), en un cargo de planta permanente, Nivel A Grado 8, Agrupamiento Profesional, Tramo Intermedio
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre
de 2008 y sus modificatorios, asignándosele un puesto de Analista de Control con orientación en Fiscalización
de aportes para el fomento del quehacer teatral en la Dirección de Fiscalización del INSTITUTO NACIONAL DEL
TEATRO.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 72 - MINISTERIO DE CULTURA, Entidad 117 - INSTITUTO NACIONAL DEL
TEATRO. Ejercicio 2022.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Gustavo Ariel Uano
e. 10/11/2022 N° 90917/22 v. 10/11/2022
#F6740299F#

#I6742139I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 246/2022
RESOL-2022-246-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-89599472-APN-DGGRH#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus
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modificatorios, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Resoluciones de la ex
SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Nros. 321 de fecha 12 de septiembre de 2012 y su modificatoria y 163 de fecha 15 de mayo de 2014, la Resolución
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 137 del
12 de noviembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, establece
que el personal podrá acceder al Tramo inmediato superior si acredita el cumplimiento de: a) los requisitos para
la promoción al grado inicial de dicho Tramo y b) la certificación de la capacitación, experiencia y competencias
laborales mediante el régimen de valoración de méritos que el Estado empleador establezca al efecto, previa
consulta a las entidades sindicales en el marco de la COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN Y CARRERA
(Co.P.I.C.).
Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 321 de fecha 12 de septiembre de 2012 y su modificatoria, se aprobó
el Régimen de Valoración para la Promoción de Tramo Escalafonario del Personal comprendido en el SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que en el Título IV del Anexo I de la mencionada Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA Nº 321/12 y su modificatoria, se regularon las actividades de valoración como condición
requerida para la promoción al Tramo Escalafonario respectivo.
Que el artículo 10 del Título IV del Anexo I de la citada resolución establece que la actividad de valoración será
evaluada por un COMITÉ DE ACREDITACIÓN, el cual estará integrado por UN (1) experto en representación del
titular del órgano rector respectivo a la actividad si lo hubiere o, caso contrario, del titular de la jurisdicción de
revista del postulante, UN (1) experto en representación del titular de la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y UN (1) experto de reconocida
probidad, experiencia y experticia en la materia.
Que el artículo 5° del Título II, Capítulo I del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 163 de fecha 15 de mayo
de 2014, establece que la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, resolvía la integración de los Comités de Acreditación para la promoción de Tramo
Escalafonario.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios se aprobó el organigrama de
aplicación para la Administración Pública Nacional y los objetivos de las unidades organizativas establecidas en
el mismo, asignándose a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS la responsabilidad de “asistir al jefe de Gabinete de Ministros en la formulación e implementación de
las políticas de capacitación y carrera administrativa para el personal de la Administración Pública Nacional”.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS N° 137 de fecha 12 de noviembre de 2021 se aprobó la conformación del Comité Jurisdiccional
de acreditación para la promoción de tramo escalafonario para puestos o funciones comprendidos en la materia
“DESARROLLO INSTITUCIONAL” del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y se designaron
sus Secretarios Técnicos Administrativos.
Que en razón de que, con posterioridad al dictado de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO N° 137/21, se han producido numerosos movimientos y bajas de personal, así como modificaciones
en la conformación del gabinete de ministros y en la estructura de los Ministerios, resulta necesario rectificar la
conformación del citado comité y designar a sus nuevos integrantes y secretarios técnicos administrativos.
Que mediante IF-2022-103313798-APN-DGYDCP#JGM ha tomado intervención la DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y
DESARROLLO DE CARRERA DEL PERSONAL de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, propiciando la
rectificación que se tramita por el presente.
Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado la intervención de su competencia mediante IF-2022-116926835APN-DGAJ#JGM.
Que la presente medida se dicta en razón de las facultades conferidas por el artículo 5° de la “Reglamentación del
Régimen de Valoración para la Promoción de Tramo Escalafonario del Personal del Sistema Nacional de Empleo
Público” aprobado por la Resolución de la ex SGyCA N° 163/2014 y por el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios”
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Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto la conformación del Comité Jurisdiccional de Acreditación para la Promoción
de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia “DESARROLLO INSTITUCIONAL”
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, que fuera aprobada por la Resolución de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 137 del 12
de noviembre de 2021.
ARTÍCULO 2º.- Desígnanse Secretario Técnico Administrativo Titular y Alterno y miembros del Comité Jurisdiccional
de Acreditación para la Promoción de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia
“DESARROLLO INSTITUCIONAL” del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a las personas
consignadas en el Anexo IF-2022-103645001-APN-DGYDCP#JGM, que forma parte integrante de la presente
medida.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 91690/22 v. 10/11/2022
#F6742139F#

#I6741191I#

JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE
Resolución 408/2022
RESOL-2022-408-APN-JST#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-104979080- -APN-JST#MTR, la Leyes N° 27.514 y N° 27.591, los Decretos N° 2098
del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, N° 328 del 31 de marzo de 2020, N° 532 del
9 de junio de 2020, N° 867 del 23 de diciembre de 2021, N° 882 del 23 de diciembre de 2021 y N° 426 del 21 de
julio de 2022, las Decisiones Administrativas N° 249 del 1° de abril de 2019, N° 1677 del 9 de septiembre de 2020
y N° 4 del 5 de enero de 2022 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las Resoluciones N° RESOL-2021117-APN-JST#MTR del 13 de mayo de 2021 y N° RESOL-2022-84-APN-JST#MTR. del 28 de marzo de 2022 de la
JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE; y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto, tramita la prórroga de la designación transitoria de la contadora Sandra
Melisa RODRIGO (DNI. Nº 31.437.685) como Directora de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la JUNTA DE
SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE.
Que por la Decisión Administrativa N° 1677/20 se designó transitoriamente a la contadora Sandra Melisa RODRIGO
(DNI. Nº 31.437.685), en el cargo de DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN (Nivel B, Grado 0, Función Ejecutiva Nivel
II del SINEP) dependiente de la ex JUNTA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL (JIAAC).
Que por las Resoluciones N° RESOL-2021-117-APN-JST#MTR y N° RESOL-2022-84-APN-JST#MTR se prorrogó la
designación transitoria de la contadora Sandra Melisa RODRIGO (DNI. Nº 31.437.685), en el cargo de DIRECTORA
DE ADMINISTRACIÓN (Nivel B, Grado 0, Función Ejecutiva Nivel II del SINEP) dependiente de la JUNTA DE
SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE, en los mismos términos de la Decisión Administrativa N° 1677/2020.
Que por el artículo 4 de la Ley N° 27.514 se creó la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE como organismo
descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, con autarquía económica y financiera, y
personalidad jurídica propia para actuar en el ámbito del derecho público y privado.
Que por el Decreto N° 532/20 se reglamentó la Ley Nº 27.514 de Seguridad en el Transporte sustituyendo, asimismo,
el Anexo III - Ámbitos jurisdiccionales en los que actuarán los organismos desconcentrados y descentralizados-,
aprobado por el artículo 3º del Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, el Apartado XII,
correspondiente al MINISTERIO DE TRANSPORTE eliminando a la ex JUNTA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
DE AVIACIÓN CIVIL del organigrama de la Administración Pública Nacional dotando plenamente de operatividad
a la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE, conforme el artículo 30 de la citada ley, que estipulaba la
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transferencia de las funciones de la ex - JUNTA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL, con
sus respectivas competencias, escalafón, cargos, designaciones, personal y créditos presupuestarios, así como
la administración de los bienes patrimoniales afectados a su uso.
Que mediante la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio
2021, el cual fue prorrogado por el Decreto N° 882 de fecha 23 de diciembre de 2021 para el Ejercicio Fiscal 2022
(Presupuesto General de la Administración Nacional), y distribuido por la Decisión Administrativa Nº 4 de fecha 5
de enero de 2022 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, se homologó el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que por la Decisión Administrativa N° 249/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado entonces Organismo y se homologó y reasignó en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08, entre otros, el cargo de Director/a de Administración con un nivel de
ponderación II.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 328/20 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y sus modificatorios y
complementarios, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las
mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas y se estableció que el acto administrativo
que la disponga deberá comunicarse a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado del mismo.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 867/21, se prorrogó la emergencia sanitaria establecida por el Decreto
N° 260/20 sus modificatorios y normas complementarias, hasta el día 31 de diciembre de 2022.
Que por el Decreto N° 426 del 21 de julio de 2022, a través del artículo 2° inciso d) estableció que quedan
exceptuadas las prórrogas de designaciones transitorias y de contratos, de las prohibiciones establecidas en la
precitada norma.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para este Organismo.
Que el área de RECURSOS HUMANOS de este Organismo, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN de la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE, ha certificado la
existencia de crédito presupuestario del Ejercicio 2022, para hacer frente a la ejecución de la presente medida.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE, ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 1° del Decreto Nº 328 de
fecha 31 de marzo de 2020, por el artículo 9° de la Ley N° 27.514 y por artículo 2° el inciso d), del Decreto N° 426
de fecha 21 de julio de 2022.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase, a partir del 17 de noviembre de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, la designación transitoria correspondiente a la contadora Sandra Melisa RODRIGO (DNI. Nº 31.437.685), en
el cargo de DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN (Nivel B, Grado 0, Función Ejecutiva Nivel II del SINEP) dependiente
de la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE, en los mismos términos de la Decisión Administrativa
N° 1677/2020 y las Resoluciones N° RESOL-2021-117-APN-JST#MTR y N° RESOL-2022-84-APN-JST#MTR.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido
con cargo a las partidas específicas del presupuesto correspondiente al Ejercicio 2022 del SAF 671 – JUNTA DE
SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE - Jurisdicción 57 – MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a la contadora Sandra Melisa RODRIGO (DNI. Nº 31.437.685).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Julian Obaid
e. 10/11/2022 N° 91295/22 v. 10/11/2022
#F6741191F#
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Resolución 492/2022
RESOL-2022-492-APN-MAD

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente EX-2022-08380735- -APN-DGAYF#MAD, la Ley Nº 26.815, Ley de Presupuesto Nacional
N° 27.591, Ley de Ministerios Nº 22.520 de fecha 12 de marzo de 1992, sus modificatorias y complementarias,
Decreto Nº 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, Decreto N° 50 de fecha 11 de diciembre de 2019 y sus modificatorias,
la Resolución N° 93 del 31 de marzo de 2021 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley sobre el Manejo del Fuego N° 26.815 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en
materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional.
Que mediante el artículo Nº 30 de la Ley Nº 26.815 se creó el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, estableciendo
que dicho Fondo estará compuesto por: a) Las sumas que anualmente le asigne el Presupuesto General de la
Nación; b) Todo otro ingreso que derive de la gestión de la Autoridad Nacional de Aplicación; c) Las subvenciones,
donaciones, legados, aportes y transferencias de otras reparticiones o de personas físicas o jurídicas, de
organismos nacionales y/o internacionales; d) Los intereses y rentas de los bienes que posea; e) Los recursos que
fijen leyes especiales; f) Los recursos no utilizados del Fondo, provenientes de ejercicios anteriores, el cual será
administrado por la Autoridad Nacional de Aplicación, y de conformidad al artículo Nº 31, el cual dispone que los
recursos del Fondo sólo podrán ser destinados a los fines que taxativamente establece tal artículo.
Que de acuerdo con el Decreto N° 7/2019 Artículo Nº 23 octies inc 2., el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LA NACIÓN resulta competente para asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de
Ministros en todo lo inherente a la política ambiental y el desarrollo sostenible y en la utilización racional de los
recursos naturales; para entender en la gestión ambiental sostenible de los recursos hídricos, bosques, fauna
silvestre y en la preservación del suelo; así como para entender en la materia de su competencia en lo relacionado
a las acciones preventivas y ante las emergencias naturales y catástrofes climáticas.
Que el Decreto N° 50/2019 determinó que es objetivo de la SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL,
dirigir el diseño, la confección y difusión de las herramientas técnicas y de gestión para la implementación de una
política de control, comprensiva del diagnóstico, prevención, preservación y recomposición ambiental, entre otras
cuestiones.
Que el Decreto N° 732/2020, modificatorio del Decreto N° 50/2019, incorporó, como objetivo de la SECRETARÍA
DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL, asistir al Ministro en las funciones del Ministerio como autoridad de
aplicación de la Ley N° 26.815 y entender en la organización, sostenimiento y gestión del Servicio Nacional de
Manejo del Fuego creado por la Ley mencionada.
Que con fecha 31 de marzo de 2021 mediante Resolución Nº 93, y a efectos de proseguir con las acciones
y operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales, rurales, de pastizales y de
interfase en el marco del Sistema Federal de Manejo del Fuego, se constituyó un Fideicomiso Financiero y de
Administración, a través del cual se dará cumplimiento al objeto señalado en el artículo Nº 31, y cuyo fiduciario es
BICE FIDEICOMISOS S.A.
Que atento al objeto previsto en el Contrato de Fideicomiso, resulta beneficiario el Estado Nacional, a través de
este Ministerio.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS certificó el ingreso de recursos provenientes
de fuente de financiamiento interna, por un monto de PESOS ARGENTINOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON TREINTA
Y OCHO CENTAVOS ($ 5.384.961.865,38.-), disponibles para atender el gasto generado por la presente medida.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto
N° 438/92) sus modificatorias y complementarias, modificada mediante el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre
de 2019 y del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorias.
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Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Establécese la efectiva transferencia de PESOS ARGENTINOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON TREINTA
Y OCHO CENTAVOS ($ 5.384.961.865,38.-) de la Actividad 46 en el Programa 63 de la fuente de financiamiento
interna para realizar transferencias según el siguiente detalle: Fuente 11 - Apertura Programática 63.0.0.46.0
-Partida 5.5.4.997 - PESOS ARGENTINOS CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 4.500.000.000), Fuente 13
- Apertura Programática 63.0.0.46.0 - Partida 5.5.4.997 - PESOS ARGENTINOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON TREINTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 884.961.865,38) en el FIDEICOMISO FINANCIERO Y DE ADMINISTRACIÓN existente entre
el Estado Nacional, a través del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE en su carácter de
Fiduciante y Fideicomisario, y BICE FIDEICOMISOS S.A. como Fiduciario, correspondientes al “Fondo Nacional
del Manejo del Fuego”, de conformidad a la Ley Nº 26.815.
ARTÍCULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado a la Jurisdicción
81 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Fuente 13 - Recursos con Afectación Específica,
Programa 63 – Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental , Actividad 46 - Servicio Nacional de Manejo del
Fuego, Inciso 5 - Transferencias, Partida Principal 5 – Transferencias a otras Entidades del Sector Público Nacional,
Partida Parcial 4 - Transferencias a Fondos Fiduciarios y otros Entes del Sector Público Nacional No Financiero
para financiar gastos corrientes, Partida Subparcial 999, del presupuesto vigente.
ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Cabandie
e. 10/11/2022 N° 91497/22 v. 10/11/2022
#F6741947F#

#I6741162I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Resolución 692/2022
RESOL-2022-692-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 07/11/2022
VISTO el EX-2022-103109097- -APN-DDYGD#MCT, la Ley N° 27.591, los Decretos Nº 640 del 21 de septiembre de
2020, DECTO-2021-882-APN-PTE de fecha 23 de diciembre de 2021, DECAD-2022-4-APN-JGM de fecha 05 de
enero de 2022, DECAD-2022-379-APN-JGM de fecha 13 de abril de 2022 , y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por la DECAD-2022-4-APN-JGM se dispuso la prórroga del Presupuesto para el Ejercicio 2022.
Que conforme DECAD-2022-379-APN-JGM de fecha 13 de abril de 2022 se designó de forma transitoria en el
cargo de Director de Articulación y Contenidos Audiovisuales al Lic. Juan Martín PEYROU (D.N.I. 25.676.380).
Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección, para la cobertura del cargo
en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria antes aludida.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y FINANZAS dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, ha tomado la intervención de su
competencia informando que se encuentra previsto el crédito presupuestario para el presente ejercicio previsto
en 01-04-1-8.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN ha tomado la intervención que le compete.

43

Boletín Oficial Nº 35.044 - Primera Sección

Jueves 10 de noviembre de 2022

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3º de la
CONSTITUCION NACIONAL, 2º del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 y Decreto Nº 640 del 21 de septiembre
de 2021.
Por ello,
EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar a partir del 11 de noviembre de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, la designación transitoria efectuada en los mismos términos de la DECAD-2022-379-APN-JGM de
fecha 13 de abril de 2022, en el cargo de Director de Articulación y Contenidos Audiovisuales del MINISTERIO
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN al licenciado Juan Martín PEYROU (D.N.I. N° 25.676.380), Nivel A Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
Artículo 2°. - Comunicar a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente medida.
Artículo 3°. El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos asignados
en el presente ejercicio previsto en 01-04-1-8.
Artículo 4°. Comunicar, publicar, dar a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivar
Daniel Fernando Filmus
e. 10/11/2022 N° 91266/22 v. 10/11/2022
#F6741162F#

#I6741995I#

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución 1931/2022
RESOL-2022-1931-APN-MC

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-113987544- -APN-DGD#MC, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164 y su Decreto reglamentario Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002, los Decretos Nº 2098 de
fecha 3 de diciembre de 2008, Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y Nº 859 de fecha 26 de septiembre de 2018,
Resolución Nº 403 de fecha 7 de abril de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que el cargo de Director/a de Asuntos Contenciosos, en el ámbito de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CULTURA,
Nivel B, con Función Ejecutiva Nivel III, se encuentra vacante.
Que atento a la particular naturaleza de las tareas asignadas a la mencionada Unidad Organizativa y con el objeto
de asegurar el normal desenvolvimiento de la Jurisdicción, resulta necesario proceder a la asignación de funciones
con carácter transitorio en el mencionado cargo hasta tanto se designe el Titular del mismo, en los términos del
Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(S.I.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 2098/08, y del Artículo 15, inciso a), del Anexo I al Decreto Nº 1421/02,
reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164.
Que el Artículo 108 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (S.I.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 2098/08, establece que la subrogancia recaerá en el personal
que reviste en calidad de permanente y goce de estabilidad, por alguna de las causas que allí establece y siempre
que el período a cubrir sea superior a TREINTA (30) días corridos; y en el inciso a) refiere al supuesto en que el
cargo se halle vacante.
Que por Resolución M.C. Nº 403/22 (RESOL-2022-403-APN-MC) se prorrogó, a partir del día 29 de abril de 2022 y
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, la designación transitoria de la Doctora Ximena BRUZZONE
(C.U.I.L. N°27-28128509-8) en un cargo Nivel B, Grado 0, como DIRECTORA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS
de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel III del SISTEMA NACIONAL
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DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el
Decreto Nº 2098/08.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA solicita la asignación de la función de Directora de Asuntos
Contenciosos, a la Doctora Ximena BRUZZONE (C.U.I.L. Nº27-28128509-8), quien revista en un cargo perteneciente
a la Planta Permanente del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO,
Nivel B, Grado 5, Tramo General, del Agrupamiento Profesional del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(S.I.N.E.P.).
Que el agente en cuestión posee la idoneidad y el mérito suficientes para desempeñar dichas funciones de
dirección.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que se solicitó oportunamente la intervención de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, continuadora de las competencias en materia de empleo de la
entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN, de conformidad con las previsiones del artículo 3º
del Decreto Nº 355/17.
Que, asimismo, se ha pronunciado la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, atento lo previsto en el
artículo 16 de la Ley del Cuerpo de Abogados del Estado Nº 12.954.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
han tomado intervención en el ámbito de sus respectivas competencias.
Que el gasto que demande la presente será imputado con cargo a las partidas presupuestarias asignadas al
Ejercicio 2022, conforme la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio
2021, prorrogado por Decreto Nº 882/21 y distribuido por la Decisión Administrativa Nº 4/22 (DECAD-2022-4-APNJGM).
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del Artículo 3º del Decreto Nº 355/17 y
sus modificatorios.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Limítar a partir de la suscripción de la presente medida, la prórroga de la designación transitoria
aprobada por la Resolución M.C. Nº 403/22 (RESOL-2022-403-APN-MC), de la Doctora Ximena BRUZZONE
(C.U.I.L. Nº27-28128509-8) en el cargo de Directora de Asuntos Contenciosos de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ARTÍCULO 2º.- Asignar transitoriamente, a partir del día 1º de septiembre de 2022, las funciones de Directora
de Asuntos Contenciosos, en el ámbito de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente
de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, Nivel B, Función Ejecutiva Nivel III, a la Doctora Ximena
BRUZZONE (C.U.I.L. Nº27-28128509-8), agente de la Planta Permanente, Nivel B, Grado 5, Tramo General del
Agrupamiento Profesional del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (S.I.N.E.P.) del MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, en los términos del Título X del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (S.I.N.E.P.), homologado
por el Decreto Nº 2098/08 y de lo prescripto por el Artículo 15, inciso a) del Anexo I al Decreto Nº 1421 de fecha 8
de agosto de 2002.
ARTÍCULO 3º.- Establecer que la asignación transitoria de funciones dispuesta en el artículo precedente en el
cargo allí mencionado se extenderá hasta tanto se instrumente su cobertura definitiva con arreglo a los respectivos
regímenes de selección, no pudiendo superar el plazo de TRES (3) años, conforme lo dispuesto en los artículos 110
y 111 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande la presente medida se atenderá con cargo a las partidas presupuestarias
correspondiente a la JURISDICCIÓN 72 – MINISTERIO DE CULTURA.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido,
archívese.
Tristán Bauer
e. 10/11/2022 N° 91545/22 v. 10/11/2022
#F6741995F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 1919/2022
RESOL-2022-1919-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 07/11/2022
VISTO el EX-2022-100106903-APN-DDCYCA#MDS, la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto N° 822 del 23 de
diciembre de 2021; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, los Decretos
N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 y N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022, la Resolución de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y
su modificatoria y las Resoluciones del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620 del 27 de mayo de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 se homologó el Acta de fecha 26 de mayo de 2021
suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público, por la cual se acordó, como
cláusula tercera, elaborar una Propuesta de Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de
Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y
sus modificatorios, por parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la
Comisión Permanente de Interpretación y Carrera.
Que mediante el Decreto N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022 se homologó el Acta de fecha 26 de noviembre
de 2021 suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la citada Comisión
Negociadora, por la cual se acordó, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha comisión negociadora
que había sido homologada por Decreto N° 415/21.
Que mediante el artículo 2° de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y modificatoria, se aprobó el “RÉGIMEN
DE VALORACIÓN POR EVALUACIÓN Y MÉRITO PARA LA PROMOCIÓN DE NIVEL PARA EL PERSONAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”.
Que por Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620, de fecha 27 de mayo de 2022, se dispuso
el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel, designando en el mismo
acto, a los miembros integrantes del Comité de Valoración, y al Secretario Técnico Administrativo pertinentes de
la Jurisdicción.
Que el agente Ramiro JUGO (CUIL 20222646341), quien revista actualmente en el Nivel B del Agrupamiento
Profesional, Grado 3, Tramo General, del Sistema Nacional de Empleo Público de este MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, y ejerce, en este marco, un puesto del Cuerpo de Abogados del Estado.
Que el citado se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito
para ascender al Nivel A del Agrupamiento Profesional del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación de cumplimiento de requisitos e identificación del
puesto (CE-2022-105852944-APN-DGRRHH#MDS) la unidad a cargo de las acciones de personal considera que,
en caso de aprobarse la promoción vertical, el agente deberá ser designado en el puesto de “Abogado Litigante”
del Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que mediante el Acta Nº 9 de fecha 4 de octubre de 2022 (IF-2022-106246482-APN-CDCA#MDS) el comité de
valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto
del cumplimiento de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Ramiro JUGO.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto Nº 2098/2008 y modificatorios, la DIRECCIÓN DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CARRERA ADMINISTRATIVA ha determinado que corresponde se asigne al
agente Grado 4 y Tramo General.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
han tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas por la Ley de Ministerios y
sus modificatorias, los Decretos N° 689/2022 y N° 103/2022 y la Resolución SGyEP N° 53/2022 y modificatoria.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese lo actuado por el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito,
mediante Acta N° 9 (IF-2022-106246482-APN-CDCA#MDS), respecto de la postulación del agente Ramiro JUGO,
quien revista actualmente en la Planta Permanente de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL en un cargo
Nivel B del Agrupamiento Profesional, Grado 3, Tramo General del Sistema Nacional de Empleo Público.
ARTÍCULO 2°.- Dase por promovido al Nivel escalafonario A del Agrupamiento Profesional, Grado 4, Tramo
General, al agente de la Planta Permanente de esta Jurisdicción, Ramiro JUGO (CUIL 20222646341) en el puesto
de “Abogado Litigante” del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por Decreto N° 2098 del 3 de diciembre
de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°.- Hágase saber al agente que deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30)
días hábiles siguientes a la notificación de su promoción y que la situación de revista actualizada se hará efectiva
a partir de la fecha de posesión de dicho cargo.
ARTÍCULO 4º.- Dispónese que el gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Victoria Tolosa Paz
e. 10/11/2022 N° 91496/22 v. 10/11/2022
#F6741946F#

#I6741958I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 1921/2022
RESOL-2022-1921-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 07/11/2022
VISTO el EX-2022-74546170- -APN-DDCYCA#MDS, la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto N° 822 del 23 de
diciembre de 2021; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, los Decretos
N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 y N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022, la Resolución de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022
y su modificatoria y la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620 del 27 de mayo de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 se homologó el Acta de fecha 26 de mayo de 2021
suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público, por la cual se acordó, como
cláusula tercera, elaborar una Propuesta de Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de
Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y
sus modificatorios, por parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la
Comisión Permanente de Interpretación y Carrera.
Que mediante el Decreto N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022 se homologó el Acta de fecha 26 de noviembre
de 2021 suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la citada Comisión
Negociadora, por la cual se acordó, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha comisión negociadora
que había sido homologada por Decreto N° 415/21.
Que mediante el artículo 2° de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y modificatoria, se aprobó el “RÉGIMEN
DE VALORACIÓN POR EVALUACIÓN Y MÉRITO PARA LA PROMOCIÓN DE NIVEL PARA EL PERSONAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”.
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Que por Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620, de fecha 27 de mayo de 2022, se dispuso
el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel, designando en el mismo
acto, a los miembros integrantes del Comité de Valoración, y al Secretario Técnico Administrativo pertinentes de
la Jurisdicción.
Que la agente Irene CLAVERIE BIDART (CUIL 27312981950), quien revista actualmente en el Nivel C del
Agrupamiento Profesional, Grado 2, Tramo General, del Sistema Nacional de Empleo Público de este MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por
Evaluación y Mérito para ascender al Nivel B del Agrupamiento Profesional del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación de cumplimiento de requisitos e identificación del
puesto (CE-2022-105085553-APN-DGRRHH#MDS) la unidad a cargo de las acciones de personal considera
que, en caso de aprobarse la promoción vertical, la agente deberá ser designada en el puesto de “Analista de
Planificación e Implementación de Políticas Públicas” con orientación en Estrategias de Abordaje Territorial de
Problemáticas Sociales del Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que mediante el Acta Nº 8 de fecha 3 de octubre de 2022 (IF-2022-105669104-APN-DGRRHH#MDS) el comité de
valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto
del cumplimiento de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente Irene CLAVERIE BIDART.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto Nº 2098/2008 y modificatorios, la DIRECCIÓN DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CARRERA ADMINISTRATIVA ha determinado que corresponde se asigne a la
agente Grado 3 y Tramo General.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas por la Ley de Ministerios y
sus modificatorias, los Decretos N° 689/2022 y N° 103/2022 y la Resolución SGyEP N° 53/2022 y modificatoria.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese lo actuado por el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito,
mediante Acta N° 8 (IF-2022-105669104-APN-DGRRHH#MDS), respecto de la postulación de la agente Irene
CLAVERIE BIDART, quien revista actualmente en la Planta Permanente de este MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL en un cargo Nivel C del Agrupamiento Profesional, Grado 2, Tramo General del Sistema Nacional de
Empleo Público.
ARTÍCULO 2°.- Dase por promovida al Nivel escalafonario B del Agrupamiento Profesional, Grado 3, Tramo General,
a la agente de la Planta Permanente de esta Jurisdicción Irene CLAVERIE BIDART (CUIL 27312981950) en el puesto
de “Analista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas” con orientación en Estrategias de Abordaje
Territorial de Problemáticas Sociales del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por Decreto N° 2098 del 3
de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°.- Hágase saber a la agente que deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30)
días hábiles siguientes a la notificación de su promoción y que la situación de revista actualizada se hará efectiva
a partir de la fecha de posesión de dicho cargo.
ARTÍCULO 4º.- Dispónese que el gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Victoria Tolosa Paz
e. 10/11/2022 N° 91508/22 v. 10/11/2022
#F6741958F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 1922/2022
RESOL-2022-1922-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el EX-2022-77682618- -APN-DDCYCA#MDS, la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto N° 822 del 23 de
diciembre de 2021; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, los Decretos
N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 y N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022, la Resolución de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022
y su modificatoria y la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620 del 27 de mayo de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 se homologó el Acta de fecha 26 de mayo de 2021
suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público, por la cual se acordó, como
cláusula tercera, elaborar una Propuesta de Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de
Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y
sus modificatorios, por parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la
Comisión Permanente de Interpretación y Carrera.
Que mediante el Decreto N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022 se homologó el Acta de fecha 26 de noviembre
de 2021 suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la citada Comisión
Negociadora, por la cual se acordó, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha comisión negociadora
que había sido homologada por Decreto N° 415/21.
Que mediante el artículo 2° de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y modificatoria, se aprobó el “RÉGIMEN
DE VALORACIÓN POR EVALUACIÓN Y MÉRITO PARA LA PROMOCIÓN DE NIVEL PARA EL PERSONAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”.
Que por Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620, de fecha 27 de mayo de 2022, se dispuso
el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel, designando en el mismo
acto, a los miembros integrantes del Comité de Valoración, y al Secretario Técnico Administrativo pertinentes de
la Jurisdicción.
Que la agente Sara Adela BEJAR DEGLANE (CUIL 27187956825), quien revista actualmente en el Nivel B del
Agrupamiento Profesional, Grado 12, Tramo Avanzado, del Sistema Nacional de Empleo Público de este MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por
Evaluación y Mérito para ascender al Nivel A del Agrupamiento Profesional del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación de cumplimiento de requisitos e identificación del
puesto (CE-2022-105850409-APN-DGRRHH#MDS) la unidad a cargo de las acciones de personal considera
que, en caso de aprobarse la promoción vertical, la agente deberá ser designada en el puesto de “Especialista
de Planificación e Implementación de Políticas Públicas” con orientación en Estrategias de Inclusión Social del
Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que mediante el Acta Nº 9 de fecha 4 de octubre de 2022 (IF-2022-106246482-APN-CDCA#MDS) el comité de
valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto
del cumplimiento de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente Sara Adela BEJAR DEGLANE.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto Nº 2098/2008 y modificatorios, la DIRECCIÓN DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CARRERA ADMINISTRATIVA ha determinado que corresponde se asigne a la
agente Grado 13 y Tramo Avanzado.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
han tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas por la Ley de Ministerios y
sus modificatorias, los Decretos N° 689/2022 y N° 103/2022 y la Resolución SGyEP N° 53/2022 y modificatoria.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese lo actuado por el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito,
mediante Acta N° 9 (IF-2022-106246482-APN-CDCA#MDS), respecto de la postulación de la agente Sara Adela
BEJAR DEGLANE, quien revista actualmente en la Planta Permanente de este MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL en un cargo Nivel B del Agrupamiento Profesional, Grado 12, Tramo Avanzado del Sistema Nacional de
Empleo Público.
ARTÍCULO 2°.- Dase por promovida al Nivel escalafonario A del Agrupamiento Profesional, Grado 13, Tramo
Avanzado, a la agente de la Planta Permanente de esta Jurisdicción, Sara Adela BEJAR DEGLANE (CUIL
27187956825) en el puesto de “Especialista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas” con orientación
en Estrategias de Inclusión Social del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por Decreto N° 2098 del 3 de
diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°.- Hágase saber a la agente que deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30)
días hábiles siguientes a la notificación de su promoción y que la situación de revista actualizada se hará efectiva
a partir de la fecha de posesión de dicho cargo.
ARTÍCULO 4º.- Dispónese que el gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Victoria Tolosa Paz
e. 10/11/2022 N° 91505/22 v. 10/11/2022
#F6741955F#

#I6741956I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 1923/2022
RESOL-2022-1923-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el EX-2022-101906137- -APN-DGRRHH#MDS, la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto N° 822 del 23 de
diciembre de 2021; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, los Decretos
N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 y N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022, la Resolución de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022
y su modificatoria y la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620 del 27 de mayo de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 se homologó el Acta de fecha 26 de mayo de 2021
suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público, por la cual se acordó, como
cláusula tercera, elaborar una Propuesta de Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de
Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y
sus modificatorios, por parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la
Comisión Permanente de Interpretación y Carrera.
Que mediante el Decreto N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022 se homologó el Acta de fecha 26 de noviembre
de 2021 suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la citada Comisión
Negociadora, por la cual se acordó, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha comisión negociadora
que había sido homologada por Decreto N° 415/21.
Que mediante el artículo 2° de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y modificatoria, se aprobó el “RÉGIMEN
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DE VALORACIÓN POR EVALUACIÓN Y MÉRITO PARA LA PROMOCIÓN DE NIVEL PARA EL PERSONAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”.
Que por Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620, de fecha 27 de mayo de 2022, se dispuso
el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel, designando en el mismo
acto, a los miembros integrantes del Comité de Valoración, y al Secretario Técnico Administrativo pertinentes de
la Jurisdicción.
Que el agente Cristian Atilio BELLEZA (CUIL 20386983144), quien revista actualmente en el Nivel E del Agrupamiento
General, Grado 1, Tramo General, del Sistema Nacional de Empleo Público de este MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para
ascender al Nivel D del Agrupamiento General del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación de cumplimiento de requisitos e identificación del
puesto (CE-2022-105836242-APN-DGRRHH#MDS) la unidad a cargo de las acciones de personal considera que,
en caso de aprobarse la promoción vertical, el agente deberá ser designado en el puesto de “Asistente de Soporte
Administrativo” del Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que mediante el Acta Nº 9 de fecha 4 de octubre de 2022 (IF-2022-106246482-APN-CDCA#MDS) el comité de
valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto
del cumplimiento de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Cristian Atilio BELLEZA.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto Nº 2098/2008 y modificatorios, la DIRECCIÓN DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CARRERA ADMINISTRATIVA ha determinado que corresponde se asigne al
agente Grado 2 y Tramo General.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas por la Ley de Ministerios y
sus modificatorias, los Decretos N° 689/2022 y N° 103/2022 y la Resolución SGyEP N° 53/2022 y modificatoria.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese lo actuado por el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito,
mediante Acta N° 9 (IF-2022-106246482-APN-CDCA#MDS), respecto de la postulación del agente Cristian Atilio
BELLEZA, quien revista actualmente en la Planta Permanente de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
en un cargo Nivel E del Agrupamiento General, Grado 1, Tramo General del Sistema Nacional de Empleo Público.
ARTÍCULO 2°.- Dase por promovido al Nivel escalafonario D del Agrupamiento General, Grado 2, Tramo General,
al agente de la Planta Permanente de esta Jurisdicción Cristian Atilio BELLEZA (CUIL 20386983144) en el puesto
de “Asistente de Soporte Administrativo” del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por Decreto N° 2098
del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°.- Hágase saber al agente que deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30)
días hábiles siguientes a la notificación de su promoción y que la situación de revista actualizada se hará efectiva
a partir de la fecha de posesión de dicho cargo.
ARTÍCULO 4º.- Dispónese que el gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Victoria Tolosa Paz
e. 10/11/2022 N° 91506/22 v. 10/11/2022
#F6741956F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 1924/2022
RESOL-2022-1924-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el EX-2022-101978714-APN-DDCYCA#MDS, la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto N° 822 del 23 de
diciembre de 2021; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, los Decretos
N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 y N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022, la Resolución de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y
su modificatoria y las Resoluciones del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620 del 27 de mayo de 2022 y
Nº 1255 del 16 de agosto de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 se homologó el Acta de fecha 26 de mayo de 2021
suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público, por la cual se acordó, como
cláusula tercera, elaborar una Propuesta de Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de
Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y
sus modificatorios, por parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la
Comisión Permanente de Interpretación y Carrera.
Que mediante el Decreto N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022 se homologó el Acta de fecha 26 de noviembre
de 2021 suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la citada Comisión
Negociadora, por la cual se acordó, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha comisión negociadora
que había sido homologada por Decreto N° 415/21.
Que mediante el artículo 2° de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y modificatoria, se aprobó el “RÉGIMEN
DE VALORACIÓN POR EVALUACIÓN Y MÉRITO PARA LA PROMOCIÓN DE NIVEL PARA EL PERSONAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”.
Que por Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620, de fecha 27 de mayo de 2022, se dispuso
el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel, designando en el mismo
acto, a los miembros integrantes del Comité de Valoración, y al Secretario Técnico Administrativo pertinentes de
la Jurisdicción.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Nº 1255 del 16 de agosto de 2022 se le
asignaron DOS (2) grados adicionales a partir del primer día del mes siguiente al de la suscripción de la misma a
la agente Celina Haydeé GIL (CUIL 27219811077).
Que la mencionada agente revista actualmente en el Nivel B del Agrupamiento Profesional, Grado 8, Tramo
Intermedio, del Sistema Nacional de Empleo Público de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y ejerce, en
este marco, un puesto del Cuerpo de Abogados del Estado.
Que la citada se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito
para ascender al Nivel A del Agrupamiento Profesional del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación de cumplimiento de requisitos e identificación del
puesto (CE-2022-105852346-APN-DGRRHH#MDS) la unidad a cargo de las acciones de personal considera que,
en caso de aprobarse la promoción vertical, la agente deberá ser designada en el puesto de “Asesor Legal” del
Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que mediante el Acta Nº 9 de fecha 4 de octubre de 2022 (IF-2022-106246482-APN-CDCA#MDS) el comité de
valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto
del cumplimiento de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente Celina Haydeé GIL.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto Nº 2098/2008 y modificatorios, la DIRECCIÓN DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CARRERA ADMINISTRATIVA ha determinado que corresponde se asigne a la
agente Grado 9 y Tramo Intermedio.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
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Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas por la Ley de Ministerios y
sus modificatorias, los Decretos N° 689/2022 y N° 103/2022 y la Resolución SGyEP N° 53/2022 y modificatoria.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese lo actuado por el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito,
mediante Acta N° 9 (IF-2022-106246482-APN-CDCA#MDS), respecto de la postulación de la agente Celina Haydeé
GIL, quien revista actualmente en la Planta Permanente de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL en un
cargo Nivel B del Agrupamiento Profesional, Grado 8, Tramo Intermedio del Sistema Nacional de Empleo Público.
ARTÍCULO 2°.- Dase por promovida al Nivel escalafonario A del Agrupamiento Profesional, Grado 9, Tramo
Intermedio, a la agente de la Planta Permanente de esta Jurisdicción, Celina Haydeé GIL (CUIL 27219811077)
en el puesto de “Asesor Legal” del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por Decreto N° 2098 del 3 de
diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°.- Hágase saber a la agente que deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30)
días hábiles siguientes a la notificación de su promoción y que la situación de revista actualizada se hará efectiva
a partir de la fecha de posesión de dicho cargo.
ARTÍCULO 4º.- Dispónese que el gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Victoria Tolosa Paz
e. 10/11/2022 N° 91504/22 v. 10/11/2022
#F6741954F#

#I6741953I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 1926/2022
RESOL-2022-1926-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el EX-2022-72400015-APN-DDCYCA#MDS, la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto N° 822 del 23 de
diciembre de 2021; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, los Decretos
N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 y N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022, la Resolución de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y
su modificatoria y las Resoluciones del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620 del 27 de mayo de 2022 y
Nº 1258 del 16 de agosto de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 se homologó el Acta de fecha 26 de mayo de 2021
suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público, por la cual se acordó, como
cláusula tercera, elaborar una Propuesta de Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de
Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y
sus modificatorios, por parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la
Comisión Permanente de Interpretación y Carrera.
Que mediante el Decreto N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022 se homologó el Acta de fecha 26 de noviembre
de 2021 suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la citada Comisión
Negociadora, por la cual se acordó, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha comisión negociadora
que había sido homologada por Decreto N° 415/21.
Que mediante el artículo 2° de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y modificatoria, se aprobó el “RÉGIMEN
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DE VALORACIÓN POR EVALUACIÓN Y MÉRITO PARA LA PROMOCIÓN DE NIVEL PARA EL PERSONAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”.
Que por Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620, de fecha 27 de mayo de 2022, se dispuso
el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel, designando en el mismo
acto, a los miembros integrantes del Comité de Valoración, y al Secretario Técnico Administrativo pertinentes de
la Jurisdicción.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Nº 1258 del 16 de agosto de 2022 se le
asignaron TRES (3) grados adicionales a partir del primer día del mes siguiente al de la suscripción de la misma a
la agente Florencia Inés GOMEZ (CUIL 27218327015).
Que la mencionada agente revista actualmente en el Nivel C del Agrupamiento Profesional, Grado 9, Tramo
Intermedio, del Sistema Nacional de Empleo Público de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, se postuló
de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para ascender al Nivel A
del Agrupamiento Profesional del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación de cumplimiento de requisitos e identificación
del puesto (CE-2022-105107032-APN-DGRRHH#MDS) la unidad a cargo de las acciones de personal considera
que, en caso de aprobarse la promoción vertical, la agente deberá ser designada en el puesto de “Especialista
de Planificación e Implementación de Políticas Públicas” con orientación en Estrategias de Inclusión Social del
Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que mediante el Acta Nº 8 de fecha 12 de julio de 2022 (IF-2022-105669104-APN-DGRRHH#MDS) el comité de
valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto
del cumplimiento de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente Florencia Inés GOMEZ.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto Nº 2098/2008 y modificatorios, la DIRECCIÓN DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CARRERA ADMINISTRATIVA ha determinado que corresponde se asigne a la
agente Grado 8 y Tramo Intermedio.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas por la Ley de Ministerios y
sus modificatorias, los Decretos N° 689/2022 y N° 103/2022 y la Resolución SGyEP N° 53/2022 y modificatoria.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese lo actuado por el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito,
mediante Acta N° 8 (IF-2022-105669104-APN-DGRRHH#MDS), respecto de la postulación de la agente Florencia
Inés GOMEZ, quien revista actualmente en la Planta Permanente de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
en un cargo Nivel C del Agrupamiento Profesional, Grado 9, Tramo Intermedio del Sistema Nacional de Empleo
Público.
ARTÍCULO 2°.- Dase por promovida al Nivel escalafonario A del Agrupamiento Profesional, Grado 8, Tramo
Intermedio, a la agente de la Planta Permanente de esta Jurisdicción Florencia Inés GOMEZ (CUIL 27218327015) en
el puesto de “Especialista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas” con orientación en Estrategias
de Inclusión Social del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de
2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°.- Hágase saber a la agente que deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30)
días hábiles siguientes a la notificación de su promoción y que la situación de revista actualizada se hará efectiva
a partir de la fecha de posesión de dicho cargo.
ARTÍCULO 4º.- Dispónese que el gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Victoria Tolosa Paz
e. 10/11/2022 N° 91503/22 v. 10/11/2022
#F6741953F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 1929/2022
RESOL-2022-1929-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el EX-2022-105777922-APN-DDCYCA#MDS, la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto N° 822 del 23 de
diciembre de 2021; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, los Decretos
N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 y N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022, la Resolución de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022
y su modificatoria y la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620 del 27 de mayo de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 se homologó el Acta de fecha 26 de mayo de 2021
suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público, por la cual se acordó, como
cláusula tercera, elaborar una Propuesta de Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de
Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y
sus modificatorios, por parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la
Comisión Permanente de Interpretación y Carrera.
Que mediante el Decreto N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022 se homologó el Acta de fecha 26 de noviembre
de 2021 suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la citada Comisión
Negociadora, por la cual se acordó, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha comisión negociadora
que había sido homologada por Decreto N° 415/21.
Que mediante el artículo 2° de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y modificatoria, se aprobó el “RÉGIMEN
DE VALORACIÓN POR EVALUACIÓN Y MÉRITO PARA LA PROMOCIÓN DE NIVEL PARA EL PERSONAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”.
Que por Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620, de fecha 27 de mayo de 2022, se dispuso
el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel, designando en el mismo
acto, a los miembros integrantes del Comité de Valoración, y al Secretario Técnico Administrativo pertinentes de
la Jurisdicción.
Que el agente Sergio Alfredo RUIZ (CUIL 20167559310), quien revista actualmente en el Nivel C del Agrupamiento
Profesional, Grado 14, Tramo Avanzado, del Sistema Nacional de Empleo Público de este MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación
y Mérito para ascender al Nivel B del Agrupamiento Profesional del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación de cumplimiento de requisitos e identificación
del puesto (CE-2022-106733181-APN-DGRRHH#MDS) la unidad a cargo de las acciones de personal considera
que, en caso de aprobarse la promoción vertical, el agente deberá ser designado en el puesto de “Analista de
Administración y Gestión de Personal” del Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo
Público.
Que mediante el Acta Nº 9 de fecha 4 de octubre de 2022 (IF-2022-106246482-APN-CDCA#MDS) el comité de
valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto
del cumplimiento de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Sergio Alfredo RUIZ.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto Nº 2098/2008 y modificatorios, la DIRECCIÓN DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CARRERA ADMINISTRATIVA ha determinado que corresponde se asigne al
agente Grado 15 y Tramo Avanzado.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
han tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas por la Ley de Ministerios y
sus modificatorias, los Decretos N° 103/2022 y N° 689/2022 y la Resolución SGyEP N° 53/2022 y modificatoria.
Por ello
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese lo actuado por el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito,
mediante Acta N° 9 (IF-2022-106246482-APN-CDCA#MDS), respecto de la postulación del agente Sergio Alfredo
RUIZ, quien revista actualmente en la Planta Permanente de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL en un
cargo Nivel C del Agrupamiento Profesional, Grado 14, Tramo Avanzado del Sistema Nacional de Empleo Público.
ARTÍCULO 2°.- Dase por promovido al Nivel escalafonario B del Agrupamiento Profesional, Grado 15, Tramo
Avanzado, al agente de la Planta Permanente de esta Jurisdicción Sergio Alfredo RUIZ (CUIL 20167559310) en el
puesto de “Analista de Administración y Gestión de Personal” del Sistema Nacional de Empleo Público instituido
por Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°.- Hágase saber al agente que deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30)
días hábiles siguientes a la notificación de su promoción y que la situación de revista actualizada se hará efectiva
a partir de la fecha de posesión de dicho cargo.
ARTÍCULO 4º.- Dispónese que el gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Victoria Tolosa Paz
e. 10/11/2022 N° 91499/22 v. 10/11/2022
#F6741949F#

#I6741952I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 1930/2022
RESOL-2022-1930-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el EX-2022-75474961-APN-DDCYCA#MDS, la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto N° 822 del 23 de
diciembre de 2021; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, los Decretos
N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 y N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022, la Resolución de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y
su modificatoria y las Resoluciones del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620 del 27 de mayo de 2022 y
Nº 1136 del 8 de agosto de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 se homologó el Acta de fecha 26 de mayo de 2021
suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público, por la cual se acordó, como
cláusula tercera, elaborar una Propuesta de Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de
Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y
sus modificatorios, por parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la
Comisión Permanente de Interpretación y Carrera.
Que mediante el Decreto N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022 se homologó el Acta de fecha 26 de noviembre
de 2021 suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la citada Comisión
Negociadora, por la cual se acordó, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha comisión negociadora
que había sido homologada por Decreto N° 415/21.
Que mediante el artículo 2° de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y modificatoria, se aprobó el “RÉGIMEN
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DE VALORACIÓN POR EVALUACIÓN Y MÉRITO PARA LA PROMOCIÓN DE NIVEL PARA EL PERSONAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”.
Que por Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620, de fecha 27 de mayo de 2022, se dispuso
el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel, designando en el mismo
acto, a los miembros integrantes del Comité de Valoración, y al Secretario Técnico Administrativo pertinentes de
la Jurisdicción.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Nº 1136 del 8 de agosto de 2022 se le
asignaron TRES (3) grados adicionales a partir del primer día del mes siguiente al de la suscripción de la misma a
el agente Juan Bautista SALA (CUIL 20263185057).
Que el mencionado agente revista actualmente en el Nivel B del Agrupamiento Profesional, Grado 8, Tramo
Intermedio, del Sistema Nacional de Empleo Público de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, se postuló
de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para ascender al Nivel A
del Agrupamiento Profesional del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación de cumplimiento de requisitos e identificación del
puesto (CE-2022-105098468-APN-DGRRHH#MDS) la unidad a cargo de las acciones de personal considera
que, en caso de aprobarse la promoción vertical, el agente deberá ser designado en el puesto de “Especialista
de Planificación e Implementación de Políticas Públicas” con orientación en Estrategias de Inclusión Social del
Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que mediante el Acta Nº 8 de fecha 3 de octubre de 2022 (IF-2022-105669104-APN-DGRRHH#MDS) el comité de
valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto
del cumplimiento de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Juan Bautista SALA.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto Nº 2098/2008 y modificatorios, la DIRECCIÓN DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CARRERA ADMINISTRATIVA ha determinado que corresponde se asigne al
agente Grado 9 y Tramo Intermedio.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas por la Ley de Ministerios y
sus modificatorias, los Decretos N° 689/2022 y N° 103/2022 y la Resolución SGyEP N° 53/2022 y modificatoria.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese lo actuado por el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito,
mediante Acta N° 8 (IF-2022-105669104-APN-DGRRHH#MDS), respecto de la postulación del agente Juan Bautista
SALA, quien revista actualmente en la Planta Permanente de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL en un
cargo Nivel B del Agrupamiento Profesional, Grado 8, Tramo Intermedio del Sistema Nacional de Empleo Público.
ARTÍCULO 2°.- Dase por promovido al Nivel escalafonario A del Agrupamiento Profesional, Grado 9, Tramo
Intermedio, al agente de la Planta Permanente de esta Jurisdicción Juan Bautista SALA (CUIL 20263185057) en el
puesto de “Especialista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas” con orientación en Estrategias
de Inclusión Social del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de
2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°.- Hágase saber al agente que deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30)
días hábiles siguientes a la notificación de su promoción y que la situación de revista actualizada se hará efectiva
a partir de la fecha de posesión de dicho cargo.
ARTÍCULO 4º.- Dispónese que el gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Victoria Tolosa Paz
e. 10/11/2022 N° 91502/22 v. 10/11/2022
#F6741952F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 1931/2022
RESOL-2022-1931-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el EX-2022-68058214-APN-DDCYCA#MDS, la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto N° 822 del 23 de
diciembre de 2021; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, los Decretos
N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 y N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022, la Resolución de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y
su modificatoria y las Resoluciones del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620 del 27 de mayo de 2022 y
Nº 1154 del 8 de agosto de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 se homologó el Acta de fecha 26 de mayo de 2021
suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público, por la cual se acordó, como
cláusula tercera, elaborar una Propuesta de Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de
Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y
sus modificatorios, por parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la
Comisión Permanente de Interpretación y Carrera.
Que mediante el Decreto N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022 se homologó el Acta de fecha 26 de noviembre
de 2021 suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la citada Comisión
Negociadora, por la cual se acordó, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha comisión negociadora
que había sido homologada por Decreto N° 415/21.
Que mediante el artículo 2° de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y modificatoria, se aprobó el “RÉGIMEN
DE VALORACIÓN POR EVALUACIÓN Y MÉRITO PARA LA PROMOCIÓN DE NIVEL PARA EL PERSONAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”.
Que por Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620, de fecha 27 de mayo de 2022, se dispuso
el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel, designando en el mismo
acto, a los miembros integrantes del Comité de Valoración, y al Secretario Técnico Administrativo pertinentes de
la Jurisdicción.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Nº 1154 del 8 de agosto de 2022 se le
asignaron CUATRO (4) grados adicionales a partir del primer día del mes siguiente al de la suscripción de la misma
a la agente María Mercedes TORRES SALAZAR (CUIL 23167636284).
Que la mencionada agente revista actualmente en el Nivel C del Agrupamiento Profesional, Grado 12, Tramo
Avanzado, del Sistema Nacional de Empleo Público de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, se postuló
de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para ascender al Nivel A
del Agrupamiento Profesional del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación de cumplimiento de requisitos e identificación del
puesto (CE-2022-105098969-APN-DGRRHH#MDS) la unidad a cargo de las acciones de personal considera
que, en caso de aprobarse la promoción vertical, la agente deberá ser designada en el puesto de “Especialista
de Planificación e Implementación de Políticas Públicas” con orientación en Estrategias de Inclusión Social del
Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que mediante el Acta Nº 8 de fecha 3 de octubre de 2022 (IF-2022-105669104-APN-DGRRHH#MDS) el comité de
valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto
del cumplimiento de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente María Mercedes TORRES
SALAZAR.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto Nº 2098/2008 y modificatorios, la DIRECCIÓN DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CARRERA ADMINISTRATIVA ha determinado que corresponde se asigne a la
agente Grado 10 y Tramo Avanzado.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
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Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas por la Ley de Ministerios y
sus modificatorias, los Decretos N° 689/2022 y N° 103/2022 y la Resolución SGyEP N° 53/2022 y modificatoria.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese lo actuado por el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito,
mediante Acta N° 8 (IF-2022-105669104-APN-DGRRHH#MDS), respecto de la postulación de la agente María
Mercedes TORRES SALAZAR, quien revista actualmente en la Planta Permanente de este MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL en un cargo Nivel C del Agrupamiento Profesional, Grado 12, Tramo Avanzado del Sistema
Nacional de Empleo Público.
ARTÍCULO 2°.- Dase por promovida al Nivel escalafonario A del Agrupamiento Profesional, Grado 10, Tramo
Avanzado, a la agente de la Planta Permanente de esta Jurisdicción María Mercedes TORRES SALAZAR (CUIL
23167636284) en el puesto de “Especialista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas” con orientación
en Estrategias de Inclusión Social del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por Decreto N° 2098 del 3 de
diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°.- Hágase saber a la agente que deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30)
días hábiles siguientes a la notificación de su promoción y que la situación de revista actualizada se hará efectiva
a partir de la fecha de posesión de dicho cargo.
ARTÍCULO 4º.- Dispónese que el gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Victoria Tolosa Paz
e. 10/11/2022 N° 91498/22 v. 10/11/2022
#F6741948F#

#I6741950I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 1932/2022
RESOL-2022-1932-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el EX-2022-72798335-APN-DDCYCA#MDS, la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto N° 822 del 23 de
diciembre de 2021; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, los Decretos
N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 y N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022, la Resolución de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y
su modificatoria y las Resoluciones del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620 del 27 de mayo de 2022 y
Nº 1175 del 09 de agosto de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 se homologó el Acta de fecha 26 de mayo de 2021
suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público, por la cual se acordó, como
cláusula tercera, elaborar una Propuesta de Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de
Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y
sus modificatorios, por parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la
Comisión Permanente de Interpretación y Carrera.
Que mediante el Decreto N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022 se homologó el Acta de fecha 26 de noviembre
de 2021 suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la citada Comisión
Negociadora, por la cual se acordó, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha comisión negociadora
que había sido homologada por Decreto N° 415/21.
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Que mediante el artículo 2° de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y modificatoria, se aprobó el “RÉGIMEN
DE VALORACIÓN POR EVALUACIÓN Y MÉRITO PARA LA PROMOCIÓN DE NIVEL PARA EL PERSONAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”.
Que por Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620, de fecha 27 de mayo de 2022, se dispuso
el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel, designando en el mismo
acto, a los miembros integrantes del Comité de Valoración, y al Secretario Técnico Administrativo pertinentes de
la Jurisdicción.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Nº 1175 del 09 de agosto de 2022 se le
asignaron DOS (2) grados adicionales a partir del primer día del mes siguiente al de la suscripción de la misma a
la agente Mariel Paula ESPINOSA (CUIL 27293532872).
Que la mencionada agente revista actualmente en el Nivel C del Agrupamiento Profesional, Grado 7, Tramo
Intermedio, del Sistema Nacional de Empleo Público de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, se postuló
de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para ascender al Nivel B
del Agrupamiento Profesional del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación de cumplimiento de requisitos e identificación del
puesto (CE-2022-105091062-APN-DGRRHH#MDS) la unidad a cargo de las acciones de personal considera
que, en caso de aprobarse la promoción vertical, la agente deberá ser designada en el puesto de “Referente de
Mantenimiento” del Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que mediante el Acta Nº 8 de fecha 03 de octubre de 2022 (IF-2022-105669104-APN-DGRRHH#MDS) el comité de
valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto
del cumplimiento de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente Mariel Paula ESPINOSA.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto Nº 2098/2008 y modificatorios, la DIRECCIÓN DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CARRERA ADMINISTRATIVA ha determinado que corresponde se asigne a la
agente Grado 8 y Tramo Intermedio.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas por la Ley de Ministerios y
sus modificatorias, los Decretos N° 689/2022 y N° 103/2022 y la Resolución SGyEP N° 53/2022 y modificatoria.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese lo actuado por el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito,
mediante Acta N° 8 (IF-2022-105669104-APN-DGRRHH#MDS), respecto de la postulación de la agente Mariel
Paula ESPINOSA, quien revista actualmente en la Planta Permanente de este MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL en un cargo Nivel C del Agrupamiento Profesional, Grado 7, Tramo Intermedio del Sistema Nacional de
Empleo Público.
ARTÍCULO 2°.- Dase por promovida al Nivel escalafonario B del Agrupamiento Profesional, Grado 8, Tramo
Intermedio, a la agente de la Planta Permanente de esta Jurisdicción Mariel Paula ESPINOSA (CUIL 27293532872)
en el puesto de “Referente de Mantenimiento” del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por Decreto
N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°.- Hágase saber a la agente que deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30)
días hábiles siguientes a la notificación de su promoción y que la situación de revista actualizada se hará efectiva
a partir de la fecha de posesión de dicho cargo.
ARTÍCULO 4º.- Dispónese que el gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Victoria Tolosa Paz
e. 10/11/2022 N° 91500/22 v. 10/11/2022
#F6741950F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 1939/2022
RESOL-2022-1939-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el EX-2022-96644742- -APN-DDCYCA#MDS, la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto N° 822 del 23 de
diciembre de 2021; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, los Decretos
N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 y N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022, la Resolución de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022
y su modificatoria y la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620 del 27 de mayo de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 se homologó el Acta de fecha 26 de mayo de 2021
suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público, por la cual se acordó, como
cláusula tercera, elaborar una Propuesta de Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de
Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y
sus modificatorios, por parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la
Comisión Permanente de Interpretación y Carrera.
Que mediante el Decreto N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022 se homologó el Acta de fecha 26 de noviembre
de 2021 suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la citada Comisión
Negociadora, por la cual se acordó, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha comisión negociadora
que había sido homologada por Decreto N° 415/21.
Que mediante el artículo 2° de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y modificatoria, se aprobó el “RÉGIMEN
DE VALORACIÓN POR EVALUACIÓN Y MÉRITO PARA LA PROMOCIÓN DE NIVEL PARA EL PERSONAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”.
Que por Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620, de fecha 27 de mayo de 2022, se dispuso
el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel, designando en el mismo
acto, a los miembros integrantes del Comité de Valoración, y al Secretario Técnico Administrativo pertinentes de
la Jurisdicción.
Que la agente Patricia HARTENSTEIN (CUIL 27163457712), quien revista actualmente en el Nivel C del Agrupamiento
Profesional, Grado 14, Tramo Avanzado, del Sistema Nacional de Empleo Público de este MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación
y Mérito para ascender al Nivel B del Agrupamiento Profesional del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación de cumplimiento de requisitos e identificación del
puesto (CE-2022-105852510-APN-DGRRHH#MDS) la unidad a cargo de las acciones de personal considera que, en
caso de aprobarse la promoción vertical, la agente deberá ser designada en el puesto de “Analista de Planificación
e Implementación de Políticas Públicas” con orientación en Estrategias de Inclusión Social del Nomenclador de
Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que mediante el Acta Nº 9 de fecha 4 de octubre de 2022 (IF-2022-106246482-APN-CDCA#MDS) el comité de
valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto
del cumplimiento de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente Patricia HARTENSTEIN.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto Nº 2098/2008 y modificatorios, la DIRECCIÓN DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CARRERA ADMINISTRATIVA ha determinado que corresponde se asigne a la
agente Grado 15 y Tramo Avanzado.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
han tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas por la Ley de Ministerios y
sus modificatorias, los Decretos N° 103/2022 y N° 689/2022 y la Resolución SGyEP N° 53/2022 y modificatoria.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese lo actuado por el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito,
mediante Acta N° 9 (IF-2022-106246482-APN-CDCA#MDS), respecto de la postulación de la agente Patricia
HARTENSTEIN, quien revista actualmente en la Planta Permanente de este MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL en un cargo Nivel C del Agrupamiento Profesional, Grado 14, Tramo Avanzado del Sistema Nacional de
Empleo Público.
ARTÍCULO 2°.- Dase por promovida al Nivel escalafonario B del Agrupamiento Profesional, Grado 15, Tramo
Avanzado, a la agente de la Planta Permanente de esta Jurisdicción Patricia HARTENSTEIN (CUIL 27163457712)
en el puesto de “Analista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas” con orientación en Estrategias
de Inclusión Social del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de
2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°.- Hágase saber a la agente que deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30)
días hábiles siguientes a la notificación de su promoción y que la situación de revista actualizada se hará efectiva
a partir de la fecha de posesión de dicho cargo.
ARTÍCULO 4º.- Dispónese que el gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Victoria Tolosa Paz
e. 10/11/2022 N° 91501/22 v. 10/11/2022
#F6741951F#

#I6741169I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 810/2022
RESOL-2022-810-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2022
Visto el expediente EX-2022-109723937-APN-DGDA#MEC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la decisión administrativa 400 del 26 de abril de 2021 se dispuso la designación transitoria de
Fernando Aguilar Vial (MI N° 16.009.321) en el cargo de Subdirector General de Asuntos Jurídicos de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos dependiente de la Subsecretaría Legal de la Secretaría Legal y Administrativa del
Ministerio de Economía, la que fue prorrogada en último término mediante la resolución 66 del 10 de febrero de
2022 del Ministerio de Economía (RESOL-2022-66-APN-MEC).
Que mediante el decreto 1035 del 8 de noviembre de 2018 se facultó a las/los Ministras/os, Secretarias/os de
la Presidencia de la Nación, Secretarias/os de Gobierno en sus respectivos ámbitos, y autoridades máximas de
organismos descentralizados a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en
las mismas condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.
Que, asimismo, través del decreto 328 del 31 de marzo de 2020, se autorizó a las/los Ministras/os, Secretarias/
os de la Presidencia de la Nación y a las autoridades máximas de organismos descentralizados, a prorrogar -por
ciento ochenta (180) días- las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas
condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento
de las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman la Administración Pública Nacional, durante el plazo que
dure la emergencia sanitaria ampliada por el decreto 260 del 12 de marzo de 2020.
Que mediante la decisión administrativa 1314 del 22 de julio de 2020, se aprobó la estructura organizativa de
primer y segundo nivel operativo del Ministerio de Economía, con excepción de la correspondiente a la Secretaría
de Finanzas.
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Que razones operativas justifican prorrogar la referida designación transitoria, por un nuevo plazo de ciento ochenta
(180) días, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 1° del decreto 328/2020.
Que de acuerdo con el trámite de que se trata, se ha dado cumplimiento a lo establecido en la resolución 53 del 27
de mayo de 2021 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros (RESOL2021-53-APN-SGYEP#JGM).
Que la presente prórroga de designación transitoria queda exceptuada de las restricciones establecidas en el
artículo 1° del decreto 426 del 21 de julio de 2022, conforme lo dispuesto en el inciso d del artículo 2° de ese
decreto.
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 facultades contempladas en el artículo 3° del decreto 1035/2018 y en el
artículo 1° del decreto 328/2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por prorrogada, desde el 12 de octubre de 2022 y por el término de ciento ochenta (180) días
hábiles, la designación transitoria de Fernando Aguilar Vial (MI N° 16.009.321), conforme se detalla en el anexo (IF2022-116470292-APN-DGRRHH#MEC) que integra esta medida, en el cargo que allí se consigna, perteneciente
a la Subsecretaría Legal de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, autorizándose el
correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP),
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098 del 3 de diciembre de
2008, conforme en este caso se indica.
ARTÍCULO 2°.- La prórroga dispuesta en esta medida se efectúa en los mismos términos en los que fuera realizada
la respectiva prórroga de designación transitoria.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento lo dispuesto en esta resolución será imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes al Ministerio de Economía para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
conforme lo dispuesto en el artículo 2° del decreto 328 del 31 de marzo de 2020.
ARTÍCULO 5°.- 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. 10/11/2022 N° 91273/22 v. 10/11/2022
#F6741169F#

#I6741258I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 812/2022
RESOL-2022-812-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2022
Visto el Expediente N° EX-2022-107699958-APN-DGD#MDP, la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992) y sus
modificaciones, la Ley N° 20.680 de Abastecimiento y sus modificaciones y el Decreto N° 50 del 19 de diciembre
de 2019 y sus modificatorios y la Resolución Conjunta N° 3 del 4 de marzo de 2022 del ex Ministerio de Desarrollo
Productivo y del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 42 de la Constitución Nacional establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una
información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo
las Autoridades proveer a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la
competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales.
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Que el día 20 de diciembre de 2021, se firmó un Acta Acuerdo que previó la implementación de un mecanismo de
financiamiento, con la finalidad de que los consumidores del mercado argentino pudieran contar con un precio
accesible, entre otros, de Harina de Trigo Pan tipo 000 y Fideos Secos, en el marco de un mecanismo de asistencia
financiera previsto bajo pautas de previsibilidad y seguridad jurídica.
Que, mediante la Resolución Conjunta N° 3 del 4 de marzo de 2022 del ex Ministerio de Desarrollo Productivo y del
ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se estableció que las personas humanas o jurídicas que operan
en el Mercado de Trigo Grano, Maíz Grano, Harina De Trigo y Fideos que se encuentren inscriptas en el Registro
Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), sea como productores, fraccionadores, acopiadores, molineros,
exportadores, elevadores y fazoneros o demás áreas del comercio, conformen un Fideicomiso cuyas normas
y alcances estarán determinados en el respectivo contrato que a tal efecto deberá ser suscripto en un plazo de
treinta (30) días hábiles.
Que, asimismo, se estableció que el Fideicomiso deberá velar por el interés económico general de la población,
mediante un Sistema Interno de Asistencia Financiera que, preservando la libertad de mercado y la libre
competencia, garantice el abastecimiento interno y asegure precios justos y razonables para los consumidores.
Que, a través de dicha medida, se estableció que el Fideicomiso se ajustará a las pautas y lineamientos indicados
en el Anexo de dicho acto administrativo, a los efectos de su correcto funcionamiento.
Que, en las pautas y lineamientos fijadas, se establece el “monto máximo anual de la compensación” que “…en
el caso de que los fondos integrados fueran insuficientes para cubrir las necesidades para las que el Fideicomiso
ha sido establecido, las partes reanudarán conversaciones con el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y
el MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA, a los efectos de evaluar la viabilidad de continuar con
este fondo…”.
Que el monto máximo anual de compensación previsto en el Anexo de la Resolución Conjunta N° 3 del 4 de marzo
de 2022 del ex Ministerio de Desarrollo Productivo y del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca asciende
a la suma de DÓLARES estadounidenses veinticinco millones (USD 25.000.000), de acuerdo con el tipo de cambio
del Banco de la Nación Argentina.
Que, conforme lo expuesto por las partes intervinientes en diversas reuniones mantenidas con la Secretaría de
Comercio del Ministerio de Economía y las autoridades ministeriales, surge que con motivo en el incremento del
valor del trigo en el mercado, el fideicomiso agotó los fondos disponibles de manera anticipada a las estimaciones
efectuadas al momento del dictado de la Resolución Conjunta N° 3 del 4 de marzo de 2022 del ex Ministerio de
Desarrollo Productivo y del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Que, asimismo, las partes del Fideicomiso manifestaron que éste ha resultado una herramienta válida, eficaz y
transparente, que contribuyó a asegurar el abastecimiento de los productos alcanzados, en mejores condiciones
que las que se hubieran dado si no se contara con este instrumento.
Que, en ese contexto, las partes intervinientes manifestaron la necesidad de que la autoridad de aplicación
revisara las pautas y lineamientos oportunamente aprobados mediante la mencionada Resolución Conjunta, a fin
de favorecer a un adecuado cumplimiento de los cometidos del Fondo Anticíclico Agroalimentario.
Que el Artículo 4° de dicha medida asignó a la entonces Secretaría de Comercio Interior del ex Ministerio de
Desarrollo Productivo, la facultad de realizar evaluaciones periódicas del funcionamiento del Fideicomiso.
Que la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía, quien posee las competencias anteriormente asignadas
a la entonces Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía, conforme lo establecido por el Decreto
N° 480 del 10 de agosto de 2022, entiende que resulta oportuno y conveniente autorizar el aporte anticipado del
monto máximo anual de la compensación para el Fideicomiso previsto para el año 2023 durante el ejercicio en
curso, a fin que éste pueda cumplir con los cometidos previstos en la Resolución Conjunta N° 3 del 4 de marzo de
2022 del ex Ministerio de Desarrollo Productivo y del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Que el Artículo 5° de esa resolución conjunta estableció que el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
y el ex Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de sus áreas competentes, dictarán el marco normativo
complementario para el desarrollo y correcto funcionamiento de la presente medida.
Que conforme lo dispuesto en el Decreto N° 451 del 3 de agosto de 2022, el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca y el ex Ministerio de Desarrollo Productivo, fueron transferidos a la órbita del Ministerio de Economía.
Que los servicios jurídicos correspondientes han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992)
y sus modificaciones.
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Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase el aporte anticipado del monto máximo anual de la compensación para el Fideicomiso
previsto para el año 2023, establecido en el Anexo de la Resolución Conjunta N° 3 del 4 de marzo de 2022 del ex
Ministerio de Desarrollo Productivo y del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca durante el ejercicio en
curso.
ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Sergio Tomás Massa
e. 10/11/2022 N° 91366/22 v. 10/11/2022
#F6741258F#

#I6742043I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 761/2022
RESOL-2022-761-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-74080205-APN-SE#MEC, la Ley N° 26.020, el Decreto N° 470 de fecha 30 de
marzo de 2015, las Resoluciones Nros. 49 de fecha 31 de marzo de 2015, 70 de fecha 1° de abril 2015, ambas
de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS, y sus modificaciones, las Resoluciones Nros. 809 de fecha 20 de agosto de 2021, 980 de fecha 14 de
octubre de 2021, 88 de fecha 17 de febrero de 2022 y 271 de fecha 19 de abril de 2022, todas de la SECRETARÍA DE
ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificaciones, y la Disposición N° 12 de fecha 18 de septiembre
de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 26.020 se estableció el marco regulatorio para la industria y comercialización del Gas
Licuado de Petróleo (GLP).
Que dicha ley tiene como objetivo esencial asegurar el suministro regular, confiable y económico de GLP a sectores
sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes.
Que la industria de GLP reviste carácter de Interés Público, tal como lo prescribe el Artículo 5° de la mencionada
normativa.
Que mediante el Decreto N° 470 de fecha 30 de marzo de 2015 se reglamentaron los Artículos 44, 45 y 46 de la
citada ley y se creó el PROGRAMA HOGARES CON GARRAFA (Programa HOGAR), cuyo reglamento fue aprobado
por la Resolución N° 49 de fecha 31 de marzo de 2015 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.
Que mediante el Inciso b) del Artículo 7° de la Ley N° 26.020, se estableció como objetivo para la regulación de la
industria y comercialización de GLP, garantizar el abastecimiento del mercado interno de gas licuado de petróleo,
como así también el acceso al producto a granel, por parte de los consumidores del mercado interno, a precios
que no superen los de paridad de exportación.
Que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Ley N° 26.020, esta Secretaría como Autoridad de
Aplicación, deberá fijar precios de referencia, los que serán publicados y propenderán a que los sujetos activos
tengan retribución por sus costos eficientes y una razonable rentabilidad.
Que la citada Resolución N° 49/15 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA y sus modificaciones, estableció la metodología
para el cálculo de Precios Máximos de Referencia, y dispuso en el Apartado 12.1 del Reglamento General, que la
Autoridad de Aplicación los podrá modificar cuando lo considere oportuno mediante acto administrativo.
Que mediante la Resolución N° 70 de fecha 1° de abril de 2015 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO
DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, se aprobaron: a) los Precios Máximos de
Referencia y Compensaciones para los Productores de butano y propano de uso doméstico con destino a garrafas
de DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE (15) kilogramos; y b) los Precios Máximos de Referencia de garrafas de GLP de
DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE (15) kilogramos para los Fraccionadores, Distribuidores y Comercios.
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Que dichos Precios Máximos de Referencia fueron actualizados sucesivamente, siendo la última modificación
la correspondiente a la Resolución N° 609 de fecha 29 de julio de 2022 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que, a su vez, cabe consignar que mediante el Artículo 1° de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus modificatorias, se declaró la emergencia pública en materia
económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y se delegaron en
el PODER EJECUTIVO NACIONAL las facultades necesarias para implementar las políticas indispensables para
instrumentar los objetivos de la citada legislación, conforme a los términos del Artículo 76 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Que la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 y ampliada por el Decreto N° 260
de fecha 12 de marzo de 2020 ha sido prorrogada por el Decreto N° 167 de fecha 11 de marzo de 2021, hasta el
31 de diciembre de 2021 inclusive.
Que mediante el Decreto N° 241 de fecha 15 de abril de 2021, se han decretado medidas de prevención razonables
y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro país en atención a la
evolución de la pandemia, todas ellas necesarias para proteger la salud pública.
Que teniendo en cuenta la variación experimentada en los valores y costos asociados en la cadena de
comercialización de GLP, resultó necesario la implementación de un mecanismo transitorio de asistencia económica
a fin de morigerar el impacto de los costos económicos de la actividad en las distintas etapas, de manera que la
prestación del servicio se realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad.
Que, en la situación coyuntural descripta, particularmente impactada por la emergencia sanitaria generada por
la pandemia COVID – 19, resulta conveniente compatibilizar los objetivos de la Ley N° 26.020 con una medida de
transición tendiente a la asistencia financiera de los operadores de la industria de GLP, siendo los mismos las
empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras.
Que, en tal sentido, la Resolución N° 809 de fecha 20 de agosto de 2021 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA aprobó una erogación del reconocimiento con carácter de asistencia económica
transitoria a las empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras registradas en el Registro Nacional de la
Industria del Gas Licuado de Petróleo (RNGLP), cuando el destino del producto sea el Programa HOGAR.
Que, a su vez, el Artículo 4° de la Resolución mencionada en el considerando precedente, estableció que dicha
asistencia económica transitoria, consistiría en el reconocimiento del VEINTE POR CIENTO (20%) de la facturación
en concepto de venta de GLP (neto de impuestos) que facturen mensualmente las empresas productoras,
fraccionadoras y distribuidoras durante el período comprendido entre los meses de agosto a diciembre de 2021,
por el producto destinado al Programa HOGAR.
Que mediante la Disposición N° 12 de fecha 18 de septiembre de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS
de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA se reglamentaron aspectos relacionados con la
implementación de la medida propiciada por la mencionada resolución.
Que mediante la Resolución N° 980 de fecha 14 de octubre de 2021 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA se consideró el reconocimiento adicional de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS
VEINTIDÓS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 4.722,40) por cada tonelada relacionada a volúmenes destinados al
Programa HOGAR durante el período agosto a diciembre de 2021 en concepto de volumen de venta de garrafas
que los fraccionadores destinen a subdistribuidores y/o usuario final.
Que, mediante la Resolución N° 88 de fecha 17 de febrero de 2022 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO
DE ECONOMÍA se prorrogó la vigencia de la Asistencia Económica Transitoria establecida por las mencionadas
resoluciones hasta el 31 de marzo de 2022 inclusive.
Que, mediante la Resolución N° 271 de fecha 19 de abril de 2022 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO
DE ECONOMÍA se prorrogó la vigencia de la Asistencia Económica Transitoria establecida por las mencionadas
Resoluciones hasta el 31 de diciembre de 2022 inclusive, y paralelamente se sustituyó el reconocimiento adicional
determinado para fraccionadores cuando el destino sea otro del de venta a distribuidores en envases de hasta
CUARENTA Y CINCO KILOGRAMOS (45 kg) de capacidad, por el producto destinado al Programa HOGAR por el
VEINTE POR CIENTO (20%) del Precio Máximo de Referencia vigente de venta de Fraccionadores a Distribuidores
por cada tonelada facturada.
Que las empresas mencionadas en el Anexo (IF-2022-75035162-APN-DGL#MEC) que integra la presente medida,
han presentado la solicitud de asistencia económica transitoria y han acompañado la documentación requerida.
Que por lo expuesto y de acuerdo a la documentación presentada, la Autoridad de Aplicación ha realizado el
cálculo de la asistencia económica correspondiente a cada período solicitado, estableciendo la suma de PESOS
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO
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TREINTA Y TRES CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 475.444.133,38) para los meses detallados en el Anexo
(IF-2022-75035162-APN-DGL#MEC) que integra la presente medida.
Que la Dirección de Presupuesto de Energía de la Dirección General de Administración de Energía 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 de las facultades conferidas por el Inciso c) del Artículo 35 del Anexo al
Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007 y sus modificatorios, reglamentario de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificaciones, los Artículos
8°, 34 e Inciso b) del Artículo 37 de la Ley N° 26.020 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°.- Apruébase una erogación con carácter de asistencia económica transitoria, en el marco
de lo dispuesto en la Resolución N° 809 de fecha 20 de agosto de 2021 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA y
sus modificaciones, correspondiente al periodo de agosto de 2021 a diciembre de 2022 por la suma PESOS
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO
TREINTA Y TRES CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 475.444.133,38) de acuerdo con el detalle obrante en el
Anexo N° IF-2022-75035162-APN-DGL#MEC, que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado a la Apertura
Programática 73.2.0.48.0, Objetos del Gasto 5.1.9.2772 y 5.1.8.2772, Jurisdicción 50, del SAF 328 – SECRETARÍA
DE ENERGÍA, correspondiente al Ejercicio 2022.
ARTÍCULO 3°.- 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. 10/11/2022 N° 91594/22 v. 10/11/2022
#F6742043F#

#I6742119I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 755/2022
RESOL-2022-755-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-109694383- -APN-DNCJYMP#MSG del Registro del MINISTERIO DE
SEGURIDAD, la Ley N° 26.538, la Resolución Conjunta M.J y D.H. Nº 445 y M.S. Nº 271 del 24 de junio de 2016
y sus modificatorias, la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 828 del 27 de septiembre de 2019, y
Resolución del Ministerio de Seguridad 549/2022 de fecha 19 de agosto de 2022.
CONSIDERANDO:
Que ante la OFICINA ÚNICA DEL MINISTERIO PUBLICA FISCAL, DE LA IV CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA
PROVINCIA DE LA PAMPA, tramita el legajo de investigación fiscal N° 5607, caratulado “MPF C/FERNANDEZ,
RAFAEL MARIO S/ABUSOS SEXUAL AGRAVADO”.
Que la mencionada OFICINA ÚNICA, mediante Oficio de fecha 04 de octubre de 2022, solicitó a este MINISTERIO
SEGURIDAD DE LA NACION, se ofrezca una recompensa, destinada a aquellas personas que brinden datos útiles
que permitan lograr la captura de Rafael Mario FERNANDEZ, argentino titular del D.N.I. N° 28.599.712, soltero,
nacido el 1 de marzo de 1981, con ultimo domicilio conocido en calle Las Malvinas N° 512 Santa Isabel provincia
de LA PAMPA, sobre quien pesa orden de captura nacional e internacional desde el día 20 de septiembre del 2022.
Que el nombrado FERNANDEZ, se lo considera autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso
sexual simple agravado por la guarda como delito continuado y abuso sexual con acceso carnal agravado por la
guarda, ambos en concurso real.
Que el artículo 3º de la Ley Nº 26.538, establece que la autoridad de aplicación, por sí o a requerimiento del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, hará el ofrecimiento de recompensa y tendrá a su cargo el pago.
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Que, a través de la RESOL-2022-549-APN-MSG de fecha 19 de agosto de 2022 el “PROGRAMA NACIONAL DE
COORDINACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS ORDENADA POR LA JUSTICIA pasó a denominarse
“PROGRAMA NACIONAL DE RECOMPENSAS”, el cual funciona dentro de la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
COOPERACIÓN JUDICIAL Y MINISTERIOS PÚBLICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN
CRIMINAL Y COOPERACIÓN JUDICIAL de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL de este
Organismo.
Que, han tomado la intervención de su competencia la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, y la
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio.
Que, la presente se dicta en el marco de las atribuciones conferidas en el artículo 4° inciso b), apartado 9 de la Ley
de Ministerios (t.o. 1992) y modificatorias, en los artículos 1° y 3° de la Ley N° 26.538, en la Resolución Conjunta
M.J y D.H. Nº 445/16 y M.S. Nº 271/16, y sus modificatorias, y la RESOL-2019-828-APN-MSG.
Por ello,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ofrézcase como recompensa dentro del territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, la suma de
PESOS TRES MILLONES ($3.000.000), destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos
delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr la aprehensión de Rafael Mario FERNANDEZ, argentino titular
del D.N.I. N° 28.599.712, sobre quien pesa orden de captura nacional e internacional desde el día 20 de septiembre
del 2022.
ARTÍCULO 2°.- Las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el
PROGRAMA NACIONAL RECOMPENSAS de este Ministerio, al número telefónico de acceso rápido 134.
ARTÍCULO 3°.- El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe el representante
de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la
información brindada preservando la identidad del aportante.
ARTÍCULO 4º.- Encomiéndese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de este
Ministerio, la difusión de la presente en medios gráficos de circulación nacional.
ARTÍCULO 5°.- Instrúyase a las Fuerzas Federales de Seguridad la difusión y publicación en todas sus formas
del afiche que obra como (IF-2022-109716882-APN-DRPJ#MSG), correspondiente a la recompensa ofrecida,
formando parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 6º.- La presente Resolución entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la República
Argentina.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Aníbal Domingo Fernández
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 91670/22 v. 10/11/2022
#F6742119F#

#I6740922I#

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Resolución 571/2022
RESOL-2022-571-APN-MTYD

Ciudad de Buenos Aires, 07/11/2022
VISTO el EX-2022-73594463- -APN-DDE#MTYD, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre
de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, y 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 1.397 de fecha 4 de agosto de 2020 y su
modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
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por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama
de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos,
entre los que se encuentran los correspondientes al MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 1.397 de fecha 4 de agosto de 2020 y su modificatoria, se aprobó la
estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
Que el artículo 3° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, faculta a los Ministros, Secretarios
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y Secretarios de Gobierno, entre otras cuestiones, a disponer asignaciones
transitorias de funciones en sus respectivas jurisdicciones.
Que resulta necesario proceder a la inmediata cobertura de UN (1) cargo de Coordinador/a de Extensión del
Deporte dependiente de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA de la
SECRETARÍA DE DEPORTES de este MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
Que la señora Margarita BAGDASARIAN (D.N.I. N° 14.152.226), quien revista en un cargo de la planta permanente
Nivel D - Grado 9, Tramo Avanzado del Agrupamiento General del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08, sus
modificatorios y complementarios, cumple con el perfil requerido para el puesto propuesto.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del Decreto N° 2098/08, sus modificatorios
y complementarios, el artículo 3° del Decreto N° 355/17 y su modificatorio, y el Decreto N° 21 del 10 de diciembre
de 2019.
Por ello,
EL MINISTRO DE TURISMO Y DEPORTES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dáse por asignada con carácter transitorio, a partir del 24 de septiembre de 2021, en la función de
Coordinadora de Extensión del Deporte de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD
DEPORTIVA de la SECRETARÍA DE DEPORTES del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, Nivel B, a la señora
Margarita BAGDASARIAN (D.N.I. N° 14.152.226) quien revista en un cargo perteneciente a la Planta Permanente
Nivel D, Grado 9, Tramo Avanzado del Agrupamiento General del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, y de conformidad con lo dispuesto en el Título X del
referido ordenamiento.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente asignación transitoria de funciones de la señora BAGDASARIAN con
carácter de excepción al Artículo 112° de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- La medida se extenderá hasta tanto se instrumente su cobertura definitiva con arreglo a los
respectivos regímenes de selección, no pudiendo superar el plazo de TRES (3) años, conforme lo dispuesto por los
artículos 110 y 111 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas del Presupuesto correspondiente a la Jurisdicción 53 - MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Matías Lammens
e. 10/11/2022 N° 91024/22 v. 10/11/2022
#F6740922F#
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SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Resolución 209/2022
RESOL-2022-209-APN-SCYP

Ciudad de Buenos Aires, 01/11/2022
VISTO el expediente EX-2022-79576836- -APN-DRRHHYCP#SCYP, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, los Decretos Nros. 1421 de fecha 8 de agosto de 2002 y sus modificatorios, 214 de fecha 27
de febrero de 2006 y sus modificatorios, 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 415 de fecha
30 de junio de 2021, 103 de fecha 2 de marzo de 2022, la Resolución Nº 53 de fecha 22 de marzo de 2022 de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 8º del Anexo a la Ley Marco de Empleo Público Nº 25.164, establece que la carrera administrativa
básica y las específicas deberán contemplar la aplicación de criterios que incorporen los principios de transparencia,
publicidad y mérito en los procedimientos de selección para determinar la idoneidad de la función a cubrir, de
la promoción o avance en la carrera basada en la evaluación de la eficiencia, eficacia, rendimiento laboral y
de exigencias de capacitación acorde con las necesidades de las tareas o funciones a desarrollar, así como
la previsión de sistemas basados en el mérito y la capacidad de los agentes, que motiven la promoción de los
mismos en la carrera.
Que el artículo 8º del Anexo al Decreto Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002 y sus modificatorios establece que
los mecanismos generales de selección para garantizar el principio de idoneidad como base para la promoción en
la carrera administrativa, serán establecidos por la autoridad de aplicación y, en forma conjunta, con los titulares
de los organismos descentralizados que tengan asignadas dichas facultades por la ley de creación.
Que el artículo 54 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado
por el Decreto N° 214 de fecha 27 de febrero de 2006 y sus modificatorios, establece que la promoción vertical de
nivel o categoría escalafonaria se efectuará conforme a los mecanismos de selección y/o merituación y requisitos
aplicables al cargo o función al que se aspire.
Que el artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, establece
que para la promoción a un nivel escalafonario superior y para la titularidad del ejercicio de las funciones de
jefatura, será de aplicación el régimen de Selección que el Estado empleador establezca, de conformidad con lo
estipulado en el Capítulo III del Título VI del Convenio Colectivo de Trabajo General, previa consulta a las entidades
sindicales signatarias del mismo mediante la Co.P.I.C., según lo acordado en el Artículo 60 del referido Convenio.
Que mediante el Decreto N° 415/21 se homologó el Acta de fecha 26 de mayo de 2021 y su Anexo de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, por la cual se acordó en su cláusula tercera la reubicación
a solicitud del personal que revista en la planta permanente conforme el régimen de valoración por evaluación y
mérito para la promoción de nivel que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades Sindicales
en el ámbito de la Co.P.I.C.
Que por el Decreto N° 103/22 se homologó el Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la referida
Comisión Negociadora, en la que se acordó sustituir la cláusula tercera del Acta Acuerdo homologada por el
Decreto N° 415/21, eliminando la limitación establecida para el acceso al Nivel A de dicho escalafón.
Que mediante el artículo 2° de la Resolución Nº 53 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de fecha 22 de marzo de 2022, se aprobó el Régimen de Valoración por
Evaluación y Mérito para la promoción de Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que, a su vez, el artículo 4° del Anexo II a la Resolución SGyEP Nº 53/22, establece que el titular de la jurisdicción
u organismo descentralizado dispondrá el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la
Promoción de Nivel, designará a los miembros integrantes del Comité de Valoración, designará al Secretario
Técnico Administrativo del Comité y aprobará el cronograma del proceso, en el mismo acto administrativo.
Que de acuerdo a las pautas establecidas en el artículo 5° del Anexo II a la Resolución SGyEP Nº 53/22, la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha designado a
las personas representantes de dicha dependencia para la conformación del Comité de Valoración correspondiente
a esta Secretaría.
Que, en consecuencia, corresponde disponer el inicio del Proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la
Promoción de Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público que revista en la planta permanente
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de la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, aprobar el cronograma
del proceso y designar a los integrantes del Comité de Valoración que intervendrá en el mismo.
Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL de esta Secretaría han tomado
la intervención de su competencia.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA
DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 4° del Anexo II a la Resolución Nº 53
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de fecha
22 de marzo de 2022
Por ello,
LA SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por iniciado el proceso estipulado en el Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito
para la promoción de Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, aprobado por conducto de
la Resolución Nº 53 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS del 22 de marzo de 2022, correspondiente a la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 2°.- Desígnese a los y las integrantes del Comité de Valoración y al Secretariado Técnico Administrativo
del Comité de acuerdo al detalle que, como ANEXO I, IF-2022-105953492-APN-DGA#SCYP, forma parte integrante
de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- Apruébese el cronograma tentativo del proceso de acuerdo al detalle que, como ANEXO II, IF2022-116552336-APN-DGA#SCYP, forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Gabriela Carla Cerruti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 91272/22 v. 10/11/2022
#F6741168F#

#I6741969I#

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 1781/2022
RESOL-2022-1781-APN-SSS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el EX-2022-84181073-APN-GGE#SSS, las Leyes Nº 23.660, Nº 23.661 y Nº 26.682, los Decretos N° 1615 del
23 de diciembre de 1996, Nº 2710 del 28 de diciembre de 2012, N° 1991 del 29 de noviembre de 2011, N° 1993 del
30 de noviembre de 2011 y Nº 66 del 22 de enero de 2019, la Resolución Nº 409 del 28 de octubre de 2016 de la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 26.682 estableció el marco regulatorio de la medicina prepaga, alcanzando a toda persona física o
jurídica, cualquiera sea el tipo, figura jurídica y denominación que adoptasen, cuyo objeto consistiera en brindar
prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los usuarios, a través
de una modalidad de asociación voluntaria mediante sistemas pagos de adhesión, ya sea en efectores propios o
a través de terceros vinculados o contratados al efecto, fuera por contratación individual o corporativa.
Que el artículo 4° del Decreto Nº 1993/11, reglamentario de la Ley Nº 26.682, establece que el MINISTERIO DE
SALUD es su autoridad de aplicación, a través de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo
descentralizado de su jurisdicción.
Que de conformidad con la normativa referida, al igual que de acuerdo a las Leyes Nº 23.660 y Nº 23.661, en
su carácter de autoridad de aplicación, le corresponde a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD,
entre otros objetivos, regular, supervisar y controlar el funcionamiento de los Agentes del Seguro de Salud y
las Entidades de Medicina Prepaga, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las políticas del área para
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la promoción, preservación y recuperación de la salud de la población, afianzando el equilibrio entre usuarios,
prestadores y financiadores, en condiciones de libre competencia, transparencia, eficiencia económica y equidad
social.
Que, de acuerdo con las funciones asignadas y en atención a que en la última década ha sido notorio el incremento
de la denominada “judicialización de la salud”, se estimó imperioso constituir, en una primera etapa, un Registro
Nacional de Juicios de Amparo para conocer adecuadamente los procesos judiciales en los que intervienen los
Agentes del Seguro de Salud enmarcados en las Leyes N° 23.660 y N° 23.661, con motivo de las obligaciones
prestacionales y de cobertura vinculadas a sus beneficiarios, a excepción de aquellos reclamos por mala praxis,
incumplimiento de pago a prestadores y cualquier otro de índole netamente económica.
Que el citado Registro fue creado, entonces, por la Resolución N° 409/16 de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
DE SALUD, en el ámbito de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, como una base de datos general de información
reportada por los Agentes del Seguro de Salud, en el que las entidades alcanzadas debían remitir la información
de los procesos judiciales en los que interviniesen en calidad de parte demandada, con motivo de las obligaciones
prestacionales y de cobertura vinculadas a sus usuarios, con excepción de aquellos reclamos por mala praxis,
incumplimiento de pago a prestadores y cualquier otro de índole económica.
Que el envío de información al Registro Nacional de Juicios de Amparo en Salud se fijó como obligatorio para los
Agentes del Seguro de Salud desde el 1° de marzo de 2017 y optativo para las Entidades de Medicina Prepaga.
Que la información debe remitirse con una periodicidad trimestral, según año calendario, actualizado al último día
hábil disponible, de conformidad con las instrucciones detalladas en el “Manual de Usuario-Registro de Juicios”
publicado en el sitio web institucional.
Que, de artículos doctrinarios de investigación, así como de las estadísticas publicadas por la Cámara Nacional
en lo Civil y Comercial Federal, surge que las acciones de “amparo de salud” iniciadas ante dicho fuero se han
incrementado de UN MIL CIENTO TREINTA (1.130) en el año 2011 a CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
CUATRO (5.474) en el año 2018, es decir que se han casi quintuplicado las acciones intentadas en un período de
SIETE (7) años.
Que, del mismo modo, la incidencia de juicios de salud en relación al total de la materia del mismo fuero se ha
incrementado del VEINTICUATRO POR CIENTO (24%) en 2015 al CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) a
octubre de 2019.
Que la evolución jurisprudencial señalada ratifica la necesidad de contar con información de calidad, que
permita comprender el problema en su total dimensión a nivel nacional, a fin de implementar acciones tendientes
al abordaje de la problemática, con el objeto de reducir la litigiosidad, garantizando la calidad de la cobertura
médico-asistencial.
Que, a los efectos de contar con bases de datos técnicamente sólidas, corresponde relevar todos aquellos casos
en los que materialmente se reclame por cuestiones prestacionales de salud.
Que, por ello, habiéndose completado la primera etapa de implementación del REGISTRO NACIONAL DE JUICIOS
DE AMPAROS EN SALUD creado por la Resolución N° 409/16 de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
DE SALUD, deviene oportuno complementar la información relevada en dicho Registro con la creación de un
REGISTRO NACIONAL DE JUICIOS DE AMPAROS EN SALUD PARA ENTIDADES DE MEDICINA PREPAGA, a fin
de incorporar la información de la totalidad de los procesos en donde se reclame por obligaciones prestacionales
y de cobertura de usuarios y usuarias de dichas entidades, con excepción de aquellos reclamos por mala praxis,
incumplimiento de pago a prestadores y cualquier otro de índole económica.
Que resulta también oportuno y útil establecer canales de comunicación e intercambio de información con los
diversos estamentos del Poder Judicial, a los efectos de obtener una mejor y mayor información estadística,
promover capacitaciones, identificar herramientas y establecer cursos de acción consensuados a los efectos de
favorecer una solución adecuada y oportuna a las problemáticas llevadas ante la decisión de los magistrados y
promover la reducción de su judicialización.
Que las Gerencias de Gestión Estratégica, Sistemas de Información, Asuntos Jurídicos y la Gerencia General han
tomado la intervención de sus respectivas competencias.
Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos Nº 1615 del 23 de
diciembre de 1996, Nº 2710 del 28 de diciembre de 2012 y Nº 307 del 7 de mayo de 2021.
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Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase la denominación del “REGISTRO NACIONAL DE JUICIOS DE AMPAROS EN SALUD”
creado por el artículo 1° de la Resolución N° 409/16 por la de “REGISTRO NACIONAL DE JUICIOS DE AMPAROS
EN SALUD CONTRA OBRAS SOCIALES”.
ARTÍCULO 2º.- Créase el “REGISTRO NACIONAL DE JUICIOS DE AMPAROS EN SALUD CONTRA ENTIDADES
DE MEDICINA PREPAGA”, que funcionará en la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS DE SALUD.
ARTÍCULO 3º.- El “REGISTRO NACIONAL DE JUICIOS DE AMPAROS EN SALUD CONTRA ENTIDADES DE
MEDICINA PREPAGA” será una base de datos general de información, reportada por las Entidades de Medicina
Prepaga reguladas por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.
Para su conformación, las entidades alcanzadas deberán remitir la información de todo proceso judicial en el
que intervengan en calidad de parte demandada, con motivo de las obligaciones prestacionales y de cobertura
vinculadas a sus usuarios o usuarias, sin importar la denominación con que se describa su objeto, con excepción
de aquellos reclamos por mala praxis, incumplimiento de pago a prestadores y cualquier otro de índole económica.
ARTÍCULO 4°.- Los sujetos alcanzados por los Registros referidos en los artículos 1º y 2º deberán incorporar la
información requerida en las siguientes oportunidades:
a. dentro de los TREINTA (30) días corridos de haber tomado conocimiento del proceso, por la vía que fuere e
incluyendo la notificación de medidas cautelares;
b. dentro de los TREINTA (30) días corridos de haber finalizado el proceso por cualquier modo anormal de
terminación del proceso;
c. dentro de los TREINTA (30) días corridos de habérsele notificado la sentencia definitiva en cada una de las
instancias en las que se dicte, indicando si ha quedado firme o fue recurrida.
A tales efectos, deberán acceder a los aplicativos informáticos disponibles para cada uno de ellos en el sitio web
institucional del organismo, y remitir la información conforme las instrucciones que se encuentran detalladas en
los Manuales de Usuario allí publicados.
ARTÍCULO 5°.- A los efectos de favorecer el intercambio de información, obtener un mejor y mayor cumplimiento
de esta normativa y la consolidación de información estadística completa que permita analizar los niveles y motivos
de litigiosidad, identificar herramientas y establecer cursos de acción consensuados a los efectos de favorecer una
solución adecuada y oportuna a las problemáticas abordadas que promuevan la reducción de su judicialización,
exhórtase a los magistrados de todas las jurisdicciones que intervengan en procesos alcanzados por la presente
Resolución y la Resolución N° 409/16 que, a título de colaboración, tengan a bien requerir la acreditación del
cumplimiento de lo previsto en el artículo 4° al ordenar traslados de demandas o medidas cautelares, notificar la
finalización del proceso por cualquier modo anormal o dictar sentencia definitiva.
ARTÍCULO 6°.- Instrúyese a la Gerencia de Sistemas de Información que disponga las adecuaciones que resulten
necesarias en los aplicativos informáticos, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en la presente Resolución,
encontrándose facultada, asimismo, para disponer las actualizaciones que pudieren resultar necesarias en el
futuro.
ARTÍCULO 7º.- Los sujetos alcanzados por la presente Resolución podrán incorporar la información en la forma que
aquí se requiere a partir de su entrada en vigencia, pero dicha carga será obligatoria a partir del 1° de noviembre
de 2022.
ARTÍCULO 8º.- El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución será pasible de las sanciones previstas
en las Leyes N° 23.660, N° 23.661 y N° 26.682, según corresponda.
ARTÍCULO 9º.- Deróganse los artículos 4º y 7º de la Resolución Nº 409 del 28 de octubre de 2016.
ARTÍCULO 10.- La presente Resolución comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y,
oportunamente, archívese.
Daniel Alejandro Lopez
e. 10/11/2022 N° 91519/22 v. 10/11/2022
#F6741969F#
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Resoluciones Generales
#I6741241I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 5282/2022
RESOG-2022-5282-E-AFIP-AFIP - IVA. Decreto N° 692/98 y sus modificatorios.
Prestaciones financieras. Exención. Intereses de préstamos para la compra,
construcción o mejora de la vivienda. R.G. N° 680. Su modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2022-01154279- -AFIP-SDETDECDET#SDGFIS, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, establece en el apartado
8., punto 16), del inciso h) del artículo 7° que los intereses de préstamos para vivienda concedidos por el FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA y los correspondientes a préstamos para compra, construcción o mejoras de la
vivienda que constituye o constituirá la casa habitación del tomador del préstamo, estarán exentos del impuesto
mencionado.
Que el artículo 36 del Decreto N° 692 del 11 de junio de 1998 y sus modificatorios, dispone que dicha exención
será procedente aún cuando se trate de intereses correspondientes a la financiación del precio pactado por la
compra, construcción o mejora de la vivienda o se originen en préstamos que se destinen a reemplazar, renovar
o refinanciar aquellos que hubieran tenido la citada afectación y siempre que se acredite que tienen por finalidad
la cancelación de estos últimos.
Que la Resolución General N° 680 estableció los procedimientos, requisitos, plazos y demás condiciones
a contemplar por los sujetos que otorguen los préstamos -cualquiera sea su condición- y por los tomadores
respectivos.
Que el capítulo B de la mencionada resolución exige la presentación de ciertos planos de obra y certificaciones a
fin de acreditar el citado beneficio a la exención del Impuesto al Valor Agregado y excluye de dichas exigencias a
aquellos préstamos otorgados por montos inferiores a los establecidos en sus artículos 9° y 10.
Que por razones de administración tributaria, en atención al tiempo transcurrido desde la entrada en vigencia
de la Resolución General N° 680 y a las sugerencias aportadas por diversas asociaciones y otros referentes del
sector bancario, se estima aconsejable actualizar los importes previstos en la citada norma, a efectos de facilitar
el otorgamiento de créditos a la ciudadanía en general, lograr una mayor facilidad administrativa, promover la
celeridad y eficacia en el otorgamiento de créditos y el mejor cumplimiento del fin promovido por la norma.
Que además, resulta oportuno adecuar la resolución general en trato de acuerdo a los procedimientos vigentes.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Recaudación, Fiscalización y Técnico Legal Impositiva, y la Dirección General Impositiva.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 36 del Decreto N° 692 del 11 de
junio de 1998 y sus modificatorios, y el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y
sus complementarios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Modificar la Resolución General N° 680, en la forma que se indica a continuación:
1. Sustituir en el inciso a) del artículo 9° la expresión “...MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500.-)...”, por la expresión “...
DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000.-)...”.
2. Sustituir en el inciso b) del artículo 9° la expresión “...VEINTE MIL PESOS ($ 20.000.-)...”, por la expresión “...DOS
MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($ 2.700.000.-)...”.
3. Sustituir en el artículo 10 la expresión “...VEINTE MIL PESOS ($ 20.000.-).”, por la expresión “...DOS MILLONES
SETECIENTOS MIL PESOS ($ 2.700.000.-).”.
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4. Sustituir el artículo 11, por el siguiente:
“ARTÍCULO 11.- Cuando el prestatario cambie el destino del inmueble que justificó el tratamiento preferencial
-artículo 3°, inciso e), punto 2., de la presente- serán de aplicación:
a) Para las cuotas vencidas: las disposiciones establecidas en el artículo 9° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Los prestatarios ingresarán el impuesto adeudado dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de realizado
el cambio de destino, mediante el procedimiento de transferencia electrónica de fondos a través de “Internet”
establecido por la Resolución General N° 1.778, sus modificatorias y complementarias, a cuyo efecto se deberá
generar el respectivo Volante Electrónico de Pago (VEP), utilizando los siguientes códigos:
IMPUESTO

CONCEPTO

30 - IVA

043 - Pago a cuenta autorretención/autopercepción

SUBCONCEPTO
043 - Pago a cuenta autorretención/autopercepción
051 - Intereses resarcitorios

Para el pago de los intereses y demás accesorios que correspondan a la obligación principal, se deberán seleccionar
los códigos de subconcepto pertinentes al generar el Volante Electrónico de Pago (VEP).
b) Para las cuotas a vencer: las disposiciones de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones.”.
5. Sustituir el artículo 12, por el siguiente:
“ARTÍCULO 12.- Si en el momento en que efectuó el cambio de destino del inmueble para incorporarlo a su
actividad, el prestatario comprendido en el inciso a) del artículo precedente no acredita su calidad de responsable
inscripto, exento o no alcanzado en el Impuesto al Valor Agregado, o de pequeño contribuyente en el Régimen
Simplificado, deberá ingresar además del impuesto que resulte de aplicar la tasa general del gravamen, el monto
correspondiente a la percepción del citado impuesto según lo establecido en la Resolución General N° 2.126.”.
6. Sustituir el último párrafo del artículo 13, por el siguiente:
“Los sujetos “no categorizados” mencionados en el artículo 12, cuando se inscriban como responsables inscriptos
en el Impuesto al Valor Agregado, podrán computar el monto ingresado en concepto de la percepción establecida
por la Resolución General N° 2.126 contra el débito fiscal que determinen por los períodos fiscales transcurridos
hasta aquel en que se efectúe la inscripción.”.
ARTÍCULO 2°.- Las disposiciones establecidas por esta resolución general entrarán en vigencia a partir del día de
su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Carlos Daniel Castagneto
e. 10/11/2022 N° 91345/22 v. 10/11/2022
#F6741241F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6741972I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2019/2022

RESOL-2022-2019-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/11/2022 ACTA 82
EX-2022-110585688-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa BARPOV S.R.L.,
licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir a la
empresa BARPOV S.R.L. en el Registro de Servicios TIC los Servicios de Valor Agregado – Acceso a Internet, y de
Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico. 3 - La presente licencia no presupone
la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico,
para la prestación de los servicios registrados, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias
del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este ENACOM, de conformidad con los términos y condiciones,
estipulados en el Reglamento sobre Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico vigente, y en
la demás normativa aplicable. 4 - Notifíquese a la interesada. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 10/11/2022 N° 91522/22 v. 10/11/2022
#F6741972F#

#I6741988I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2020/2022

RESOL-2022-2020-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/11/2022 ACTA 82
EX-2022-107507435-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la señora María Fernanda
RODRÍGUEZ, licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
sea fijo o móvil, alámbrico o inalámbrico, nacional o internacional, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir a
la señora María Fernanda RODRÍGUEZ en el Registro de Servicios TIC, los Servicios de Valor Agregado – Acceso
a Internet y de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico. 3 - La presente licencia
no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro
radioeléctrico, para la prestación de los servicios registrados, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso
de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este ENACOM, de conformidad con los términos y
condiciones, estipulados en el Reglamento sobre Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico
vigente, y en la demás normativa aplicable. 4 - Notifíquese a la interesada. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto,
dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente
Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 10/11/2022 N° 91538/22 v. 10/11/2022
#F6741988F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2021/2022

RESOL-2022-2021-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/11/2022 ACTA 82
EX-2022-109725101-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor Pablo Gustavo NICOSIA,
licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir
al señor Pablo Gustavo NICOSIA en el Registro de Servicios TIC, los Servicios de Valor Agregado – Acceso a
Internet y de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/oRadioeléctrico. 3 - La presente licencia
no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro
radioeléctrico, para la prestación de los servicios registrados, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso
de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este ENACOM, de conformidad con los términos y
condiciones, estipulados en el Reglamento sobre Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico
vigente, y en la demás normativa aplicable. 4 - Notifíquese al interesado. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto,
dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente
Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 10/11/2022 N° 91537/22 v. 10/11/2022
#F6741987F#

#I6741973I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2022/2022

RESOL-2022-2022-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/11/2022 ACTA 82
EX-2021-58516704-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - APROBAR el proyecto presentado por
la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PORTEÑA LIMITADA, en el marco de la convocatoria dispuesta
mediante la Resolución ENACOM N° 2.899/2018 y sus modificatorias, cuyo PLIEGO DE BASES fuera sustituido
por su similar Resolución ENACOM Nº 1.969/2022, y del PROGRAMA CONECTIVIDAD aprobado por la Resolución
ENACOM N° 3.597/2016. 2 - ADJUDICAR a la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PORTEÑA LIMITADA,
la suma de PESOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO
($ 14.875.305.-) en concepto de Aportes no Reembolsables. 3 - DESTINAR la suma de hasta PESOS CATORCE
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO ($ 14.875.305.-), del Fondo Fiduciario
del Servicio Universal. 4 - ESTABLECER que dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución,
el adjudicatario deberá acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica que estará afectada al proyecto
aprobado en el Artículo 1. La falta de cumplimiento de los requisitos establecidos para la firma del Convenio dará
por decaída automáticamente la adjudicación, sin necesidad de interpelación previa. 5 - ESTABLECER que dentro
de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la constitución de las
garantías previstas en el Artículo 8 de la referida Convocatoria. La falta de cumplimiento de los requisitos establecidos
para la firma del Convenio dará por decaída automáticamente la adjudicación, sin necesidad de interpelación
previa. 6 - COMUNÍQUESE, notifíquese al interesado, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 10/11/2022 N° 91523/22 v. 10/11/2022
#F6741973F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2024/2022

RESOL-2022-2024-APN-ENACOM#JGM 08/11/2022 ACTA 82
EX-2022-100144592-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa SERVICIOS SAN
FRANCISCO S.R.L. Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.Inscribir a la empresa SERVICIOS SAN FRANCISCO S.R.L. en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo
I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, los Servicios de
Valor Agregado - Acceso a Internet y de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico.
3.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios registrados, debiendo la autorización,
y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese
a la interesada. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 10/11/2022 N° 91589/22 v. 10/11/2022
#F6742038F#

#I6742037I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2025/2022

RESOL-2022-2025-APN-ENACOM#JGM 08/11/2022 ACTA 82
EX-2022-104328702-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa FORESTALES
S.R.L., Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos
o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir
a la empresa FORESTALES S.R.L. en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017, y sus modificatorias, los Servicios de Valor Agregado – Acceso
a Internet y de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico. 3.- La presente licencia
no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro
radioeléctrico, para la prestación de los servicios registrados, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso
de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese a la interesada. 5.Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 10/11/2022 N° 91588/22 v. 10/11/2022
#F6742037F#

#I6742036I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2026/2022

RESOL-2022-2026-APN-ENACOM#JGM 08/11/2022 ACTA 82
EX-2022-93470646-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la COOPERATIVA DE
TRABAJO CONECTAR LIMITADA, Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin
infraestructura propia. 2.- Inscribir a la COOPERATIVA DE TRABAJO CONECTAR LIMITADA en el Registro de
Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017

Boletín Oficial Nº 35.044 - Primera Sección

78

Jueves 10 de noviembre de 2022

y sus modificatorias, los Servicios de Valor Agregado – Acceso a Internet y de Radiodifusión por Suscripción
mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico. 3.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO
NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los
servicios registrados, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese a la interesada. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 10/11/2022 N° 91587/22 v. 10/11/2022
#F6742036F#

#I6741986I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2027/2022

RESOL-2022-2027-APN-ENACOM#JGM FECHA 08/11/2022 ACTA 82
EX-2021-54469084-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la empresa CLEARNET S.A.
en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
N° 697/2017 y sus modificatorias, los Servicios de Telefonía de Larga Distancia Nacional e Internacional. 2.- El
presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias
del espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios registrados, debiendo la autorización, y/o el permiso
de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese a la interesada.
4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 10/11/2022 N° 91536/22 v. 10/11/2022
#F6741986F#

#I6741984I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2028/2022

RESOL-2022-2028-APN-ENACOM#JGM FECHA 08/11/2022 ACTA 82
EX-2021-76158078-APN-REYS#ENACOM y otros.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Autorizar al señor Angel del Carmen
DÍAZ a transferir la Licencia y registro de Servicios de Valor Agregado, otorgada por Resolución N° 144 de fecha
1 de septiembre de 2006, dictada por la ex SECRETARIA DE COMUNICACIONES, a favor de la firma NAVEGO
WEB SERVER S.A.S. 2.- Notifíquese a los interesados. 3.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 10/11/2022 N° 91534/22 v. 10/11/2022
#F6741984F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2029/2022

RESOL-2022-2029-APN-ENACOM#JGM FECHA 08/11/2022 ACTA 82
EX-2021-51917501-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Ignacio Ezequiel
GARCIA Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos
o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir
al señor Ignacio Ezequiel GARCIA en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, los Servicios de: Valor Agregado – Acceso
a Internet, Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico, Telefonía Local, de Larga
Distancia Nacional e Internacional y Telefonía Pública. 3.- La presente licencia no presupone la obligación del
ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de
los servicios registrados, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 10/11/2022 N° 91532/22 v. 10/11/2022
#F6741982F#

#I6741981I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2030/2022

RESOL-2022-2030-APN-ENACOM#JGM FECHA 08/11/2022 ACTA 82
EX-2020-79368580-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa NEXT NET S.R.L
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese a la interesada.
4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 10/11/2022 N° 91531/22 v. 10/11/2022
#F6741981F#

#I6742035I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2031/2022

RESOL-2022-2031-APN-ENACOM#JGM 08/11/2022 ACTA 82
EX-2021-08950737-APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto 1.- Inscribir a la empresa ULTRANET S.R.L.,
en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o
Radioeléctrico. 2.- El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
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3.- Notifíquese a la interesada. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 10/11/2022 N° 91586/22 v. 10/11/2022
#F6742035F#

#I6742032I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2032/2022

RESOL- 2022-2032-APN-ENACOM#JGM 08/11/2022 ACTA 82
EX-2020-66140138-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Milciade ALVAREZ,
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura. 2.- Inscríbir al señor
Milciade ALVAREZ en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 3- La
presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias
del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese al interesado.
5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 10/11/2022 N° 91583/22 v. 10/11/2022
#F6742032F#

#I6741980I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2033/2022

RESOL-2022-2033-APN-ENACOM#JGM FECHA 08/11/2022 ACTA 82
EX-2022-103460429-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa TNGROUP S.A.
Licencia para la prestación de Servicios de TIC, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o
internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir a la empresa TNGROUP S.A. en el Registro de
Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y
sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 3 - La presente licencia no presupone la
obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para
la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese a la interesada. 5 - Comuníquese, publíquese en
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,
Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 10/11/2022 N° 91530/22 v. 10/11/2022
#F6741980F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2034/2022

RESOL-2022-2034-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/11/2022 ACTA 82
EX-2022-93723470-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa DECUMANUS
S.A. Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos
o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir
a la empresa DECUMANUS S.A. en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a
Internet. 3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad
de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización,
y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4 - Otorgar
a la empresa DECUMANUS S.A. un plazo de 90 días a contar de la publicación de la presente, a fin de que
presente ante ENACOM, el acta de designación de autoridades vigentes con la correspondiente constancia de
inscripción ante el registro competente de la sociedad. La falta de presentación de la documentación requerida,
operará como condición resolutoria de la licencia otorgada por el presente acto. 5 - Notifíquese a la interesada.
6 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 10/11/2022 N° 91529/22 v. 10/11/2022
#F6741979F#

#I6741977I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2035/2022

RESOL-2022-2035-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/11/2022 ACTA 82
EX-2021-08819956-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor Ángel Manuel LEDESMA,
Licencia para la prestación de Servicios de TIC, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o
internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir al señor Ángel Manuel LEDESMA, en el Registro de
Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y
sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 3 - La presente licencia no presupone la
obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para
la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese al interesado. 5 - Comuníquese, publíquese en
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,
Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 10/11/2022 N° 91527/22 v. 10/11/2022
#F6741977F#

#I6741974I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2036/2022

RESOL-2022-2036-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/11/2022 ACTA 82
EX-2021-20000635-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - APROBAR el proyecto presentado por
la COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIALES Y DESARROLLO REGIONAL DE AGUA DE
ORO Y SIERRAS CHICAS LIMITADA, en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la Resolución ENACOM
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N° 2.899/2018 y sus modificatorias, cuyo PLIEGO DE BASES fuera sustituido por su similar Resolución ENACOM
Nº 1.969/2022, y del PROGRAMA CONECTIVIDAD aprobado por la Resolución ENACOM N° 3.597/2016. 2 ADJUDICAR a la COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIALES Y DESARROLLO REGIONAL DE
AGUA DE ORO Y SIERRAS CHICAS LIMITADA, la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 42.817.272.-) en concepto de Aportes no Reembolsables. 3 DESTINAR la suma de hasta PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS ($ 42.817.272.-), del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. 4 - ESTABLECER que dentro de
los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la apertura de una
cuenta bancaria específica que estará afectada al proyecto aprobado en el Artículo 1. La falta de cumplimiento
de los requisitos establecidos para la firma del Convenio dará por decaída automáticamente la adjudicación, sin
necesidad de interpelación previa. 5 - ESTABLECER que dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente
Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la constitución de las garantías previstas en el Artículo 8 de la referida
Convocatoria. La falta de cumplimiento de los requisitos establecidos para la firma del Convenio dará por decaída
automáticamente la adjudicación, sin necesidad de interpelación previa. 6 - COMUNÍQUESE, notifíquese al
interesado, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio
Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 10/11/2022 N° 91524/22 v. 10/11/2022
#F6741974F#

#I6742031I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2037/2022

RESOL-2022-2037-APN-ENACOM#JGM FECHA 08/11/2022
EX-2022-74457350-APN-SDYME#ENACOM
El Presidente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar la reubicación de la agente
Silvina Marta RODRIGUEZ en el marco de Acta Acuerdo homologada por el Decreto N° 415/21 y su modificatorio
Nº 103/2022, y lo concluido en el Acta N° 4 del 21 de julio de 2022, por el Comité de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de este ENACOM respecto a su postulación. 2.- Promover la agente de Planta Permanente
del SINEP Agrupamiento General - Nivel E - Grado 9 - Tramo Intermedio, Silvina Marta RODRIGUEZ al Nivel
C - Grado 8 - Tramo Intermedio- Agrupamiento General, en el puesto de “Asistente de Soporte Administrativo”
conforme el Nomenclador de Puestos y Funciones de dicho sistema, por haber reunido los requisitos establecidos
en el Acta N° 181 de la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera de fecha 31 de mayo de 2022. 3.- La
agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de su
designación en el nuevo Nivel C – Grado 8. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la fecha
de posesión del nuevo puesto. 4.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se
imputará con cargo al presupuesto del ENACOM – ENTIDAD 207. 5.- Dar intervención a la DIRECCIÓN GENERAL
DE RECURSOS HUMANOS para su implementación y notificación correspondiente. 6.- Notifíquese, comuníquese,
publíquese en extracto, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio
Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 10/11/2022 N° 91582/22 v. 10/11/2022
#F6742031F#

#I6742029I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2038/2022

RESOL-2022-2038-APN-ENACOM#JGM FECHA 08/11/2022
EX-2022-61982861-APN-SDYME#ENACOM
El Presidente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar la reubicación de la agente
Micaela Soledad Nidia FERNANDEZ en el marco de Acta Acuerdo homologada por el Decreto N° 415/21 y su
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modificatorio Nº 103/2022, y lo concluido en el Acta N° 1 del 23 de junio de 2022, por el Comité de Valoración para
la Promoción por Evaluación y Mérito de este ENACOM respecto a su postulación. 2.- Promover a la agente de
Planta Permanente del SINEP - Agrupamiento General - Nivel E - Grado 12 - Tramo Avanzado, Micaela Soledad
Nidia FERNANDEZ, al Nivel C - Grado 10 – Tramo Avanzado - Agrupamiento General, en el puesto de “Referente
de Soporte Administrativo” conforme el Nomenclador de Puestos y Funciones de dicho sistema, de acuerdo con
lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado en el artículo
2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 3.- La agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro
de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de su designación en el nuevo Nivel C – Grado 10. La nueva
situación de revista se hará efectiva a partir de la fecha de posesión del nuevo puesto. 4.- Asignar, a partir de
la fecha de posesión del nuevo puesto, por el ejercicio presupuestario en curso y los dos siguientes ejercicios
presupuestarios, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10° del Anexo I aprobado por el Artículo 1° de la
RESOL-2022-75-APN-SGYEP#JGM, a la agente Micaela Soledad Nidia FERNANDEZ el Suplemento por Función
Específica “Especialista de Datos” del Nomenclador de Funciones Específicas del SINEP con porcentaje del 60%
de la Asignación Básica del Nivel Escalafonario asignado por la presente. 5.- La asignación del Suplemento por
Función Específica dispuesta en el Artículo 4° de la presente se mantendrá por el plazo indicado en dicho artículo
siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto, función y unidad organizativa tenida
en cuenta para su asignación y no se modifique su situación de revista en lo que respecta al nivel y agrupamiento.
6.- Dejar constancia que conforme NO-2022-112177135-APN-SFYC#ENACOM el proceso para la asignación
del Suplemento por Capacitación Terciaria será oportunamente tramitado, a requerimiento de la interesada y
mediante las normas que regulan el proceso de tramitación habitual (Resolución N° 28/2010 de la ex Secretaría
de la Gestión Pública que aprueba el “Régimen para la asignación del Suplemento por Capacitación Terciaria y
Régimen para las promociones de grado escalafonario del Sistema Nacional de Empleo Público” y Resolución
N°158/2019 de la ex Secretaría de Empleo Público de la entonces Secretaría de Gobierno de Modernización). 7.- El
gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará con cargo al presupuesto del
ENACOM – ENTIDAD 207. 8.- Dar intervención a la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS para su
implementación y notificación correspondiente. 9.- Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto, dése a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 10/11/2022 N° 91580/22 v. 10/11/2022
#F6742029F#

#I6741962I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 721/2022

EX-2022-107880355- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-721-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2022.
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, a partir del 20 de septiembre de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles contados desde el dictado de la presente medida, la designación transitoria del Ingeniero Agrónomo
D. Andrés Ignacio MAGGI (D.N.I. N° 28.278.882), como Coordinador General de Biotecnología de la Dirección de
Estrategia y Análisis de Riesgo, dependiente de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, dispuesta por la Decisión Administrativa
N° DA-2019-683-APN-JGM del 12 de agosto de 2019 y prorrogada mediante las Resoluciones Nros. RESOL-2020413-APN-PRES#SENASA del 27 de mayo de 2020, RESOL-2021-125-APNPRES# SENASA del 12 de marzo de 2021
y RESOL-2021-666-APN-PRES#SENASA del 28 de diciembre de 2021, todas del citado Servicio Nacional, quien
revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 13, Tramo General del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero
de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
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Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Diana María GUILLEN - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 10/11/2022 N° 91512/22 v. 10/11/2022
#F6741962F#

#I6741967I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 722/2022

EX-2022-105683266- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-722-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2022.
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, a partir del 12 de julio de 2022 y por el término de SEIS (6) meses contados desde el
dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones al Médico Veterinario D. Ariel Alberto MARTÍN
(M.I. N° 25.793.876) como Coordinador Regional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Dirección de Centro
Regional Patagonia Norte, dependiente de la Dirección Nacional de Operaciones del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, dispuesta por la Resolución N° RESOL-2021-110-APN-MAGYP del 24
de junio de 2021 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y prorrogada mediante la
Resolución Nº RESOL-2022-19-APN-PRES#SENASA del 11 de enero de 2022 del citado Servicio Nacional, quien
revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 11, Tramo General del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero
de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 2°.- Prorróguese, a partir del 12 de julio de 2022 y por el término de SEIS (6) meses contados desde
el dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones al Médico Veterinario D. Leonardo Ariel
RIPOLL (M.I. N° 21.780.786) como Coordinador Regional de Sanidad Animal de la Dirección de Centro Regional
Patagonia Norte, dependiente de la Dirección Nacional de Operaciones del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA, dispuesta por la Resolución N° RESOL-2021-114-APNMAGYP del 24 de junio de
2021 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y prorrogada mediante la Resolución
Nº RESOL-2022-19-APN-PRES#SENASA del 11 de enero de 2022 del citado Servicio Nacional, quien revista en
el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 9, Tramo General del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007,
autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 3°.- Los cargos involucrados deberán ser cubiertos conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente resolución.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Diana María GUILLEN -SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 10/11/2022 N° 91517/22 v. 10/11/2022
#F6741967F#
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Disposiciones
#I6741236I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 224/2022
DI-2022-224-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-01911763- -AFIP-DVCPRO#SDGRHH, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 111 (AFIP) del 14 de junio de 2022, modificada por su similar N° 115 (AFIP) del 21
de junio de 2022, se aprobó la Credencial Identificatoria del personal de la Administración Federal de Ingresos
Públicos en formato digital, a los fines de su accesibilidad en dispositivos móviles.
Que, asimismo, a través de su Anexo II se aprobó el diseño de las credenciales referidas.
Que atento el proceso de rediseño de la identidad visual del Organismo, resulta oportuno efectuar las adecuaciones
correspondientes en la Credencial Identificatoria Digital.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales
de Asuntos Jurídicos, Servicios al Contribuyente, Recursos Humanos, Administración Financiera y Sistemas y
Telecomunicaciones.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 4° y 6° del Decreto N° 618 del
10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Modificar la Disposición Nº 111 (AFIP) del 14 de junio de 2022 y su modificatoria, en la forma que
se indica a continuación:
- Sustituir el Anexo II denominado “DISEÑO CREDENCIALES IDENTIFICATORIAS DIGITALES”, por el que se
aprueba (IF-2022-02066037-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) y forma parte de la presente disposición.
ARTÍCULO 2°.- Esta norma entrará en vigencia a los VEINTE (20) días hábiles administrativos contados a partir de
su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y remítase copia al Ministerio de Economía, al Ministerio de Seguridad, a la Agencia Federal de Inteligencia,
a la Policía Federal Argentina, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a la Gendarmería Nacional Argentina, a la
Prefectura Naval Argentina, a las Policías Provinciales, a la Policía de la Ciudad, a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, a los Superiores Tribunales y/o Supremas Cortes de Justicia Provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) y al Sindicato Único del Personal
de Aduanas de la República Argentina (SUPARA). Cumplido, archívese.
Carlos Daniel Castagneto
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 91340/22 v. 10/11/2022
#F6741236F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POCITOS
Disposición 62/2022
DI-2022-62-E-AFIP-ADPOCI#SDGOAI
Profesor Salvador Mazza, Salta, 04/11/2022
VISTO la Disposición DI-2021-59-E-AFIP-ADPOCI#SDGOAI, y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Disposición del Visto, se autorizó la venta de la mercadería a través del mecanismo de subasta
electrónica por intermedio del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que, dicho acto se llevó a cabo el día 27/10/2022 bajo la modalidad electrónica, a través de la página web del
Banco ciudad de Buenos Aires mediante SUBASTA Nº 2847.
Que, la subasta fue realizada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, por cuenta, orden y en nombre de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, con base y resultados sujeto a la aprobación de la misma.
Que, el Banco informa que se ha vendido el lote detallado en el Anexo IF-2022-02031679-AFIP-ADPOCI#SDGOAI.
Que en virtud de las facultades conferidas por la Ley 22415 y el Decreto Nº 618/97 (AFIP).
Por ello,
LA SRA. ADMINISTRADORA DE LA DIVISIÓN ADUANA POCITOS
DISPONE:
ARTICULO 1: APROBAR la venta del Lote detallado en el Anexo IF-2022-02031679-AFIP-ADPOCI#SDGOAI. que
forman parte integrante del presente acto, comercializado en subasta electrónica Nº 2847.
ARTICULO 2: AUTORIZAR al respectivo comprador al retiro de la mercadería subastada, a su cuenta y cargo,
luego que el mismo haya abonado los saldos pendientes y los impuestos correspondientes en su caso. Todo de
conformidad a las cláusulas del convenio y las generales de venta suscripta con el BANCO CIUDAD DE BUENOS
AIRES.
ARTICULO 3.- Regístrar y comunicar a la División Coordinación de Secuestros y Rezagos para la continuación del
trámite. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Cumplido, archivar.
Maria de los Ángeles Tolaba
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 91676/22 v. 10/11/2022
#F6742125F#

#I6741968I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 1267/2022
DI-2022-1267-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2022
VISTO el EX-2021-98109737- -APN-DPVYCJ#ANMAT, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se inician a partir de un reclamo de un consumidor, según el cual, habría encontrado
elementos extraños en el interior del producto rotulado como: Chocolate con leche, maní y cereal; marca “Crok”
- Chocolates Los Alpes; Peso Neto 85 g, Lote: 344, Vencimiento: Ene 2022; RNE: 02-002752, RNPA: 02-044075,
Industria Argentina; que no cumpliría con la normativa alimentaria vigente.
Que atento a ello, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos, realizó la Consulta Federal
N° 7104 a través del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA), a la
Dirección de Industrias y Productos Alimenticios de la provincia de Buenos Aires (DIPA), a los fines de verificar si
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el producto se encontraba autorizado, la que informó que el registro del producto era inexistente en las bases de
información de la mencionada dirección.
Que del mismo modo, realizó la Consulta Federal N°7103 a la DIPA para comprobar si el establecimiento estaba
autorizado, la que informó que el registro era inexistente en las bases de información de establecimientos
autorizados.
Que en consecuencia, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL notifica el
Incidente Federal N° 2810 en el módulo del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA) del mencionado
SIFeGA.
Que adicionalmente, se solicitó la intervención de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para realizar una inspección en el local expendedor, que constató la
comercialización y procedió al decomiso directo e inmediato de 5 unidades del producto en cuestión labrándose
Acta de decomiso correspondiente y Acta de comprobación Serie 4 Número 00656888.
Que dado que el producto se comercializa en plataformas de venta en línea, se solicitó al Programa de Monitoreo
y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria que evalúe las medidas a
adoptar.
Que el producto se halla en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71
y los artículos 6bis 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), por carecer de registros sanitarios, resultando
ser un producto falsamente rotulado y en consecuencia ilegal.
Que por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido,
elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país,
ni comercializado ni expendido en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9° de la Ley
18284.
Que en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo
de productos ilegales, toda vez que se trate de un producto alimenticio que carece de registro, motivo por el cual
no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de
control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en
Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el
territorio nacional del citado alimento.
Que con relación a la medida sugerida esta Administración Nacional resulta competente en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 8° inciso ñ del Decreto Nº 1490/92.
Que el procedimiento propuesto encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Que el INAL y la Dirección de Coordinación de Sumarios de la ANMAT han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 32 de fecha 8 de
enero de 2020.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en
plataformas de venta en línea del producto: “Chocolate con leche, maní y cereal; marca “Crok” - Chocolates Los
Alpes; RNE: 02-002752, RNPA: 02-044075, Industria Argentina, por carecer de registros sanitarios, resultando ser
un producto falsamente rotulado y en consecuencia ilegal.
Se adjuntan imagenes de los rótulos del producto detallado en el ANEXO que, registrado con el número IF-202206179541-APN-DFYC#ANMAT, forma parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 2°.- Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional de todos aquellos productos que
exhiban en sus rótulos el RNE N° 02-002752 y el RNPA N° 02-044075, por ser productos falsamente rotulados que
utilizan un RNE y un RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia ilegales.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Manuel Limeres
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 91518/22 v. 10/11/2022
#F6741968F#
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 828/2022
DI-2022-828-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el Expediente EX-2022-100886575-APN-DGA#ANSV del Registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las leyes N° 25.164 y
N° 27.591 los Decretos N° 882 del 23 de diciembre de 2021 N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero
de 2006, 2098 del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2
de marzo de 2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, N° 424 del 16 de mayo de 2018 del MINISTERIO DE
TRANSPORTE y Disposición ANSV N° DI-2022-340-APN-ANSV#MTR de apertura del proceso con fecha 9 de
mayo del 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021, se homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera
se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el
personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por parte del Estado Empleador previa consulta
a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que mediante el Decreto N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022 se homologó el Acta de fecha 26 de noviembre
de 2021 suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la citada Comisión
Negociadora, por la cual se acordó, como cláusula tercera, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de fecha
26 de mayo de 2021 aprobada por el Decreto N° 415/21.
Que por la mencionada clausula se estableció “Por única vez y hasta el 31 de diciembre del año 2023, el personal
permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo sectorial que reuniera los requisitos para
el acceso a un nivel escalafonario superior y hasta un máximo de dos niveles, podrá solicitar su reubicación
manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración para la promoción por evaluación y
mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C.
El Estado Empleador podrá disponer el cambio de nivel escalafonario, mediante la conversión del cargo siempre
que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada jurisdicción u organismos descentralizado,
según corresponda. En todos los casos, se valorará especialmente a quiénes hayan accedido a los Tramos más
elevados”.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se aprobó el Régimen de Valoración para la Promoción por
Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste en la planta permanente, que
cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado proceso y que se encuentre
en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que mediante la Disposición ANSV N° DI-2022-340-APN-ANSV#MTR del 9 de mayo de 2022, esta AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL se dio inicio al proceso para la implementación del Régimen de Valoración para
la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008. En el mismo acto se designó a
los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a la secretaria técnica Administrativa.
Que el agente PRIETO, DIEGO HERNAN, CUIL N° 20-29994675-5 de la planta permanente de este organismo,
quien, revista actualmente en el Nivel D del Agrupamiento General, Grado 3, Tramo General del Sistema Nacional
de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al Nivel C del Agrupamiento General del SINEP, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3°
del Anexo II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
Que el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido
favorablemente respecto del cumplimiento de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente
PRIETO, DIEGO HERNAN, en los términos de lo estipulado en el artículo 8° del Anexo II de la Resolución N°53/22
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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Que en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 12 del Anexo II de la Resolución citada supra, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS ha certificado la situación de revista de la persona postulada y ha identificado que el
puesto a ocupar conforme al Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo
Público es el de “Técnico de Control / Inspector / Verificador con orientación en seguridad vial”.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS ha realizado la propuesta de grado a asignar al agente, conforme lo estipulado en el artículo 16 del
Anexo II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Ley 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio
2021. Conforme el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021, a partir del 1° de enero de 2022 rigen, en virtud
de lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, las disposiciones de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de
la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, en su carácter de Titular del Servicio Administrativo Financiero
de esta AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha certificado la existencia de partida presupuestaria para
solventar la erogación que demanda la promoción que se propicia, conforme lo requerido en el artículo 17 del
Anexo II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, y la DIRECCIÓN DE
ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, han tomado la intervención
que les compete.
Que esta medida se dicta en virtud de las atribuciones previstas en la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Artículos 1° y 2° de la
Resolución Nº 424/18 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°. – Apruébase la valoración por evaluación y mérito para la promoción de nivel efectuada por el
Comité de Valoración de esta Agencia Nacional de Seguridad Vial mediante Acta N° IF-2022-112738931-APNDCCYFV#ANSV de fecha 20/10/2022 y la conversión del cargo respectivo con relación al agente y de conformidad
con el detalle que se consigna en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 2°. - Dase por promovido de Nivel escalafonario al agente de la Planta Permanente de esta AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, PRIETO, DIEGO HERNAN, 20-29994675-5. Designase al agente mencionado en
un cargo de planta permanente, Nivel C, Grado 4, Agrupamiento General, Tramo General, del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele un puesto de Técnico de Control / Inspector / Verificador con orientación en seguridad vial, por
haber acreditado el cumplimiento de la totalidad de las exigencias previstas en el Régimen de Valoración para la
Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de
la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 3°. El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTICULO 4°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 57 – MINISTERIO DE TRANSPORTE – O.D. 203 –
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
ARTÍCULO 5°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 10/11/2022 N° 91296/22 v. 10/11/2022
#F6741192F#
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 829/2022
DI-2022-829-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el Expediente EX-2022-104420686-APN-DGA#ANSV del Registro de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las leyes
N° 25.164 y N° 27.591 los Decretos N° 882 del 23 de diciembre de 2021, N° 1.421 del 8 de agosto de 2002, 214
del 27 de febrero de 2006, 2098 del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio
de 2021 y 103 del 2 de marzo de 2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, N° 424 del 16 de mayo de 2018
del MINISTERIO DE TRANSPORTE y Disposición ANSV N° DI-2022-340-APN-ANSV#MTR de apertura del proceso
con fecha 9 de mayo del 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021, se homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera
se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el
personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por parte del Estado Empleador previa consulta
a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que mediante el Decreto N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022 se homologó el Acta de fecha 26 de noviembre
de 2021 suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la citada Comisión
Negociadora, por la cual se acordó, como cláusula tercera, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de fecha
26 de mayo de 2021 aprobada por el Decreto N° 415/21.
Que por la mencionada clausula se estableció “Por única vez y hasta el 31 de diciembre del año 2023, el personal
permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo sectorial que reuniera los requisitos para
el acceso a un nivel escalafonario superior y hasta un máximo de dos niveles, podrá solicitar su reubicación
manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración para la promoción por evaluación y
mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C.
El Estado Empleador podrá disponer el cambio de nivel escalafonario, mediante la conversión del cargo siempre
que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada jurisdicción u organismos descentralizado,
según corresponda. En todos los casos, se valorará especialmente a quiénes hayan accedido a los Tramos más
elevados”.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se aprobó el Régimen de Valoración para la Promoción por
Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste en la planta permanente, que
cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado proceso y que se encuentre
en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que mediante la Disposición ANSV N° DI-2022-340-APN-ANSV#MTR del 9 de mayo de 2022, esta AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL se dio inicio al proceso para la implementación del Régimen de Valoración para
la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008. En el mismo acto se designó a
los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a la secretaria técnica Administrativa.
Que el agente RIVERO, ROBERTO JESUS, CUIL N° 20-20415029-0 de la planta permanente de este organismo,
quien, revista actualmente en el Nivel D del Agrupamiento General, Grado 3, Tramo General del Sistema Nacional
de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al Nivel C del Agrupamiento General del SINEP, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3°
del Anexo II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
Que el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido
favorablemente respecto del cumplimiento de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente
RIVERO, ROBERTO JESUS, en los términos de lo estipulado en el artículo 8° del Anexo II de la Resolución N°53/22
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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Que en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 12 del Anexo II de la Resolución citada supra, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS ha certificado la situación de revista de la persona postulada y ha identificado que el
puesto a ocupar conforme al Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo
Público es el de “Técnico de Control / Inspector / Verificador con orientación en seguridad vial”.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS ha realizado la propuesta de grado a asignar al agente, conforme lo estipulado en el artículo 16 del
Anexo II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Ley 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio
2021. Conforme el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021, a partir del 1° de enero de 2022 rigen, en virtud
de lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, las disposiciones de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de
la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, en su carácter de Titular del Servicio Administrativo Financiero
de esta AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha certificado la existencia de partida presupuestaria para
solventar la erogación que demanda la promoción que se propicia, conforme lo requerido en el artículo 17 del
Anexo II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, y la DIRECCIÓN DE
ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, han tomado la intervención
que les compete.
Que esta medida se dicta en virtud de las atribuciones previstas en la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Artículos 1° y 2° de la
Resolución Nº 424/18 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°. – Apruébase la valoración por evaluación y mérito para la promoción de nivel efectuada por el
Comité de Valoración de esta Agencia Nacional de Seguridad Vial mediante Acta N° IF-2022-112738931-APNDCCYFV#ANSV de fecha 20/10/2022 y la conversión del cargo respectivo con relación al agente y de conformidad
con el detalle que se consigna en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 2°. - Dase por promovido de Nivel escalafonario al agente de la Planta Permanente de esta AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, RIVERO, ROBERTO JESUS, CUIL 20-20415029-0. Designase al agente
mencionado en un cargo de planta permanente, Nivel C, Grado 4, Agrupamiento General, Tramo General, del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de
2008 y sus modificatorios, asignándosele un puesto de Técnico de Control / Inspector / Verificador con orientación
en seguridad vial, por haber acreditado el cumplimiento de la totalidad de las exigencias previstas en el Régimen
de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del
22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
ARTÍCULO 3°. El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTICULO 4°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 57 – MINISTERIO DE TRANSPORTE – O.D. 203 –
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
ARTÍCULO 5°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 10/11/2022 N° 91307/22 v. 10/11/2022
#F6741203F#

Boletín Oficial Nº 35.044 - Primera Sección
#I6741206I#

92

Jueves 10 de noviembre de 2022

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 830/2022
DI-2022-830-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el Expediente EX-2022-90131342-APN-DGA#ANSV del Registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las leyes N° 25.164 y
N° 27.591, los Decretos N° 882 del 23 de diciembre de 2021, N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero
de 2006, 2098 del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2
de marzo de 2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, N° 424 del 16 de mayo de 2018 del MINISTERIO DE
TRANSPORTE y Disposición ANSV N° DI-2022-340-APN-ANSV#MTR de apertura del proceso con fecha 9 de
mayo del 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021, se homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera
se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el
personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por parte del Estado Empleador previa consulta
a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que mediante el Decreto N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022 se homologó el Acta de fecha 26 de noviembre
de 2021 suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la citada Comisión
Negociadora, por la cual se acordó, como cláusula tercera, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de fecha
26 de mayo de 2021 aprobada por el Decreto N° 415/21.
Que por la mencionada clausula se estableció “Por única vez y hasta el 31 de diciembre del año 2023, el personal
permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo sectorial que reuniera los requisitos para
el acceso a un nivel escalafonario superior y hasta un máximo de dos niveles, podrá solicitar su reubicación
manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración para la promoción por evaluación y
mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C.
El Estado Empleador podrá disponer el cambio de nivel escalafonario, mediante la conversión del cargo siempre
que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada jurisdicción u organismos descentralizado,
según corresponda. En todos los casos, se valorará especialmente a quiénes hayan accedido a los Tramos más
elevados”.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se aprobó el Régimen de Valoración para la Promoción por
Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste en la planta permanente, que
cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado proceso y que se encuentre
en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que mediante la Disposición ANSV N° DI-2022-340-APN-ANSV#MTR del 9 de mayo de 2022, esta AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL se dio inicio al proceso para la implementación del Régimen de Valoración para
la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008. En el mismo acto se designó a
los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a la secretaria técnica Administrativa.
Que el agente VILLARRETA ROLLIS, PABLO SEBASTIAN, CUIL N° 20-23485088-2 de la planta permanente de
este organismo, quien, revista actualmente en el Nivel D del Agrupamiento General, Grado 2, Tramo General del
Sistema Nacional de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para ascender al Nivel C del Agrupamiento General del SINEP, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 3° del Anexo II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido
favorablemente respecto del cumplimiento de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente
VILLARRETA ROLLIS, PABLO SEBASTIAN, en los términos de lo estipulado en el artículo 8° del Anexo II de la
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Resolución N°53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 12 del Anexo II de la Resolución citada supra, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS ha certificado la situación de revista de la persona postulada y ha identificado que el
puesto a ocupar conforme al Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo
Público es el de “Técnico de Control / Inspector / Verificador con orientación en seguridad vial”.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS ha realizado la propuesta de grado a asignar al agente, conforme lo estipulado en el artículo 16 del
Anexo II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Ley 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio
2021. Conforme el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021, a partir del 1° de enero de 2022 rigen, en virtud
de lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, las disposiciones de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de
la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, en su carácter de Titular del Servicio Administrativo Financiero
de esta AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha certificado la existencia de partida presupuestaria para
solventar la erogación que demanda la promoción que se propicia, conforme lo requerido en el artículo 17 del
Anexo II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, y la DIRECCIÓN DE
ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, han tomado la intervención
que les compete.
Que esta medida se dicta en virtud de las atribuciones previstas en la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Artículos 1° y 2° de la
Resolución Nº 424/18 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°. - Apruébase la valoración por evaluación y mérito para la promoción de nivel efectuada por el
Comité de Valoración de esta Agencia Nacional de Seguridad Vial mediante Acta N° IF-2022-112738931-APNDCCYFV#ANSV de fecha 20/10/2022 y la conversión del cargo respectivo con relación al agente y de conformidad
con el detalle que se consigna en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 2°. - Dase por promovido de Nivel escalafonario al agente de la Planta Permanente de esta AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, VILLARRETA ROLLIS, PABLO SEBASTIAN, CUIL 20-23485088-2. Designase al
agente mencionado en un cargo de planta permanente, Nivel C, Grado 3, Agrupamiento General, Tramo General,
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de
2008 y sus modificatorios, asignándosele un puesto de Técnico de Control / Inspector / Verificador con orientación
en seguridad vial, por haber acreditado el cumplimiento de la totalidad de las exigencias previstas en el Régimen
de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del
22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
ARTÍCULO 3°. El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTICULO 4°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 57 – MINISTERIO DE TRANSPORTE – O.D. 203 –
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
ARTÍCULO 5°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 10/11/2022 N° 91310/22 v. 10/11/2022
#F6741206F#
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 833/2022
DI-2022-833-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el Expediente EX-2022-112822130-APN-DGA#ANSV, del Registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las leyes N° 25.164 y
N° 27.591 los Decretos N° 882 del 23 de diciembre de 2021 N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero
de 2006, 2098 del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2
de marzo de 2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, N° 424 del 16 de mayo de 2018 del MINISTERIO DE
TRANSPORTE y Disposición ANSV N° DI-2022-340-APN-ANSV#MTR de apertura del proceso con fecha 9 de
mayo del 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021, se homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera
se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el
personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por parte del Estado Empleador previa consulta
a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que mediante el Decreto N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022 se homologó el Acta de fecha 26 de noviembre
de 2021 suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la citada Comisión
Negociadora, por la cual se acordó, como cláusula tercera, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de fecha
26 de mayo de 2021 aprobada por el Decreto N° 415/21.
Que por la mencionada clausula se estableció “Por única vez y hasta el 31 de diciembre del año 2023, el personal
permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo sectorial que reuniera los requisitos para
el acceso a un nivel escalafonario superior y hasta un máximo de dos niveles, podrá solicitar su reubicación
manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración para la promoción por evaluación y
mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C.
El Estado Empleador podrá disponer el cambio de nivel escalafonario, mediante la conversión del cargo siempre
que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada jurisdicción u organismos descentralizado,
según corresponda. En todos los casos, se valorará especialmente a quiénes hayan accedido a los Tramos más
elevados”.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se aprobó el Régimen de Valoración para la Promoción por
Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste en la planta permanente, que
cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado proceso y que se encuentre
en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que mediante la Disposición ANSV N° DI-2022-340-APN-ANSV#MTR del 9 de mayo de 2022, esta AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL se dio inicio al proceso para la implementación del Régimen de Valoración para
la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008. En el mismo acto se designó a
los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a la secretaria técnica Administrativa.
Que el agente MORENO, LUIS ALBERTO, CUIL N° 20-16035039-4 de la planta permanente de este organismo,
quien, revista actualmente en el Nivel D del Agrupamiento General, Grado 3, Tramo General del Sistema Nacional
de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al Nivel C del Agrupamiento General del SINEP, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3°
del Anexo II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
Que el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido
favorablemente respecto del cumplimiento de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente
MORENO, LUIS ALBERTO, en los términos de lo estipulado en el artículo 8° del Anexo II de la Resolución N°53/22
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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Que en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 12 del Anexo II de la Resolución citada supra, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS ha certificado la situación de revista de la persona postulada y ha identificado que el
puesto a ocupar conforme al Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo
Público es el de “Técnico de Control / Inspector / Verificador con orientación en seguridad vial”.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS ha realizado la propuesta de grado a asignar al agente, conforme lo estipulado en el artículo 16 del
Anexo II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Ley 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio
2021. Conforme el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021, a partir del 1° de enero de 2022 rigen, en virtud
de lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, las disposiciones de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de
la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, en su carácter de Titular del Servicio Administrativo Financiero
de esta AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha certificado la existencia de partida presupuestaria para
solventar la erogación que demanda la promoción que se propicia, conforme lo requerido en el artículo 17 del
Anexo II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, y la DIRECCIÓN DE
ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, han tomado la intervención
que les compete.
Que esta medida se dicta en virtud de las atribuciones previstas en la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Artículos 1° y 2° de la
Resolución Nº 424/18 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°. – Apruébase la valoración por evaluación y mérito para la promoción de nivel efectuada por el
Comité de Valoración de esta Agencia Nacional de Seguridad Vial mediante Acta N° IF-2022-114971067-APNDCCYFV#ANSV de fecha 26/10/2022 y la conversión del cargo respectivo con relación al agente y de conformidad
con el detalle que se consigna en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 2°. - Dase por promovido de Nivel escalafonario al agente de la Planta Permanente de esta AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, MORENO, LUIS ALBERTO, CUIL 20-16035039-4. Designase al agente
mencionado en un cargo de planta permanente, Nivel C, Grado 4, Agrupamiento General, Tramo General, del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de
2008 y sus modificatorios, asignándosele un puesto de Técnico de Control / Inspector / Verificador con orientación
en seguridad vial, por haber acreditado el cumplimiento de la totalidad de las exigencias previstas en el Régimen
de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del
22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
ARTÍCULO 3°. El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTICULO 4°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 57 – MINISTERIO DE TRANSPORTE – O.D. 203 –
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
ARTÍCULO 5°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 10/11/2022 N° 91309/22 v. 10/11/2022
#F6741205F#
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 839/2022
DI-2022-839-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente EX-2022-88507768- -APN-DGA#ANSV, del Registro de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las leyes
Nros. 24.449 y 26.363 y su normativa reglamentaria, y la Disposición ANSV N° DI-2022-689-APN-ANSV#MTR del
día 6 de Septiembre de 2022 y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) como Organismo
descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR – actual MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE LA NACIÓN conforme Decretos N° 13/15 y N°8/16 – cuya misión es la reducción de la tasa
de siniestralidad en el territorio nacional mediante la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de
seguridad vial nacionales.Que entre las funciones asignadas por la norma de creación, conforme lo establece el inciso n) del artículo 4º de
la Ley Nº 26.363 se encuentra la de coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la puesta en funcionamiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria para
todos los vehículos.
Que, conforme lo establece el artículo 34 de la Ley Nº 24.449 y su correspondiente reglamentación -Artículo 34º
inciso 1º del Anexo I del Decreto Nº 779/95 y modificatorias-, todos los vehículos que integren las categorías L, M, N,
y O, para poder circular por la vía pública deberán tener aprobada la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), tendiente
a garantizar que los vehículos particulares que circulan por la vía pública del territorio nacional, especialmente en
las rutas nacionales, reúnan las condiciones mínimas de seguridad activa y pasiva para circular; como así también
el control de la emisión de contaminantes.
Que en el marco de lo expuesto, por la Disposición ANSV N° DI-2022-689-APN-ANSV#MTR se realizó la inscripción
en el Registro Nacional de Talleres de R.T.O. de J.L. del T.R.T. bajo la denominación NOMBRE GRANDE S.R.L
(CUIT 30-66965594-7), de la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes.
Que la inscripción en el Registro Nacional de Talleres de Revisión Técnica Obligatoria de Jurisdicción Local del T.R.T
denominado NOMBRE GRANDE S.R.L (CUIT 30-66965594-7), se realizó de conformidad a los datos informados
en la Nota de Registro de Talleres de Revisión Técnica Obligatoria enviada por la Provincia de Corrientes.
Que posteriormente, la mencionada jurisdicción informa con fecha 5 de octubre de 2022, que ha incurrido en un
error al informar la denominación de la razón social, a cuyo nombre ha sido registrado el taller en el REGISTRO
NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL en atención a ello
se solicitó la rectificación en el mencionado Registro, por el correspondiente a TALLERES NORTE GRANDE S.R.L
(CUIT 30-66965594-7),.
Que el TALLER DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL oportunamente registrado por
la DI-2022-689-APN-ANSV#MTR continúa operando en su planta sita en las instalaciones de la Ruta Nacional
N° 12 Km. 1033, Municipio de Corrientes, Provincia de Corrientes.
Que en consecuencia resulta oportuno proceder a la modificación de los datos de la registración del Taller de
Revisión Técnica Obligatoria de Jurisdicción Local aludido en el presente (en cuanto a su denominación societaria),
en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL en
la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL, la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° incisos a) y b) de la Ley
N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE
JURISDICCIÓN LOCAL, los datos del Taller de Revisión Técnica Obligatoria de Jurisdicción Local actualmente
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registrado bajo la denominación NOMBRE GRANDE S.R.L., por la nueva denominación TALLERES NORTE
GRANDE S.R.L. (CUIT 30-66965594-7), sito en Ruta Nacional N° 12 Km. 1033, Municipio de Corrientes, Provincia
de Corrientes, manteniéndose demás datos de registración con el alcance establecido por la DI-2022-689-APNANSV#MTR.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese a la PROVINCIA DE CORRIENTES, al Taller de Revisión Técnica Obligatoria
que gira bajo la denominación TALLERES NORTE GRANDE S.R.L. (CUIT 30-66965594-7), a GENDARMERÍA
NACIONAL ARGENTINA, a la CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE (CENT), a la COMISIÓN
NACIONAL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL
TRANSPORTE, a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT), al CONSEJO FEDERAL
DE SEGURIDAD VIAL, a las restantes fuerzas de seguridad que se considere pertinentes, publíquese en la página
oficial de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, publíquese, dese a conocer a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial y, cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 10/11/2022 N° 91282/22 v. 10/11/2022
#F6741178F#

#I6741122I#

HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER
Disposición 627/2022
DI-2022-627-APN-HNDBS#MS

General Rodríguez, Buenos Aires, 23/09/2022
VISTO, el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, la Decisión Administrativa N° DECAD-2020542-APN-JGM, la Disposición DI-2021-769-APN-HNDBS#MS de fecha 23 de diciembre de 2021 y el Decreto
Nº 328/20 de fecha 31 de Marzo de 2020 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa N° DECAD-2020-542-APN-JGM de fecha 18 de abril de 2020, se designó con
carácter transitorio a partir del 7 de Octubre de 2019 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir del dictado de la citada medida, a la Sra. Sandra Marcela CAMIO (D.N.I. Nº 21.442.451), en el cargo
de Coordinadora Técnica Administrativa de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE, MANTENIMIENTO
Y SERVICIOS GENERALES del “HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER”, organismo descentralizado
actuante en la órbita de la SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS E INSTITUTOS de la SECRETARIA
DE REGULACIÓN Y GESTIÓN SANITARIA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del MINISTERIO DE
SALUD, Nivel B - Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva de Nivel IV del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado
por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con carácter de excepción a lo dispuesto por
el artículo 7° de la Ley N° 27.341 y a los requisitos mínimos previstos en el artículo 14, Capítulo III, IV y VIII Título II
del referido Convenio Colectivo.
Que por Disposición N° DI-2021-769-APN-HNDBS#MS de fecha 23 de diciembre de 2021, se prorrogó la
designación de la agente antes citada en el cargo de Coordinadora Técnica Administrativa de la DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN CONTABLE, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES del “HOSPITAL NACIONAL DR.
BALDOMERO SOMMER”, a partir del 23 de diciembre de 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir del dictado de la medida, operando su vencimiento el día 14 de septiembre de 2022.
Que a fin de asegurar el normal cumplimiento de las funciones asignadas al HOSPITAL NACIONAL “DR.
BALDOMERO SOMMER”, resulta necesario proceder a la prórroga de la Designación de la Sra. Camio en el cargo
de Coordinadora Técnica Administrativa de este Organismo.
Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Administración Contable, Mantenimiento y Servicios
Generales han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en conformidad con las facultades conferidas por el artículo 5° del Decreto N° 355/17, que fuera
sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18, la Ley 19337, modificada por su similar 20222 y su Decreto
Reglamentario Nº 2367/86 y Decreto Nº DECTO-2016-877-E-APN-PTE de fecha 21 de Julio de 2016, Resolución
Nº RESOL-2017-620-APN-MS, de fecha 23 de Mayo de 2017, Resolución Nº RESOL-2018-994-APN-MS, de fecha
24 de Mayo de 2018, Resolución Nº RESOL-2019-3179-APN-SGS#MSYDS de fecha 20 de Noviembre de 2019,
Resolución Nº RESOL-2020-1542-APN-MS de fecha 23 de Septiembre de 2020, Resolución Nº RESOL-2021-2205APN-MS de fecha 6 de Agosto de 2021 y RESOL-2022-441-APN-MS de fecha 18 de Febrero de 2022.
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Por ello,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL NACIONAL “DR. BALDOMERO SOMMER”
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por prorrogada, a partir del 15 de septiembre de 2022, y por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria efectuada por
conducto de la Decisión Administrativa N° DECAD-2020-542-APN-JGM, de la Sra. Sandra Marcela CAMIO (D.N.I.
Nº 21.442.451), en el cargo de Coordinadora Técnica Administrativa del “HOSPITAL NACIONAL DR BALDOMERO
SOMMER”, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS
E INSTITUTOS dependiente de la SECRETARIA DE CALIDAD EN SALUD de este Ministerio, Nivel B - Grado
0, Función Ejecutiva de Nivel IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P), instituido por el
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL, aprobado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y
complementarios.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos y
sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II - Capítulos III, IV y VIII,
y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO
(SINEP) homologado por Decreto Nº 2098/08 y sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha indicada en el artículo 1º de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo de las
partidas específicas del presupuesto del HOSPITAL NACIONAL “DR. BALDOMERO SOMMER” organismo
descentralizado que funciona en la órbita de la SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS E INSTITUTOS de
la SECRETARIA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, notifíquese a la SECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Gustavo Antonio Marrone
e. 10/11/2022 N° 91226/22 v. 10/11/2022
#F6741122F#

#I6741119I#

HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER
Disposición 630/2022
DI-2022-630-APN-HNDBS#MS

General Rodríguez, Buenos Aires, 27/09/2022
VISTO, el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, la Decisión Administrativa N° DECAD-2020778-APN-JGM, la Disposición N° DI-2021-770-APN-HNDBS#MS y el Decreto Nº 328/20 de fecha 31 de Marzo de
2020 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa N° DECAD-2020-778-APN-JGM se designó, con carácter transitorio, a partir
del 7 de Octubre de 2019 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de
la citada medida, a la Doctora Soledad Celeste VELAZQUEZ (D.N.I. Nº 27.387.228), en el cargo de Coordinadora
de Asuntos Jurídicos de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES del “HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER”, organismo descentralizado actuante en
la órbita de la SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS E INSTITUTOS dependiente de la SECRETARIA
DE CALIDAD EN SALUD del Ministerio de Salud, Nivel B - Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de la
Función Ejecutiva de Nivel IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con
carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 27.341 y a los requisitos mínimos previstos en
el artículo 14, Capítulo III, IV y VIII Título II del referido Convenio Colectivo.
Que por Disposición N° DI-2021-770-APN-HNDBS#MS de fecha 23 de diciembre de 2021, se prorrogó la designación
de la agente antes citada en el cargo de Coordinadora de Asuntos Jurídicos, a partir del 23 de diciembre de 2021
y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la medida, operando su
vencimiento el día 14 de septiembre de 2022.
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Que a fin de asegurar el normal cumplimiento de las funciones asignadas al HOSPITAL NACIONAL “DR.
BALDOMERO SOMMER”, resulta necesario proceder a la prórroga de la Designación de la Dra. Velázquez en el
cargo de Coordinadora de Asuntos Jurídicos de este Organismo a partir del día 15 de septiembre de 2022.
Que, se advierte que mediante la Decisión Administrativa N° DECAD-2020-778-APN-JGM se consignó a la
Coordinación de Asuntos Jurídicos como dependiente de la DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES del HOSPITAL NACIONAL “DR. BALDOMERO SOMMER”, cuando
por la estructura organizativa de primer nivel operativo de este Organismo aprobada por Decisión Administrativa
N° DA-2019-834-APNJGM, dicha Coordinación depende de la Dirección del Hospital”.
Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Administración Contable, Mantenimiento y Servicios
Generales han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en conformidad con las facultades conferidas por el artículo 5° del Decreto N° 355/17, que fuera
sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18, la Ley 19337, modificada por su similar 20222 y su Decreto
Reglamentario Nº 2367/86 y Decreto Nº DECTO-2016-877-E-APN-PTE de fecha 21 de julio de 2016, Resolución
Nº RESOL-2017-620-APN-MS, de fecha 23 de mayo de 2017, Resolución Nº RESOL-2018-994-APN-MS, de fecha
24 de mayo de 2018, Resolución Nº RESOL-2019-3179-APN-SGS#MSYDS de fecha 20 de noviembre de 2019,
Resolución Nº RESOL-2020-1542-APN-MS de fecha 23 de septiembre de 2020, Resolución Nº RESOL-2021-2205APN-MS de fecha 6 de agosto de 2021 y RESOL-2022-441-APN-MS de fecha 18 de febrero de 2022.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL NACIONAL “DR. BALDOMERO SOMMER”
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por prorrogada, a partir del 15 de septiembre de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria efectuada
por conducto de la Decisión Administrativa N° DECAD-2020-778-APN-JGM, de la Doctora Soledad Celeste
VELAZQUEZ (D.N.I. Nº 27.387.228), en el cargo de Coordinadora de Asuntos Jurídicos del “HOSPITAL NACIONAL
DR BALDOMERO SOMMER”, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SUBSECRETARIA DE
GESTION DE SERVICIOS E INSTITUTOS dependiente de la SECRETARIA DE CALIDAD EN SALUD del Ministerio de
Salud, Nivel B - Grado 0, Función Ejecutiva de Nivel IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P),
instituido por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL, aprobado por el Decreto N° 2098 del 3 de
Diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos y
sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II - Capítulos III, IV y VIII,
y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO
(SINEP) homologado por Decreto Nº 2098/08 y sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha indicada en el artículo 1º de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo de las
partidas específicas del presupuesto del HOSPITAL NACIONAL “DR. BALDOMERO SOMMER” organismo
descentralizado que funciona en la órbita de la SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS E INSTITUTOS de
la SECRETARIA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, notifíquese a la SECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.Gustavo Antonio Marrone
e. 10/11/2022 N° 91223/22 v. 10/11/2022
#F6741119F#

#I6741120I#

HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER
Disposición 643/2022
DI-2022-643-APN-HNDBS#MS

General Rodríguez, Buenos Aires, 29/09/2022
VISTO, el Decreto N° 2098 del 3 de Diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, la Decisión
Administrativa N° DECAD-2020-707-APN-JGM, la Disposición N° DI-2021-775-APN-HNDBS#MS y el Decreto
Nº 328/20 de fecha 31 de Marzo de 2020, y;
CONSIDERANDO:
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Que por la Decisión Administrativa N° DECAD-2020-707-APN-JGM de fecha 02 de Mayo de 2020 se designó, con
carácter transitorio, a partir del 7 de Octubre de 2019 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir del dictado de la medida, a la Dra. Lidia Elina AUTIERO (D.N.I. Nº 29.531.761), en el cargo de
Coordinadora de Logística de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES del “HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER”, organismo descentralizado actuante en
la órbita de la SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS E INSTITUTOS dependiente de la SECRETARIA
DE CALIDAD EN SALUD del Ministerio de Salud, Nivel B - Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de la
Función Ejecutiva de Nivel IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de Diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios, con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 27.341 y a los requisitos
mínimos previstos en el artículo 14, Capítulo III, IV y VIII Título II del referido Convenio Colectivo.
Que por Disposición N° DI-2021-775-APN-HNDBS#MS de fecha 28 de diciembre de 2021, se prorrogó la
designación de la agente antes citada en el cargo de Coordinadora de Logística, a partir del 29 de diciembre
año 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la medida,
operando su vencimiento el día 20 de septiembre de 2022.
Que a fin de asegurar el normal cumplimiento de las funciones asignadas al HOSPITAL NACIONAL “DR.
BALDOMERO SOMMER”, resulta necesario proceder a la prórroga de la Designación de la Dra. Lidia Elina Autiero
en el cargo de Coordinadora de Logística de este Organismo.
Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Administración Contable, Mantenimiento y Servicios
Generales han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en conformidad con las facultades conferidas por el artículo 5° del Decreto N° 355/17, que fuera
sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18, la Ley 19337, modificada por su similar 20222 y su Decreto
Reglamentario Nº 2367/86 y Decreto Nº DECTO-2016-877-E-APN-PTE de fecha 21 de julio de 2016, Resolución
Nº RESOL-2017-620-APN-MS, de fecha 23 de mayo de 2017, Resolución Nº RESOL-2018-994-APN-MS, de fecha
24 de mayo de 2018, Resolución Nº RESOL-2019-3179-APN-SGS#MSYDS de fecha 20 de noviembre de 2019,
Resolución Nº RESOL-2020-1542-APN-MS de fecha 23 de septiembre de 2020, Resolución Nº RESOL-2021-2205APN-MS de fecha 6 de agosto de 2021 y RESOL-2022-441-APN-MS de fecha 18 de febrero de 2022.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL NACIONAL “DR. BALDOMERO SOMMER”
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por prorrogada, a partir del 21 de septiembre de 2022, y por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria efectuada
por conducto de la Decisión Administrativa N° DECAD-2020-707-APN-JGM, de la Dra. Lidia Elina AUTIERO
(D.N.I. Nº 29.531.761), en el cargo de Coordinadora de Logística del “HOSPITAL NACIONAL DR BALDOMERO
SOMMER”, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS
E INSTITUTOS dependiente de la SECRETARIA DE CALIDAD EN SALUD del Ministerio de Salud, Nivel B - Grado
0, Función Ejecutiva de Nivel IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P), instituido por el
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL, aprobado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y
complementarios.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos y
sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II - Capítulos III, IV y VIII,
y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO
(SINEP) homologado por Decreto Nº 2098/08 y sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha indicada en el artículo 1º de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo de las
partidas específicas del presupuesto del HOSPITAL NACIONAL “DR. BALDOMERO SOMMER” organismo
descentralizado que funciona en la órbita de la SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS E INSTITUTOS de
la SECRETARIA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, notifíquese a la SECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Gustavo Antonio Marrone
e. 10/11/2022 N° 91224/22 v. 10/11/2022
#F6741120F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS Y PAÍS DIGITAL
Disposición 1/2022
DI-2022-1-APN-SSSYPD#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-117149446- -APN-SSSYPD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, la Ley de Ministerios N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992 y sus
modificatorios, los Decretos N.º 1063 del 4 de octubre del 2016 y sus modificatorios, el N.º 87 del 2 de febrero del
2017, N.° 50 del 19 de diciembre de 2019, y sus modificatorios; y la Resolución N.° 14 del 2 de noviembre de 2022
de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que a través el Decreto N.º 87/17 se creó la Plataforma Digital del Sector Público, con el objetivo de facilitar la
interacción entre las personas y el Estado, así como unificar la estrategia de servicios y trámites en línea, brindando
así la posibilidad de realizar trámites a través de las distintas herramientas y servicios insertos en la plataforma, así
como consultar dichos servicios, solicitar turnos y acceder a información mediante diversos canales.
Que, en dicha oportunidad, a su vez, se creó dentro del Portal Web General (argentina.gob.ar) el Perfil Digital del
Ciudadano “Mi Argentina”, como medio a través del cual las personas podrán acceder a los servicios prestados
por el Estado, efectuar trámites, consultar el estado de los mismos, solicitar turnos, acceder a información y definir
sus suscripciones.
Que, con ese espíritu, la SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS Y PAÍS DIGITAL dependiente de la SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN PÚBLICA, propuso la instrumentación del “Chatbot del Estado Nacional”, como un programa
de Inteligencia Artificial (IA), que puede automatizar tareas simulando una conversación o chat, con el usuario
en lenguaje natural a través de sitios web, aplicaciones móviles o por teléfono móvil; que por su característica
conversacional, permite generar una experiencia cercana y personalizada con las personas, facilita la comprensión
y la comunicación, y agiliza la capacidad y velocidad de respuesta.
Que, en ese marco, mediante la Resolución N.° 14 del 2 de noviembre del 2022 de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS resolvió, denominar “TINA”, al “Chatbot del Estado
Nacional”, como herramienta de asistencia virtual a la ciudadanía, así como se resolvió integrar el mencionado
“chatbot” al Perfil Digital del Ciudadano “Mi Argentina”, al portal argentina.gob.ar, y se dispuso a través de la
aplicación Whatsapp con el número de teléfono oficial y verificado (11-3910-1010).
Qué, asimismo, por medio del acto precitado, se facultó a la SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS Y PAÍS DIGITAL a
dictar las normas operativas, aclaratorias, y complementarias que resulten necesarias para la implementación de
lo allí establecido.
Que, en tal sentido, deviene necesario precisar y definir las cláusulas legales y operativas que describan el
funcionamiento de “TINA” y que permitan a los usuarios y usuarias interactuar y acceder a los contenidos que
ofrece este servicio de Chatbot.
Que, en virtud de ello, resulta indispensable formalizar y aprobar los TÉRMINOS Y CONDICIONES del Chatbot
del Estado Nacional que regirán para su utilización, en pos del resguardo y otorgar información de los derechos y
garantías de los ciudadanos y ciudadanas.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los Decretos Nros 87/17 y50/19 y
la Resolución N.° 14/22 de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros
Por ello,
LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS Y PAÍS DIGITAL DE LA SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébense los TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CHATBOT DEL ESTADO NACIONAL “TINA” que
como ANEXO I (IF-2022-120382445-APN-SSSYPD#JGM) forma parte integrante de la presente medida.
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ARTÍCULO 2°.- Publíquense los TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CHATBOT DEL ESTADO NACIONAL “TINA” que
se aprueban por el artículo 1.° de la presente medida, en la página web https://www.argentina.gob.ar/tina.
ARTÍCULO 3º.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Carina Rodriguez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 91640/22 v. 10/11/2022
#F6742089F#
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Concursos Oficiales
NUEVOS
#I6741207I#

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN

CONCURSO DE OPOSICION Y ANTECEDENTES
OFICINA DE PRESUPESTO DEL CONGRESO DE LA NACION
LEY 27343
COMISION DE SUPERVISION PARLAMENTARIA
CARGOS:
• DIRECTOR/A GENERAL
• DIRECTOR/A DE ANALISIS FISCAL TRIBUTARIO
• DIRECTOR/A DE ANALISIS PRESUPUESTARIO
• DIRECTOR/A DE ANALISIS Y SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PUBLICA
PERIODO DE INSCRIPCION: 14 al 28 de noviembre inclusive
RECEPCION DEL FORMULARIO DE INSCRIPCION: Hipólito Irigoyen 1849 – PB – OF. 14 – De lunes a jueves de 12
a 16 hs.
BASES Y CONDICIONES - FORMULARIO DE INSCRIPCION
WEB: WWW.OPC.GOB.AR
COMITÉ DE EVALUACION TECNICA
e. 10/11/2022 N° 91311/22 v. 11/11/2022
#F6741207F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6741997I#

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace
conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas
corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”,
corresponderá aplicar, desde el 15/03/2021, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio
de cada período + 5 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de
acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir del
15/03/2021, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada
período + 10 ppa.
TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA
FECHA
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el

03/11/2022
04/11/2022
07/11/2022
08/11/2022
09/11/2022

al
al
al
al
al

04/11/2022
07/11/2022
08/11/2022
09/11/2022
10/11/2022

30

60

90

120

150

180

77,44
77,32
78,04
77,65
78,38

74,98
74,86
75,54
75,17
75,85

72,62
72,51
73,14
72,80
73,43

70,36
70,25
70,85
70,53
71,12

68,19
68,09
68,65
68,35
68,90

66,12
66,03
66,55
66,26
66,78

91,53
91,35
92,36
91,81
92,82

94,74
94,56
95,63
95,05
96,12

98,11
97,90
99,05
98,43
99,58

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

03/11/2022
04/11/2022
07/11/2022
08/11/2022
09/11/2022

al
al
al
al
al

04/11/2022
07/11/2022
08/11/2022
09/11/2022
10/11/2022

82,72
82,57
83,40
82,95
83,77

85,52
85,36
86,25
85,77
86,65

88,46
88,29
89,24
88,72
89,67

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
55,08%
55,01%
55,36%
55,17%
55,52%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
122,60%
122,29%
124,02%
123,08%
124,81%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
6,365%
6,355%
6,414%
6,382%
6,442%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
6,798%
6,786%
6,854%
6,817%
6,885%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 09/11/22) para: 1)
Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una Tasa
de Interés Hasta 90 días del 54% TNA, de 91 a 180 días del 57,50%TNA, de 181 días a 270 días del 61,50% y de 181
a 360 días - SGR- del 59%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140
del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 60% TNA, de 91 a 180 días del 63,50%, de 181 a
270 días del 65,50%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días
del 62% TNA, de 91 a 180 días del 64,50% y de 181 a 270 días del 66,50% TNA. 4) Usuarios tipo “D”: Condiciones
Especiales Com “A” 7600 - Productores Sojeros: Se percibirá una Tasa de interés hasta 270 días: 90,00%
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.
e. 10/11/2022 N° 91547/22 v. 10/11/2022
#F6741997F#

#I6742088I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA FORMOSA
La Aduana de Formosa, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1° de la Ley 25603 para las mercaderias que se
encuentran en la situacion prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica mediante el presente por un (1)
día a quienes acrediten algun derecho a disponer de las mercaderías involucradas en las actuaciones que a
continuación se transcriben, que podrán solicitar respecto a ellas alguna destinación autorizada dentro del plazo
de TREINTA (30) dias corridos a partir de la publicación de la presente, sin perjuicio del pago de las multas que
pudieren corresponder, bajo apercibimiento de que en caso de incomparecencia se considerará a la mercadería
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abandonada a favor del Estado y se procederá en forma inmediata a incluir las mercaderías en la lista de la próxima
subasta (Art. 439 C.A.) y/o se pondrán a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación
conforme las previsiones de la Ley 25.603. Cable aclarar que a las mercaderias que no pueden asimilarse a las
normativas antes citadas, se les dará el tratamiento previsto por el Art. 448 del Código Aduanero. A dichos efectos,
los interesados deberán presentarse en la Dependencia aduanera sita en la calle Brandsen N°459 de la Ciudad
de Formosa, provincia homónima en días y horas hábiles. FDO. ADOLFO ALEJANDRO PORFIRIO MARTINEZ –
ADMINISTRADOR DIVISION ADUANA DE FORMOSA.

19488-13362022
19488-13432022
19488-13562022
19488-13572022
19488-13582022
19488-13592022
19488-13602022
19488-13612022
19488-13642022
19488-13652022
19488-13682022
19488-13742022
19488-14252022

DN024 N°AÑO
13362022/3
13432022/7
13562022/K
13572022/8
13582022/6
13592022/4
13602022/9
13612022/7
13642022/1
13652022/K
13682022/4
13742022/K
14252022/5

19488-14262022

SIGEA N°

IMPUTADO

DOCUMENTO /
CUIT N°

GOMEZ, CINTIA

SE DESCONOCE

RAMIREZ,
BARBARA BELEN
POMESANO,
ROMINA
POMESANO,
ROMINA

SE DESCONOCE
SE DESCONOCE
SE DESCONOCE

GALEANO, SERGIO SE DESCONOCE
GALEANO, SERGIO SE DESCONOCE
GALEANO, SERGIO SE DESCONOCE
GALEANO, SERGIO SE DESCONOCE
POMESANO,
ROMINA
GONZALEZ,
RAMON JESUS

SE DESCONOCE
SE DESCONOCE

MAIDANA, ZUNILDA SE DESCONOCE
VALDEZ, KARINA
SOLEDAD

SE DESCONOCE

ACOSTA, IVAN

SE DESCONOCE

14262022/3

MOIRAGHI,
MAXIMILIANO

SE DESCONOCE

19488-14272022
19488-14592022
19488-14622022
19488-14632022

14272022/1
14592022/2
14622022/3
14632022/1

MOIRAGHI,
MAXIMILIANO
AVALOS, NATALIA
YANINA
NAVARRO, GLADYS
ELBA
PANIAGUA, MARIA
ROSANA

19488-14642022

14642022/K

ESPINOSA, RUBEN
SE DESCONOCE
DARIO

19488-14682022

14682022/2

19488-14712022
19488-15042022
19488-15102022
19488-15132022

14712022/3
15042022/9
15102022/9
15132022/9

19488-15142022

15142022/7

19488-15162022

15162022/3

GONZALEZ,
GASTON
ALEJANDRO

SE DESCONOCE
SE DESCONOCE
SE DESCONOCE
SE DESCONOCE

SE DESCONOCE

TRANSPORTE / GUIA N°

FLECHA BUS / GUIA N° B-9654VASOS TERMICOS /
00004826
MATES
CREDIFIN EXPRESS / GUIA FB N° B
BALANZAS
1376-00006211
CORREO ARGENTINO / GUIA
ALFOMBRAS
N° HCN 1080897E101000RES
CORREO ARGENTINO / GUIA
ALFOMBRAS
N° HCN 1080891E101000RES
CORREO ARGENTINO / GUIA
ACOLCHADOS
N° HCN 1082132E101000RPQ
CORREO ARGENTINO / GUIA N° HC
CORTINAS / SABANAS
1082135E101000RPQ
CORREO ARGENTINO / GUIA
ACOLCHADOS /
N° HCN 1082138E101000RPQ
SABANAS / ALFOMBRAS
CORREO ARGENTINO / GUIA
ACOLCHADOS /
N° HCN 1082139E101000RPQ
SABANAS
CORREO ARGENTINO / GUIA
ALFOMBRAS
N° HCN 1078133E101000RES
CREDIFIN EXPRESS / GUIA FB N° B
SABANAS
1376-00006923
CREDIFIN EXPRESS / GUIA FB N° B
BALANZAS
1376-00007220
CORREO ARGENTINO / GUIA
BALANZA
N° HCN 101000E101000RES
ARG. CARGO / GUIA N° R-0003ZAPATILLAS
00006792-01
CORREO ARGENTINO
– PAQ.AR / GUIA N° TN
VAPEADORES
0000901093906T75MC8C601
CORREO ARGENTINO – PAQ.AR /
VAPEADORES
GUIA N° LNT1000818E101000RES
CREDIFIN EXPRESS / GUIA FB N° B
VASOS TERMICOS
1376-00006856
CREDIFIN EXPRESS / GUIA FB N° B
CARTERAS /
1376-00006976
BILLETERAS
CORREO ARGENTINO / GUIA
SABANAS /
N° HCN 1082390E101000RAQ
ACOLCHADOS
CORREO ARGENTINO / GUIAS
N° HCN 1078385E101000RES /
ALFOMBRAS
1078383E10100RES
INTEGRAL PACK / GUIA N° 7602 – P
– 00000042

CREDIFIN EXPRESS / GUIA FB N° A
1376-00003724
CREDIFIN EXPRESS / GUIA FB N° A
SE DESCONOCE
1376-00008353
CORREO ARGENTINO / GUIA
SE DESCONOCE
N° HCN 108419E101000RES
CREDIFIN EXPRESS / GUIA FB N° B
SE DESCONOCE
1376-00008574

MEGA FERRETERIA SE DESCONOCE
BRIZUELA, JUAN
BENITEZ, MARIA
ROSSANA
RAMIREZ,
BARBARA BELEN
GONZALEZ,
GASTON
ALEJANDRO

MERCADERIAS

BALANZAS
PASTILLAS DE CARBON
VEGETAL P/ AHUMAR
JARRAS TERMICAS
JARRAS TERMICAS
BALANZAS

SE DESCONOCE

CREDIFIN EXPRESS / GUIA FB N° B
1376-00008538

BALANZAS

RESQUIN, ANDRES SE DESCONOCE

INTEGRAL PACK / GUIA N° 7293 – B
– 00060038

CERVEZAS
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19488-15182022
19488-15222022
19488-15232022
19488-15242022
19488-15252022
19488-15262022
19488-15272022
19488-15282022
19488-15292022
19488-15302022
19488-15312022
19488-15322022

DN024 N°AÑO
15182022/K
15222022/9
15232022/7
15242022/5
15252022/3
15262022/1
15272022/K
15282022/8
15292022/6
15302022/5
15312022/9
15322022/7

19488-15362022

15362022/K

19488-15642022
19488-15782022

15642022/8
15782022/4

SIGEA N°

IMPUTADO

DOCUMENTO /
CUIT N°

VEGA, JAVIER

SE DESCONOCE

DE LEON, HERNAN
SE DESCONOCE
VICTOR PONCE
VALDEZ, VICTOR

SE DESCONOCE

FERNADEZ, JULIO SE DESCONOCE
BORDON CAPUTO,
MARIA LAURA
BORDON CAPUTO,
MARIA LAURA
BORDON CAPUTO,
MARIA LAURA
BORDON CAPUTO,
MARIA LAURA
BORDON CAPUTO,
MARIA LAURA
BORDON CAPUTO,
MARIA LAURA
BORDON CAPUTO,
MARIA LAURA
BORDON CAPUTO,
MARIA LAURA
ALVEIRO,
ESEQUIEL
ALBERTO
TORRES,
ORLANDO JAVIER
SAUCEDO,
GUSTAVO ADRIAN

SE DESCONOCE
SE DESCONOCE
SE DESCONOCE
SE DESCONOCE
SE DESCONOCE
SE DESCONOCE
SE DESCONOCE
SE DESCONOCE
SE DESCONOCE
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TRANSPORTE / GUIA N°
INTEGRAL PACK / GUIA N° 7293 – B
– 00060012
CREDIFIN EXPRESS / GUIA FB N° B
1376-00008754
BUSPAQ / GUIA REMITO N° 965400006160
BUSPAQ / GUIA REMITO N° 965400006157
CORREO ARGENTINO / GUIA
N° HCN 1084060E101000RES
CORREO ARGENTINO / GUIA
N° HCN 10884062E101000RES
CORREO ARGENTINO / GUIA
N° HCN 1084066E101000RES
CORREO ARGENTINO / GUIA
N° HCN 1084068E101000RES
CORREO ARGENTINO / GUIA
N° HCN 1084070E101000RES
CORREO ARGENTINO / GUIA
N° HCN 1084071E101000RES
CORREO ARGENTINO / GUIA
N° HCN 1084073E101000RES
CORREO ARGENTINO / GUIA
N° HCN 1084079E101000RES
CREDIFIN EXPRESS / GUIA N° FB
B-1376-00009034

INTEGRAL PACK / GUIA N° 7293 – B
– 00060116
VIA CARGO / GUIA
SE DESCONOCE
N° 999012261783

SE DESCONOCE

MERCADERIAS
JUGOS EN SOBRE
BALANZAS
JUGUETES VARIOS
JUGUETES VARIOS
TAZAS DE CERAMICA
TAZAS DE CERAMICA
TAZAS DE CERAMICA
TAZAS DE CERAMICA
TAZAS DE CERAMICA
TAZAS DE CERAMICA
TAZAS DE CERAMICA
TAZAS DE CERAMICA
HORNOS ELECTRICOS
CUBIERTA FORTUNE
TAZAS DE CERAMICA

Adolfo Alejandro Porfirio Martínez, Administrador de Aduana.
e. 10/11/2022 N° 91639/22 v. 10/11/2022
#F6742088F#

#I6742091I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POSADAS
Para su conocimiento y demás efectos legales la Dirección General de Aduanas- Aduanas de Posadas. Notifica
en los términos del articulo 1013 inciso I) del Código Aduanero, a quienes acrediten su derecho a disponer de los
vehículos cuyas actuaciones se detallan, conforme lo estatuye el art. 417 inciso c) del Código Aduanero, podrán
solicitar respecto a ellos alguna destinación autorizada, dentro de los 15 (quince) días corridos, contado desde la
publicación del presente, vencido dicho plazo, se procederá a su comercialización o donación, según el caso, en
los términos de los arts. 2°, 4° y 5° de la Ley 25.603. Fdo. Abog. Adelfa Beatriz Candía - Jefe Sección Sumarios
a/c División Aduana de Posadas.SC46-

IMPUTADO

DN46-724-2014/K

ANTUNEZ LEONARDO DNI 20.578.770

SC46-938-2021/2

MOREL CABAÑAS CESAR MANUEL DNI
95.833.131

SC46-947-2021/2

MILONE JUAN PABLO DNI 17.142.671

SC46-974-2019/5

LUNA MARIA, DNI 18.736.997 – PEREZ MARIA
BELEN DNI 40.340.102

AUTOMOTOR
Automovil Marca CHEVROLET ASTRA GLS dominio DEA 689
(Arg)
Automóvil Marca TOYOTA Modelo AILLON 2005, dominio BPY242 (Py)
Automóvil Marca KIA Modelo SPORTAGE/2001 Dominio AXH818 (Py)
Aitomóvil RENAULT Modelo SYMBOL, dominio (Py) IPY-188 (Arg)

Adelfa Beatríz Candia, Jefa de Sección.
e. 10/11/2022 N° 91642/22 v. 10/11/2022
#F6742091F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
EDICTO
Se le hace saber que en los expedientes de la referencia se ha dictado la Resolución ...” ARTICULO 1°: ARCHIVAR
la presente denuncia, procediendo previamente a la entrega de la mercadería de los ítems del Acta Lote N°…..,
en los términos de la citada Instrucción General N° 9/2.017, a la acreditación de su Clave Unica de Identificación
Tributaria, y pago de los tributos que se liquiden. Asimismo, deberá exigirse previo a la entrega - en caso de
corresponder- la presentación de los Certificados o intervenciones de organismos competentes, conforme lo
indicado por el verificador interviniente en el Acta de Verificación y Aforo, procediéndose en caso contrario,
conforme la normativa establecida por la Sección V, Título II de la Ley N° 22.415, o en caso de corresponder
PROCEDER de conformidad con lo establecido en la Ley 25.603, art.4 y ponerla a disposición de la Secretaría
General de la Presidencia de la Nación, a tales fines y efectos. Asimismo, de corresponder, deberá tenerse en
cuenta lo establecido en la Nota Externa Nº57/07.- Fdo.: Abog. Marcos Marcelo Mazza- Jefe de División Secretaría
Nº 2- Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
1.EXPEDIENTE: 17985-139-2017
IMPUTADO: GUERE ESTRELLA ESTHER CUIT: 27-94309515-4
ACTA Nº :17622ALOT001239R
RESOLUCIÓN DE PRLA: 123/22
Silvina Isabel De Bisogno, Instructora, División Secretaría N° 2.
e. 10/11/2022 N° 91280/22 v. 10/11/2022
#F6741176F#

#I6741177I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
EDICTO
Se le hace saber que en los expedientes de la referencia se ha dictado la Resolución ...” ARTICULO 1º: ARCHIVAR
sin más trámite las presentes actuaciones en los términos del Punto C.4 de la Instrucción General N° 9/2017
(DGA) procediendo a entregar al Sr “GUZMAN ALONSO JAVIER EUSEBIO” PAS MEXICANO Nº G18640473, la
mercadería detallada en el Acta Denuncia Nº 354/17, Acta de Equipaje de Importación de fecha 13/07/17 (fs.2)
o solicitar el reembarco de la misma, medida que deberá solicitarse dentro de los 15 (quince) días hábiles de
notificada la presente, en caso de optar por el reembarco, el mismo deberá hacerse efectivo dentro de los 60
(sesenta) días de notificado este acto administrativo, caso contrario, la mercadería se tendrá por abandonada a
favor del Estado y se procederá conforme la normativa establecida por la Sección V, Título II de la Ley N° 22.415
y Ley 25.603 artº 2 o en caso de corresponder óbrese de conformidad con lo establecido en la Ley 25.603, art. 4
poniéndola a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Fdo.: Abog. Gisela MontenegroFirma Responsable (int) del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
1.EXPEDIENTE: 17165-937-2017
RESOLUCIÓN DE PRLA: 683/22
Silvina Isabel De Bisogno, Instructora, División Secretaría N° 2.
e. 10/11/2022 N° 91281/22 v. 10/11/2022
#F6741177F#

#I6741181I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
EDICTO
Se le hace saber que en los expedientes de la referencia se ha dictado la Resolución ...” ARTICULO 1º) CONDENAR
a “MIGUEL ANGEL LUNA CASTILLO”, CI:5285822, al pago de una multa cuyo importe asciende a $ 193588,87
(PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 87/100 CVOS), “FIDEL ARUQUIPA
TRUJILLO” CI: 8427013 al pago de una multa cuyo importe asciende a $157668,45 (PESOS CIENTO CINCUENTA
Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 45/100 CVOS), “JAVIER LIMACHI MOYA” CI:6043788 al
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pago de una multa cuyo importe asciende a $187985,14 (PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON 14/100 CVOS) “OLIVIA ZAMBRANO MAMANI” CI:10910488 al pago de una multa cuyo
importe asciende a $69465,86 (PESOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON
86/00 CVOS), “GONZALO MAMANI SANTILLAN” DNI: 94020177 al pago de una multa cuyo importe asciende
a $30769,46 (PESOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 46/100 CVOS), que en el caso
resulta igual a una vez el valor en plaza de la mercadería secuestrada en autos por infracción a los artículos
986/987 del Código Aduanero y al comiso de las mercaderías integrantes del Acta-Lote Nº 16622ALOT000053E,
16622ALOT000054L, 16622ALOT000055N, 16622ALOT000056Z, 16622ALOT000057X, respectivamente. El
pago se intima bajo apercibimiento de ejecución en los términos del art. 1.122 del mismo ordenamiento legal.
ARTICULO 2º) FORMULAR CARGO por el importe de la multa impuesta bajo ambos conceptos e INTIMAR al pago
de dicha multa de conformidad con los artículos 924 y 1122 del Código Aduanero. ARTICULO 3º) ORDENAR LA
PUBLICA SUBASTA de las mercaderías integrantes del Acta-Lote Nº 16622ALOT000053E, 16622ALOT000054L,
16622ALOT000055N, 16622ALOT000056Z, 16622ALOT000057X, deberá tenerse en cuenta, al momento de
realizar la subasta de las mismas, requerir la presentación de los Certificados e Intervenciones que se detallan en
las Actas de verificación y aforo o en caso contrario, deberá procederse a la destrucción de las mercaderías que
no cumpla con dichos requisitos, conforme lo dispuesto en la Sección V, Título II de la Ley N° 22.415. Asimismo
deberá tenerse presente la Nota Externa Nº57/07. No obstante lo expuesto de considerarlo pertinente y en caso
de corresponder se procederá conforme surge de la Ley 25.603, art.4 poniendo la mercadería a disposición de la
Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a tales fines y efectos. ARTICULO 4°: ARCHIVAR la presente
denuncia, respecto de la Sra “MARTA RAMOS” (DNI: 14913934) procediendo previamente a la entrega de la
mercadería de los ítems del Acta Lote N° 16622ALOT000052Y, en los términos de la citada Instrucción General
N° 9/2.017, a la acreditación de su Clave Unica de Identificación Tributaria, y pago de los tributos que se liquiden.
Asimismo, deberá exigirse previo a la entrega - en caso de corresponder- la presentación de los Certificados o
intervenciones de organismos competentes, conforme lo indicado por el verificador interviniente en el Acta de
Verificación y Aforo, procediéndose en caso contrario, conforme la normativa establecida por la Sección V, Título II
de la Ley N° 22.415, o en caso de corresponder PROCEDER de conformidad con lo establecido en la Ley 25.603,
art.4 y ponerla a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a tales fines y efectos.
Asimismo, de corresponder, deberá tenerse en cuenta lo establecido en la Nota Externa Nº57/07.-Fdo.: Abog.
Marcelo Mignone- Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
EXPEDIENTE: 18032-155-2017
RESOLUCIÓN DE PRLA: 6721/22
Silvina Isabel De Bisogno, Instructora, División Secretaría N° 2.
e. 10/11/2022 N° 91285/22 v. 10/11/2022
#F6741181F#

#I6741182I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
EDICTO
Se le hace saber que en los expedientes de la referencia se ha dictado la Resolución ...” ARTICULO 1°: ARCHIVAR
la presente denuncia, en los términos de la citada Instrucción General N° 09/2017, debiendo previo a la entrega de
la mercadería correspondiente al Acta Lote N° 18622ALOT000420V, proceder a la acreditación de su Clave Unica
de Identificación Tributaria y pago de los tributos que se liquiden, asimismo el área técnica determinó conforme
surge de la verificación y aforo, la presentación de Certificado de Seguridad Eléctrica Res.92/98, por lo que previo
a la entrega deberá ser acompañados los Certificados Autorizantes, en caso de no presentarse los mismos,
deberá procederse a la destrucción de la mercadería mencionada, conforme lo dispuesto en la Sección V, Título II
de la Ley 22.415. o en caso de corresponder PROCEDER de conformidad con lo establecido en la Ley 25.603, art.4
y ponerla a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a tales fines y efectos. Fdo.: Abog.
Gisela Montenegro- Firma Responsable (int) del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
EXPEDIENTE: 18032-99-2021
IMPUTADO: CRISTALDO MARIA ELIZABETH DNI:95095501
ACTA Nº :18622ALOT000420V
RESOLUCIÓN DE PRLA: 2040/22
Silvina Isabel De Bisogno, Instructora, División Secretaría N° 2.
e. 10/11/2022 N° 91286/22 v. 10/11/2022
#F6741182F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
EDICTO
Se le hace saber que en los expedientes de la referencia se ha dictado la Resolución ...” ARTICULO 1º: ARCHIVAR
la presente denuncia en los términos de la citada Instrucción Nº 09/2017 es decir, previa acreditación de su Clave
Unica de Identificación Tributaria, procediendo a la entrega de la mercadería detallada en el Acta de Equipaje
de Exportación Nº 21/18 de fecha 20/09/18 detallada a fs.2. o en su defecto, proceder al despacho de oficio,
asimismo, deberá exigirse en caso de corresponder- la presentación de los Certificados o intervenciones de
organismos competentes, en caso contrario, se procederá conforme la normativa establecida por la Sección V,
Título II de la Ley N° 22.415, o en caso de corresponder PROCEDER de conformidad con lo establecido en la Ley
25.603, art.4 y ponerla a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a tales fines y efectos.
Fdo.: Abog. Pamela Fabiana Varela- Firma Responsable del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
EXPEDIENTE: 17319-29-2018
IMPUTADO: VIRGINIA ANDREA GRANERI BERRETA CIU:455361-3
ACTA Nº :21/18 de fecha 20/09/18
RESOLUCIÓN DE PRLA: 7455/22
Silvina Isabel De Bisogno, Instructora, División Secretaría N° 2.
e. 10/11/2022 N° 91287/22 v. 10/11/2022
#F6741183F#

#I6741188I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
EDICTO
Se le hace saber que en los expedientes de la referencia se ha dictado la Resolución ...” ARTICULO 1º: RECTIFICAR
el Artículo 2º de la Resolución DE PRLA Nº 10362/2021 de fecha 27/12/21 (fs. 33/36) que en su ARTICULO 2º
dispone: FORMULAR CARGO a la imputada y al garante ”HEYNEN NICOLE” DNI:24099198 por el monto de las
multas impuestas en el art. 1º, e INTIMAR al pago de lo debido en los términos del artículo 924 del C.A. y en lo
que respecta al garante con sujeción a los límites máximos estipulados a fs.1/2 (OM 1860/A) – y dispone en su
ARTICULO 3º) INTIMAR al imputado y al garante al pago de la suma de U$$ 916,10 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES
NOVECIENTOS DIECISEIS CON 10/100 CVOS), haciendo saber en concordancia con el ART. 639 y cc. C.A., y ART.
20 de la Ley 23.905, que para su conversión en Pesos se utilizará el tipo de cambio vendedor que informare el
Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de su
efectivo pago, conforme ARTS. 1° inc. a), 3° y 4° de la Resolución General AFIP N° 3271/2012, rigiendo en lo demás
lo establecido por el ART. 794 C.A, del C.A.) e intimar su pago al imputado y a ”HEYNEN NICOLE” DNI:24099198
en su carácter de garante en los términos expuestos en anteriores considerandos (art. 1122 y cc. del C.A.), en la
cual debe leerse FORMULAR CARGO a la imputada y al garante ”HEYNEN NICOLE” DNI:24069198 por el monto
de las multas impuestas en el art. 1º, e INTIMAR al pago de lo debido en los términos del artículo 924 del C.A.
y en lo que respecta al garante con sujeción a los límites máximos estipulados a fs.1/2 (OM 1860/A) – y en su
ARTICULO 3º) INTIMAR al imputado y al garante al pago de la suma de U$$ 916,10 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES
NOVECIENTOS DIECISEIS CON 10/100 CVOS), haciendo saber en concordancia con el ART. 639 y cc. C.A., y ART.
20 de la Ley 23.905, que para su conversión en Pesos se utilizará el tipo de cambio vendedor que informare el
Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de su
efectivo pago, conforme ARTS. 1° inc. a), 3° y 4° de la Resolución General AFIP N° 3271/2012, rigiendo en lo demás
lo establecido por el ART. 794 C.A, del C.A.) e intimar su pago al imputado y a ”HEYNEN NICOLE” DNI:24069198
en su carácter de garante en los términos expuestos en anteriores considerandos (art. 1122 y cc. del C.A.) Fdo.:
Abog. Marcelo Mignone- Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
EXPEDIENTE: 17165-913-2015
RESOLUCIÓN DE PRLA: 7017/22
Silvina Isabel De Bisogno, Instructora, División Secretaría N° 2.
e. 10/11/2022 N° 91292/22 v. 10/11/2022
#F6741188F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
EDICTO
VISTO la presentación de fs.19/27, Téngase al Sr Jose Pablo Di Iorio, por presentado con el patrocinio letrado de
la Dra Jennifer M Honeker y por constituido el domicilio legal en Esmeralda 920 P:32 OF:05-CABA. Asimismo,
téngase presente lo manifestado y la documentación acompañada por agregada. Siendo que por error involuntario
a fs.8/9, se cito como garante al Sr Di Iorio, DEJESE SIN EFECTO dicha citación, atento que el mismo no resultó ser
garante d ela obligación contraída a fs.1 vlta. Atento lo expuesto, AMPLIESE LA VISTA de fecha 02/03/22 dictada
respecto del Sr LOSAVIO DIAZ DIEGO JULIO, a quien se le imputó la presunta comisión de la infracción tipificada
en el ART. 970 C.A. con relación a la mercadería documentada mediante la Importación Temporal de Objetos
Transportados como Equipaje Nº 616/16. En consecuencia, CÍTESE a la Sra “GLORIA PILAR DIAZ” DNI:13247849,
con domicilio en Figueroa UF 7 2261-Confluencia-Neuquen en su carácter de garante de la obligación tributaria y
del monto de las multas en los términos del art.1092 del C.A, para que en el perentorio plazo de diez (10) días de
notificada se presente a tomar parte en el sumario de referencia, a fin de impetrar las defensas que correspondan
conforme los ARTS. 2020/2023 del Código Civil, bajo apercibimiento de dar por decaído el derecho a hacer valer
las mismas. Hágase saber que el monto de la multa en los términos del ART. 1092 C.A., asciende a la suma de
$ 11009,38 (PESOS ONCE MIL NUEVE CON 38/100 CVOS) Se le hace saber que a los fines de los arts. 930/931
Ap 1º/932 del C.A., deberá efectuarse el abandono a favor del Estado de la mercadería detallada a fs.18, con la
entrega de ésta en zona primaria aduanera en razón de ser de importación prohibida por el régimen general, se
declarará extinguida la acción penal y no se registrará el antecedente (art.930, 931 y 932 del C.A.). En caso de
no haberse la misma se pone en conocimiento de la imputada que la multa sustitutiva asciende a la suma de
$ 36385,38 (SON PESOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 38/100 CVOS) A tales
fines no será necesaria la intervención de patrocinio letrado. Asimismo, se hace saber que la obligación tributaria
asciende a la suma de u$s 694,16 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON
16/100 CVOS), haciendo saber en concordancia con el ART. 639 y cc. C.A., y ART. 20 de la Ley 23.905, que para
su conversión en Pesos se utilizará el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al
cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago, conforme ARTS. 1°
inc. a), 3° y 4° de la Resolución General AFIP N° 3271/2012, rigiendo en lo demás lo establecido por el ART. 794
C.A. NOTIFÍQUESE.- Fdo.: Abog. Marcos Mazza –División Secretaría Nº2-Departamento Procedimientos Legales
Aduaneros. 1Actuación: 17165-1476-2016
Imputado: GLORIA PILAR DIAZ DNI: 13247849
Infracción: 970
Silvina Isabel De Bisogno, Instructora, División Secretaría N° 2.
e. 10/11/2022 N° 91294/22 v. 10/11/2022
#F6741190F#

#I6741235I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DIVISION SECRETARIA N°4
EDICTO - LEY 22.415 Art. 1013 Inc. I
Por ignorarse domicilio, se cita a la persona física que más abajo se menciona, para que dentro de los 10 (diez) días
hábiles de notificada, comparezca a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la infracción que se indica del CA,
cuyos expedientes tramitan en la División Secretaría Nº 4 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros –
AZOPARDO 350 PLANTA BAJA CABA, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberá constituir domicilio en los términos
del art. 1001 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de lo indicado en el art. 1004 del citado texto legal. Se le
hace saber que el pago de la multa mínima, dentro del plazo arriba señalado, producirá la extinción de la acción
penal aduanera y la no registración del antecedente (art. 930, 931 y 932 del C.A.). Finalmente se hace saber que de
conformidad con lo dispuesto en la Res. Gral. AFIP N°3271/12 y las disposiciones DE PRLA N°16/2012 y 15/2013
se ha modificado la moneda de la obligación tributaria conforme se indica a continuación, y que en el caso de
los tributos reclamados en dólares estadounidenses se utilizará para su conversión en pesos el tipo de cambio
vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil
anterior a la fecha de su efectivo pago.
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SIGEA

IMPUTADO

DESTINACION

INFR

MULTA

13289-32535-2009

TORRES MARIO
(CUIL: 20043693051)

PART.

965 INC. A CA

COMISO DE LA
MERCADERIA

FIRMADO POR
Abog. y Cdor. Hernan Carlos
Witkovski Leg. 28006-2-Jefe
División Secretaría 4

Cristian Román Cappellari, Instructor, División Secretaría N° 4.
e. 10/11/2022 N° 91339/22 v. 10/11/2022
#F6741235F#

#I6742118I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las
mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica por única vez a
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías que se detallan en el Anexo IF-2022-02077163AFIP-DEOPAD#SDGOAM que forma parte integrante del presente, que podrán dentro del plazo de TREINTA (30)
días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho correspondieren.
Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do.,
3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a
efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en la Sección Gestión de Rezagos
(SE GSRE), dependiente del Departamento Operacional Aduanero, sito en Defensa 131, 5to piso, Of 505 y 507, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Eduardo Daniel Gómez, Jefe de Departamento, Departamento Operacional Aduanero.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 91669/22 v. 10/11/2022
#F6742118F#

#I6742086I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
De conformidad a lo previsto por el artículo 59 de la ley 11.723 y sus modificatorias, se procede a la publicación
del listado de Obras Publicadas presentadas a inscripción los días 31/10/2022, 01/11/2022, 02/11/2022, 03/11/2022
y 04/11/2022 a las cuales se accederá consultando los Anexos GDE IF-2022-120604531-APN-DNDA#MJ, GDE
IF-2022-120605551-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2022-120606446-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2022-120607070-APNDNDA#MJ, GDE IF-2022-120607767-APN-DNDA#MJ del presente.
Firmado: Dr. Walter Jorge Isidoro Waisman –Director Nacional- Dirección Nacional del Derecho de Autor - Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos.
El presente ha sido remitido por el debajo firmante.
Jorge Mario Viglianti, Asesor Técnico.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 91637/22 v. 10/11/2022
#F6742086F#

#I6742040I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
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: LA RIOJA 33.173
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Se informa, además, que la instructora sumariante es MARIA CELESTE ECHEVERRIA (DNI Nº 23907848). El
presente deberá publicarse de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 42 del Dec. Regl. 1759 (T.O. 1991).
Maria Celeste Echeverria, Instructora Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 10/11/2022 N° 91591/22 v. 14/11/2022
#F6742040F#

#I6742042I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
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: SALTA 16266.
Se informa, además, que la instructora sumariante es MARIA CELESTE ECHEVERRIA (DNI Nº 23907848). El
presente deberá publicarse de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 42 del Dec. Regl. 1759 (T.O. 1991).
Maria Celeste Echeverria, Instructora Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 10/11/2022 N° 91593/22 v. 14/11/2022
#F6742042F#

#I6741897I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de ARANDANO Vaccinium
Hybrid (Vaccinium corymbosum L. x V. darrowii Camp) de nombre RIDLEY 4408 obtenida por MOUNTAIN BLUE
ORCHARDS PTY LTD.
Solicitante: MOUNTAIN BLUE ORCHARDS PTY LTD.
Representante legal: Clarke, Modet y Cia. (Argentina) S.A.
Ing. Agr. Patrocinante: Mariano Bellocq
Fundamentación de novedad:
La variedad RIDLEY 4408 se diferencia de la variedad Ridley 1403 en el carácter época de inicio de floración en la
que la variedad inédita se expresa como temprana a media y la variedad similar se muestra de comportamiento
muy temprana. La siguiente variedad similar es la C99-42, la misma expresa el carácter firmeza de fruto como
media y la variedad RIDLEY 4408 expresa el mismo carácter como firme.
Fecha de verificación de estabilidad: 01/01/2011
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Mariano Alejandro Mangieri, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 10/11/2022 N° 91447/22 v. 10/11/2022
#F6741897F#

#I6735529I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de ARANDANO Vaccinium
Hybrid (Vaccinium corymbosum L. x V darrowii Camp) de nombre RIDLEY 1212 obtenida por MOUNTAIN BLUE
ORCHARDS PTY LTD.
Solicitante: MOUNTAIN BLUE ORCHARDS PTY LTD.
Representante legal: Clarke, Modet y Cia. (Argentina) S.A.
Ing. Agr. Patrocinante: Mariano Bellocq
Fundamentación de novedad:
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La variedad RIDLEY 1212 se diferencia de la variedad testigo RIDLEY 3402 en el carácter Fruto, tamaño donde la
variedad candidata se expresa como grande y la testigo como medio. A su vez, se diferencia en el carácter Fruto,
dulzura expresándose la candidata como fuerte y su testigo como medio a fuerte.
Fecha de verificación de estabilidad: 01/01/2012
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Mariano Alejandro Mangieri, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 10/11/2022 N° 88893/22 v. 10/11/2022
#F6735529F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6724633I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 850/2022
DI-2022-850-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2022
VISTO los Expedientes detallados en el documento Anexo IF-2022-100163875-APN-DNRYRT#MT, la Ley Nº 14.250
(t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, las Resoluciones de la Secretaría de Trabajo y las
Disposiciones de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo también detalladas en el mismo
documento, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones y Disposiciones indicadas en el documento citado en el Visto se homologaron, en el
marco de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), diversos acuerdos celebrados por el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (SMATA) con distintas empresas, según se
detalla en dicho documento
Que en las referidas Resoluciones y Disposiciones también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los
promedios de las remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo
del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió el informe técnico IF-2022-100142752-APN-DNRYRT#MT, al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el
cálculo del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que por último, es pertinente señalar que ya se encuentran fijados también topes indemnizatorios correspondientes
a acuerdos celebrados por SMATA con las empresas FAURECIA ARGENTINA S.A., FAURECIA SISTEMAS DE
ESCAPE ARGENTINA S.A., SPICER EJES PESADOS S.A. y TA GAS TECHNOLOGY S.A.U. con fechas de entrada
en vigencia posteriores a los que se determinan en la presente.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse los importes promedio de las remuneraciones y los respectivos topes indemnizatorios,
previstos en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivados
de los acuerdos que se detallan en el archivo embebido que como ANEXO IF-2022-100163875-APN-DNRYRT#MT,
forma parte integrante de la presente..
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 84111/22 v. 10/11/2022
#F6724633F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 852/2022
DI-2022-852-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2022
VISTO los Expedientes detallados en el documento Anexo IF-2022-100707835-APN-DNRYRT#MT, la Ley Nº 14.250
(t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, las Resoluciones de la Secretaría de Trabajo también
detalladas en el mismo documento, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones indicadas en el documento citado en el Visto se homologaron, en el marco de la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), diversos acuerdos celebrados por el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (SMATA) con distintas empresas, según se detalla
en dicho documento.
Que en las referidas Resoluciones también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió el informe IF-2022-100703099-APN-DNRYRT#MT, al cual se remite
en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del
promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse los importes promedio de las remuneraciones y los respectivos topes indemnizatorios,
previstos en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivados
de los acuerdos que se detallan en el archivo embebido que como ANEXO IF-2022-100707835-APN-DNRYRT#MT,
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 84151/22 v. 10/11/2022
#F6724673F#

#I6724682I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 856/2022
DI-2022-856-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2022
VISTO los Expedientes detallados en el documento Anexo DI-2022-100747944-APN-DNRYRT#MT, la Ley Nº 14.250
(t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, y las Resoluciones de la Secretaría de Trabajo también
detalladas en el mismo documento, y
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CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones indicadas, en el documento citado en el Visto, se homologaron acuerdos celebrados
por la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC) y la ACADEMIA NACIONAL
DE MEDICINA DE BUENOS AIRES en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1446/15 “E”,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004), los que fueron registrados bajo los
números que se detallan en dicho documento.
Que en las referidas Resoluciones también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió el informe técnico IF-2022-100739234-APN-DNRYRT#MT, al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el
cálculo del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse los importes promedio de las remuneraciones y los respectivos topes indemnizatorios,
previstos en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivados
de los acuerdos que se detallan en el archivo embebido que como ANEXO DI-2022-100747944-APN-DNRYRT#MT,
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 84160/22 v. 10/11/2022
#F6724682F#

#I6724683I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 867/2022
DI-2022-867-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/09/2022
VISTO los Expedientes detallados en el documento Anexo IF-2022-102417731-APN-DNRYRT#MT , la Ley Nº 14.250
(t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, y las Resoluciones de la Secretaría de Trabajo y las
Disposiciones de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo también detalladas en el mismo
documento, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones y Disposiciones indicadas en el documento citado en el Visto, se homologaron diversos
acuerdos del ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA celebrados con diversas
empresas en el marco de sus respectivos Convenios Colectivos, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004), conforme se detalla en dicho documento.
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Que en las referidas Resoluciones y Disposiciones también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los
promedios de las remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo
del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió el informe técnico IF-2022-102424306-APN-DNRYRT#MT, al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el
cálculo del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que por otra parte, corresponde hacer saber que no resulta procedente efectuar el cálculo del importe promedio
de las remuneraciones y consecuentemente tampoco fijar el tope indemnizatorio resultante, para el Acuerdo
Nº 2101/22, tal como se indica en el informe técnico citado precedentemente.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse los importes promedio de las remuneraciones y los respectivos topes indemnizatorios,
previstos en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivados
de los acuerdos que se detallan en el archivo embebido que como ANEXO IF-2022-102417731-APN-DNRYRT#MT,
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 84161/22 v. 10/11/2022
#F6724683F#

#I6724684I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 860/2022
DI-2022-860-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 26/09/2022
VISTO los Expedientes detallados en el documento Anexo IF-2022-101806671-APN-DNRYRT#MT , la Ley Nº 14.250
(t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, y las Resoluciones de la Secretaría de Trabajo y las
Disposiciones de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo también detalladas en el mismo
documento, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones y Disposiciones indicadas en el documento citado en el Visto, se homologaron diversos
acuerdos del ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA celebrados con diversas
empresas en el marco de sus respectivos Convenios Colectivos, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004), conforme se detalla en dicho documento.
Que en las referidas Resoluciones y Disposiciones también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los
promedios de las remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo
del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
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Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió el informe técnico IF-2022-101826390-APN-DNRYRT#MT, al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el
cálculo del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse los importes promedio de las remuneraciones y los respectivos topes indemnizatorios,
previstos en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivados
de los acuerdos que se detallan en el archivo embebido que como ANEXO IF-2022-101806671-APN-DNRYRT#MT,
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 84162/22 v. 10/11/2022
#F6724684F#

#I6724736I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 899/2022
DI-2022-899-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 04/10/2022
VISTO los Expedientes detallados en el documento Anexo DI-2022-105710738-APN-DNRYRT#MT, la Ley Nº 14.250
(t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, y las Resoluciones de la Secretaría de Trabajo también
detalladas en el mismo documento, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones indicadas en el documento citado en el Visto, se homologaron diversos acuerdos
celebrados entre el SINDICATO CERAMISTA, SANITARIOS, PORCELANA DE MESA y la empresa FERRUM
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CERÁMICA Y METALURGIA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 294/97,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004), los que fueron registrados bajo los
números que se detallan en dicho documento.
Que en las referidas Resoluciones también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió el informe técnico IF-2022-105663506-APN-DNRYRT#MT, al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el
cálculo del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021301-APN-MT.
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Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse los importes promedio de las remuneraciones y los respectivos topes indemnizatorios,
previstos en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivados
de los acuerdos que se detallan en el archivo embebido que como ANEXO DI-2022-105710738-APN-DNRYRT#MT,
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 84214/22 v. 10/11/2022
#F6724736F#

#I6724738I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 895/2022
DI-2022-895-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/10/2022
VISTO los Expedientes detallados en el documento Anexo DI-2022-105233266-APN-DNRYRT#MT, la Ley Nº 14.250
(t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, y las Resoluciones de la Secretaría de Trabajo también
detalladas en el mismo documento, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones indicadas en el documento citado en el Visto, se homologaron diversos acuerdos
celebrados por la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA (FATSA)
y la FUNDACIÓN FAVALORO PARA LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA, en el marco del Convenio
Colectivo Nº 122/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004), los que
fueron registrados bajo los números que se detallan en dicho documento.
Que en las referidas Resoluciones también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió el informe técnico IF-2022-105226265-APN-DNRYRT#MT, al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el
cálculo del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse los importes promedio de las remuneraciones y los respectivos topes indemnizatorios,
previstos en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivados
de los acuerdos que se detallan en el archivo embebido que como ANEXO DI-2022-105233266-APN-DNRYRT#MT,
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
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Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 84216/22 v. 10/11/2022
#F6724738F#

#I6724760I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 891/2022
DI-2022-891-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/10/2022
VISTO el EX-2019-100167227- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-1267-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 9/11 del IF-2019-100185127-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-100167227- -APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 1597/20, celebrado por la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES CERVECEROS Y AFINES
y la empresa CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL COMERCIAL AGRÍCOLA
Y GANADERA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 575/10, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2020-1267-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1597/20, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-104921481-APN-DNRYRT#MT forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 84238/22 v. 10/11/2022
#F6724760F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 892/2022
DI-2022-892-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/10/2022
VISTO el EX-2019-102489525- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-20214-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 143 de la CD-2019-102619611-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-102489525- -APN-DGDMT#MPYT
copia digital del Expediente N° 1.194.428/06 obran las escalas salariales que integran el Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1639/21 “E”, celebrado
por la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA y el ENTE
PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (EPRE), conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa homologado por la RESOL-2021-4-APN-ST#MT y registrado bajo
el Nº 1639/21 “E”, conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-105078441-APNDNRYRT#MT forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 84239/22 v. 10/11/2022
#F6724761F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 893/2022
DI-2022-893-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/10/2022
VISTO el EX-2019-62552297-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 RESOL-2019-2374-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 6 del IF-2019-68716132-APNDNRYRT#MPYT del EX-2019-62552297- -APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 2663/19, celebrado por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES CERVECEROS Y AFINES y
la empresa AGROINDUSTRIAL SUDESTE SOCIEDAD ANÓNIMA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
Nº 575/10, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2019-2374-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 2663/19, conforme
a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-105086220-APN-DNRYRT#MT forma parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 84249/22 v. 10/11/2022
#F6724771F#

#I6725587I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 905/2022
DI-2022-905-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/10/2022
VISTO el EX-2019-64744642- -APN-ATMP#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 RESOL-2019-2417-APNSECT#MPYT, y
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CONSIDERANDO:
Que en la página 4 del IF-2019-65434759-APN-ATMP#MPYT del EX-2019-64744642- -APN-ATMP#MPYT obran
las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 2676/19, celebrado por el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA – ZONA
ATLÁNTICA y la empresa FAVA HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA,
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1358/14 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2019-2417-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 2676/19, conforme
a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-106416125-APN-DNRYRT#MT forma parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 84515/22 v. 10/11/2022
#F6725587F#

#I6725588I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 906/2022
DI-2022-906-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/10/2022
VISTO el EX-2020-52950979- -APN-ATMP#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-1043-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 1 del IF-2020-52985440-APN-ATMP#MT del EX-2020-52950979- -APN-ATMP#MT obran las
escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo
el Nº 2065/22, celebrado por el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA – ZONA
ATLÁNTICA y la empresa FAVA HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA,
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1358/14 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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Que en la referida Resolución también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2022-1043-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 2065/22, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-106430214-APN-DNRYRT#MT forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 84516/22 v. 10/11/2022
#F6725588F#

#I6724739I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 903/2022
DI-2022-903-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/10/2022
VISTO los Expedientes detallados en el documento Anexo DI-2022-106223782-APN-DNRYRT#MT, la Ley Nº 14.250
(t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, y las Resoluciones de la Secretaría de Trabajo también
detalladas en el mismo documento, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones indicadas, en el documento citado en el Visto, se homologaron diversos acuerdos
celebrados por la FEDERACION ARGENTINA DE LAS TELECOMUNICACIONES -F.A.T.E.L y la empresa
TELEFONICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo de
Empresa N° 547/03 “E”, 819/06 “E”, 906/07 “E”, 878/07 “E”, 828/06 “E” y 829/06 “E”, conforme lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004), los que fueron registrados bajo los números que se detallan
en dicho documento.
Que en las referidas Resoluciones también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió el informe técnico IF-2022-106222741-APN-DNRYRT#MT, al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el
cálculo del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
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Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse los importes promedio de las remuneraciones y los respectivos topes indemnizatorios,
previstos en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivados
de los acuerdos que se detallan en el archivo embebido que como ANEXO DI-2022-106223782-APN-DNRYRT#MT,
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 84217/22 v. 10/11/2022
#F6724739F#

#I6724740I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 902/2022
DI-2022-902-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/10/2022
VISTO los Expedientes detallados en el documento AnexoDI-2022-105948572-APN-DNRYRT#MT, la Ley Nº 14.250
(t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, las Resoluciones de la Secretaría de Trabajo, y las
Disposiciones de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, también detalladas en el mismo
documento, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones y Disposiciones indicadas en el documento citado en el Visto, se homologaron diversos
acuerdos del SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS Y AFINES DE BAHÍA
BLANCA celebrados con diversas empresas en el marco de sus respectivos Convenios Colectivos, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004), conforme se detalla en dicho documento.
Que en las referidas Resoluciones y Disposiciones también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los
promedios de las remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo
del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió el informe técnico IF-2022-105933937-APN-DNRYRT#MT, al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el
cálculo del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021301-APN-MT.
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Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse los importes promedio de las remuneraciones y los respectivos topes indemnizatorios,
previstos en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivados
de los acuerdos que se detallan en el archivo embebido que como ANEXO DI-2022-105948572-APN-DNRYRT#MT,
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 84218/22 v. 10/11/2022
#F6724740F#

#I6724743I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 889/2022
DI-2022-889-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 30/09/2022
VISTO el EX-2021-57581360- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-1718-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la pagina 10 del RE-2021-57581273-APN-DGD#MT del EX-2021-57581360- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo
homologado por el artículo 1º de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 2067/21, celebrado por
el SINDICATO GRAN BUENOS AIRES DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS y el ENTE REGULADOR DE
AGUA Y SANEAMIENTO, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 991/08 “E”, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en el Documento Embebido TAD del IF-2021-70035093-APNDTD#JGM del EX-2021-57581360- -APN-DGD#MT
, obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por el artículo 2º de la Resolución citada en el
Visto y registrado bajo el Nº 2068/21, celebrado por el SINDICATO GRAN BUENOS AIRES DE TRABAJADORES
DE OBRAS SANITARIAS y el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO, en el marco del Convenio Colectivo
de Trabajo de Empresa N° 991/08 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que en la referida Resolución se ordenó evaluar la procedencia de establecer los promedios de las remuneraciones
para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744
(t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.

Boletín Oficial Nº 35.044 - Primera Sección

127

Jueves 10 de noviembre de 2022

Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por el artículo 1º de la RESOL-2021-1718-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 2067/21,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO I DI-2022-104497891-APN-DNRYRT#MT forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por el artículo 2º de la RESOL-2021-1718-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 2068/21,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO II DI-2022-104498763-APN-DNRYRT#MT forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 84221/22 v. 10/11/2022
#F6724743F#

#I6724744I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 886/2022
DI-2022-886-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 30/09/2022
VISTO el EX-2022-72335899-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-1743-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 4/6 del IF-2022-94746938-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-72335899-APN-DGD#MT obran
las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo
el Nº 2852/22, celebrado por la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA y la CAMARA
ARGENTINA DEL ACERO, el CENTRO LAMINADORES INDUSTRIALES METALURGICOS ARGENTINOS y
SIDERCA SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
Nº 260/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
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Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por la RESOL-2022-1743-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 2852/22, conforme a lo detallado
en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-104335423-APN-DNRYRT#MT forma parte integrante de la
presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 84222/22 v. 10/11/2022
#F6724744F#

#I6724752I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 890/2022
DI-2022-890-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 30/09/2022
VISTO el EX-2022-47088829- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-1560-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 4/7 del RE-2022-47088766-APN-DGD#MT del EX-2022-47088829- -APN-DGD#MT, obran las
escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el
Nº 2637/22, celebrado por el SINDICATO GRAN BUENOS AIRES DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS
y el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de
Empresa Nº 991/08 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2020-1560-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 2637/22, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-104517552-APN-DNRYRT#MT forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
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Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 84230/22 v. 10/11/2022
#F6724752F#

#I6724550I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 881/2022
DI-2022-881-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2022
VISTO el EX-2021-86013168- -APN-DGD#MT, del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-1795-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 3 del RE-2021-86012650-APN-DGD#MT del EX-2021-86013168- -APN-DGD#MT obran las
escalas salariales que integran el acuerdo homologado por el artículo 1° de la Resolución citada en el Visto y
registrado bajo el Nº 2901/22, celebrado por el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL ESPECTÁCULO
PÚBLICO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.) y la empresa STADIUM LUNA PARK LECTOURE
& LECTOURE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de
Empresa Nº 949/08 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, respecto de los acuerdos homologados en esa Resolución.
Que en el IF-2022-103669050-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico, cuyos términos se comparten en esta
instancia y al cual se remite en orden a la brevedad, en el que se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo de los importes promedio de las remuneraciones y de los topes indemnizatorios que se
fijan por la presente y en donde además se expresan los fundamentos por los que no corresponde establecerlos
respecto del Acuerdo registrado bajo el N° 2902/22, que homologado por el artículo 2° de la Resolución precitada.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el artículo 1° de la RESOL-2022-1795-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 2901/22,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-103671180-APN-DNRYRT#MT, forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 84028/22 v. 10/11/2022
#F6724550F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 883/2022
DI-2022-883-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2022
VISTO el EX-2019-111413615- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-200-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 2 del IF-2020–06223789-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-111413615- -APN-DGDMT#MPYT,
obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 391/20, celebrado por el SINDICATO GRAN BUENOS AIRES DE TRABAJADORES DE OBRAS
SANITARIAS y el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
de Empresa Nº 991/08 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución se ordenó evaluar la procedencia de establecer los promedios de las remuneraciones
para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744
(t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por la RESOL-2020-200-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 391/20, conforme a lo detallado
en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-103848499-APN-DNRYRT#MT forma parte integrante de la
presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 84062/22 v. 10/11/2022
#F6724584F#

#I6724587I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 882/2022
DI-2022-882-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2022
VISTO el EX-2022-53746336-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-1773-APNST#MT, y
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CONSIDERANDO:
Que en la página 6 del RE-2022-53746333-APN-DGD#MT del EX-2022-53746336-APN-DGD#MT obran las escalas
salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 2889/22,
celebrado por el SINDICATO ARGENTINO DE TRABAJADORES HORTICULTORES Y AGRÍCOLAS (SATHA) y la
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE FLORICULTORES Y VIVERISTAS, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
Nº 745/16, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2022-1773-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 2889/22, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-103827691-APN-DNRYRT#MT forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 84065/22 v. 10/11/2022
#F6724587F#

#I6724604I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 839/2022
DI-2022-839-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/09/2022
VISTO los Expedientes detallados en el documento Anexo IF-2022-98156468-APN-DNRYRT#MT, la Ley Nº 14.250
(t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, las Resoluciones de la Secretaría de Trabajo y las
Disposiciones de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo también detalladas en el mismo
documento, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones y Disposiciones indicadas en el documento citado en el Visto, se homologaron diversos
acuerdos del SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA celebrados con diversas empresas en el marco de sus respectivos Convenios Colectivos, conforme
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004), conforme se detalla en dicho documento.
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Que en las referidas Resoluciones y Disposiciones también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los
promedios de las remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo
del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió el informe técnico IF-2022-98159559-APN-DNRYRT#MT, al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el
cálculo del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse los importes promedio de las remuneraciones y los respectivos topes indemnizatorios,
previstos en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivados
de los acuerdos que se detallan en el archivo embebido que como ANEXO IF-2022-98156468-APN-DNRYRT#MT,
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 84082/22 v. 10/11/2022
#F6724604F#

#I6724632I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 885/2022
DI-2022-885-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 30/09/2022
VISTO el EX-2022-34049959-APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-20221766-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 6 del RE-2022-44950811-APN-DGD#MT del EX-2022-34049959-APN-DNRYRT#MT obran las
escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo
el Nº 2880/22, celebrado por el SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE COOPERATIVAS Y MUTUALIDADES DE SEGUROS (AACMS), la ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE COMPAÑIAS DE SEGUROS (AACS), la UNIÓN DE ASEGURADORES DE RIESGO DE TRABAJO (UART), la
UNIÓN DE ASEGURADORAS DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ADIRA), y la ASOCIACIÓN DE
ASEGURADORES ARGENTINOS (ADEAA), en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 264/95, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
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Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2022-1766-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 2880/22, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-104242717-APN-DNRYRT#MT forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 84110/22 v. 10/11/2022
#F6724632F#

#I6724685I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 873/2022
DI-2022-873-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/09/2022
VISTO los Expedientes detallados en el documento Anexo IF-2022-103129135-APN-DNRYRT#MT , la Ley Nº 14.250
(t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, y las Resoluciones de la Secretaría de Trabajo y las
Disposiciones de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo también detalladas en el mismo
documento, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones y Disposiciones indicadas en el documento citado en el Visto, se homologaron diversos
convenios y acuerdos colectivos de trabajo celebrados por la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL
AGUA Y LA ENERGIA celebrados con diversas empresas en el marco de sus respectivos Convenios Colectivos,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004), conforme se detalla en dicho
documento.
Que en las referidas Resoluciones y Disposiciones también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los
promedios de las remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo
del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió el informe técnico IF-2022-103132608-APN-DNRYRT#MT, al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el
cálculo del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021301-APN-MT.
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Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse los importes promedio de las remuneraciones y los respectivos topes indemnizatorios,
previstos en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivados
de los convenios y acuerdos colectivos de trabajo que se detallan en el archivo embebido que como ANEXO IF2022-103129135-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 84163/22 v. 10/11/2022
#F6724685F#

#I6724686I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 884/2022
DI-2022-884-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 30/09/2022
VISTO los Expedientes detallados en el documento Anexo DI-2022-104138896-APN-DNRYRT#MT, la Ley Nº 14.250
(t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, y las Resoluciones de la Secretaría de Trabajo también
detalladas en el mismo documento, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones indicadas en el documento citado en el Visto, se homologaron diversos acuerdos
celebrados por la FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS, el SINDICATO OBRAS
SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y la empresa AGUAS BONAERENSES S.A en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 695/05 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004), los que fueron registrados bajo los números que se indican en dicho informe.
Que en las referidas Resoluciones se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió el informe técnico IF-2022-104137752-APN-DNRYRT#MT, al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el
cálculo del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse los importes promedio de las remuneraciones y los respectivos topes indemnizatorios,
previstos en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivados
de los acuerdos que se detallan en el archivo embebido que como ANEXO DI-2022-104138896-APN-DNRYRT#MT,
forma parte integrante de la presente.
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 84164/22 v. 10/11/2022
#F6724686F#

#I6724687I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 887/2022
DI-2022-887-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 30/09/2022
VISTO los Expedientes detallados en el documento Anexo IF-2022-104429227-APN-DNRYRT#MT , la Ley Nº 14.250
(t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, y las Resoluciones de la Secretaría de Trabajo y las
Disposiciones de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo también detalladas en el mismo
documento, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones y Disposiciones indicadas en el documento citado en el Visto, se homologaron diversos
acuerdos de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA celebrados con diversas
empresas en el marco de sus respectivos Convenios Colectivos, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004), conforme se detalla en dicho documento.
Que en las referidas Resoluciones y Disposiciones también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los
promedios de las remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo
del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió el informe técnico IF-2022-104432283-APN-DNRYRT#MT, al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el
cálculo del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse los importes promedio de las remuneraciones y los respectivos topes indemnizatorios,
previstos en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivados
de los acuerdos que se detallan en el archivo embebido que como ANEXO IF-2022-104429227-APN-DNRYRT#MT,
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/11/2022 N° 84165/22 v. 10/11/2022
#F6724687F#
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Resoluciones
ANTERIORES
#I6738751I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 756/2022
RESOL-2022-756-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-14732594-APN-SE#MEC, los Decretos Nros. 1.119 de fecha 6 de octubre de 1999
y 1.968 de fecha 21 de septiembre de 2015, el Contrato de Préstamo BIRF 8484-AR, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 1.119 de fecha 6 de octubre de 1999 se aprobó el modelo de Convenio de Préstamo para
la implementación del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), financiado parcialmente
con los recursos del préstamo otorgado por el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO
(BIRF), cuya ejecución estuvo a cargo de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
Que a través del Decreto N° 1.968 de fecha 21 de septiembre de 2015 se aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo
BIRF 8484-AR entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BIRF, por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES
DOSCIENTOS MILLONES (USD 200.000.000), destinado a financiar parcialmente el PERMER, siendo designado
organismo ejecutor el ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS,
actuando a través de esta Secretaría, con la asistencia de las Provincias participantes (conforme el Artículo 4° del
citado decreto).
Que de conformidad con lo previsto en el Contrato de Préstamo BIRF 8484-AR suscripto con fecha 9 de octubre
de 2015, resultan de aplicación para el Proyecto PERMER las “Normas: Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios
distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y
Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial”, (versión 2011, actualizada 2014).
Que a través del Sistema de Seguimiento de Adquisiciones (STEP), con el código AR-SE-254303-CW-RFB, se
obtuvo la autorización del BIRF para el inicio del proceso de licitación para la “PROVISIÓN E INSTALACIÓN
DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS E INSTALACIONES INTERNAS EN EDIFICIOS DE CENTROS DE ATENCIÓN
PRIMARIA DE SALUD-CAPS”.
Que mediante la Nota N° NO-2022-16918184-APN-SSEE#MEC y su rectificatoria Nota N° NO-2022-36304811APN-SSEE#MEC, la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de esta Secretaría solicitó el inicio del proceso
de Licitación Pública Nacional N° 3/2022 para la “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS
E INSTALACIONES INTERNAS EN EDIFICIOS DE CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD-CAPS”, en el
marco del Proyecto de Energías Renovables en Zonas Rurales de Argentina, Préstamo BIRF 8484-AR.
Que la documentación licitatoria para llevar a cabo dicha contratación se encuentra incorporada a las actuaciones
mediante el IF-2022-36415248-APN-DGPYPSYE#MEC, habiéndose puesto a disposición de los interesados en la
página web del proyecto PERMER (https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/permer).
Que el 18 de abril de 2022 se publicó en el Boletín Oficial el aviso al llamado a la Licitación Pública Nacional
N° 3/2022 para la “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS E INSTALACIONES INTERNAS
EN EDIFICIOS DE CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD-CAPS” (IF-2022-36906487-APN-SSEE#MEC),
el que a su vez se publicó en los periódicos de circulación nacional “El Economista” y “Crónica” de fecha 18 y 19
de abril de 2022 (IF-2022-37514575-APN-SSEE#MEC), así como también en la página web del proyecto PERMER
(https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/permer).
Que el 10 de junio de 2022 se realizó el acto de apertura de ofertas para la Licitación Pública Nacional N° 3/2022,
labrándose el correspondiente acta (IF-2022-59048339-APN-DGPYPSYE#MEC) y consignándose seguidamente a
las empresas que cotizaron en la mencionada convocatoria, a saber: 1) FÁBRICA S.R.L. (CUIT N° 30-61197776-6); 2)
EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS (ECOS) S.A. (CUIT N° 30-69177868-8); 3) DATASTAR ARGENTINA
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S.A. (CUIT N° 30-70202483-4); 4) CORADIR S.A. (CUIT N° 30-67338016-2 ); 5) MULTIRADIO S.A. (CUIT N° 3057378574-2); y 6) MEGA S.R.L (CUIT N° 30-69068832-4).
Que mediante la Providencia N° PV-2022-59942989-APN-SSEE#MEC de fecha 14 de junio de 2022 de la
Coordinación General del PERMER dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de esta
Secretaría, se constituyó el Comité Evaluador de Ofertas, con la función principal de realizar el análisis de las
ofertas presentadas en la referida licitación.
Que, sobre las ofertas presentadas, con fecha 12 de agosto de 2022, el Comité Evaluador de Ofertas emitió el
Informe de Evaluación N° IF-2022-84099634-APN-DGPYPSYE#MEC, el cual se sometió a revisión del BANCO
MUNDIAL y obtuvo la no objeción de dicho organismo (IF-2022-87423749-APN-DGPYPSYE#MEC).
Que, luego de analizar las ofertas presentadas, el Comité Evaluador de Ofertas concluyó que la oferta presentada
por la firma FÁBRICA S.R.L. para los Lotes 1, 3, 4, 5 y 6 presenta desvíos técnicos insalvables y no cumple con los
requisitos técnicos previstos en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados de las Especificaciones Técnicas de la
Sección VI - “Requisitos del Contratante” - de los Documentos de Licitación que rigen la convocatoria.
Que, asimismo, la oferta presentada por la firma ECOS S.A. para los Lotes 1, 3, 5 y 6 presenta desvíos técnicos
inasumibles y no cumple con los requisitos técnicos previstos en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados de las
Especificaciones Técnicas de la Sección VI - “Requisitos del Contratante” - de los Documentos de Licitación que
rigen la convocatoria.
Que la oferta presentada por la firma MEGA S.R.L. para los Lotes 1 y 3, no cumple con los requisitos previstos en
el Cuadro 6 (“Examen Preliminar”) de la Sección III - “Criterios de Evaluación y Calificación” de los Documentos de
Licitación que rigen la convocatoria, en tanto no cumplió el requerimiento de integridad de oferta.
Que, luego de analizar las ofertas admisibles, el Comité Evaluador de Ofertas recomendó adjudicar el Lote 1 a la firma
MULTIRADIO S.A. por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (USD 2.952.490,97), el Lote 2 a la firma
DATASTAR ARGENTINA S.A. por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS (USD 3.934.369,20), el
Lote 3 a la firma DATASTAR ARGENTINA S.A. por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (USD
3.974.760,39), el Lote 4 a la firma DATASTAR ARGENTINA S.A. por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA CENTAVOS (USD
2.210.688,30), el Lote 5 a la firma MEGA S.R.L. por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS
(USD 2.278.727,55) y el Lote 6 a la firma MULTIRADIO S.A. por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y SIETE
CENTAVOS (USD 2.687.482,77) por resultar sus ofertas las evaluadas como de precio más bajo y que se ajustan
sustancialmente a las especificaciones requeridas en los Documentos de Licitación.
Que el Documento de Licitación prevé que los pagos se realizarán en la moneda de curso legal en la REPÚBLICA
ARGENTINA y que los precios del contrato serán convertidos conforme al tipo de cambio vendedor según la
cotización oficial del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al día anterior de la emisión de la factura.
Que la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales de la SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL de la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA
ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Presupuesto de Energía de la Dirección General de Administración de Energía ha tomado la
intervención de su competencia (IF-2022-89274778-APN-DPE#MEC y NO-2022-104551614-APN-DPE#MEC).
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas en los Artículos 1°, 6° y 7° del Decreto
N° 1.119/99 y en el Apartado IX del Anexo II del Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el procedimiento correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 3/2022 para la
“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS E INSTALACIONES INTERNAS EN EDIFICIOS DE
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD-CAPS”, en el marco del Proyecto de Energías Renovables para
Zonas Rurales de Argentina (PERMER), Préstamo BIRF 8484-AR.
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ARTÍCULO 2º.- Adjudícase el Lote N° 1 a favor de la firma MULTIRADIO S.A. (CUIT N° 30-57378574-2) por la suma
de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (USD 2.952.490,97).
ARTÍCULO 3º.- Adjudícase el Lote N° 2 a la firma DATASTAR ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-70202483-4) por la suma
de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS (USD 3.934.369,20).
ARTÍCULO 4º.- Adjudícase el Lote N° 3 a la firma DATASTAR ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-70202483-4) por la suma
de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (USD 3.974.760,39).
ARTÍCULO 5º.- Adjudícase el Lote N° 4 a la firma DATASTAR ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-70202483-4) por la
suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
OCHO CON TREINTA CENTAVOS (USD 2.210.688,30).
ARTÍCULO 6º.- Adjudícase el Lote N° 5 a la firma MEGA S.R.L. (CUIT N° 30-69068832-4) por la suma de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (USD 2.278.727,55).
ARTÍCULO 7º.- Adjudícase el Lote N° 6 a la firma MULTIRADIO S.A. (CUIT N° 30-57378574-2) por la suma de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (USD 2.687.482,77).
ARTÍCULO 8º.- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida a la Partida 5.2.6, Programa
74, Actividad 43, Fuente de Financiamiento 22, SAF 328, Jurisdicción 50, correspondiente al Ejercicio 2022.
ARTÍCULO 9°.- Dispónese la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial por el término de TRES (3)
días hábiles y en la página web del Proyecto PERMER (https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/permer).
ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Flavia Gabriela Royón
e. 08/11/2022 N° 90326/22 v. 10/11/2022
#F6738751F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6740835I#

PROVINCIA DEL CHACO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL
Se hace saber que la DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA de
la PROVINCIA DEL CHACO, sito en Av. Las Heras Nº 95 de la Ciudad de Resistencia- Chaco (3500), ha dictado
la Resolución Interna Nº 419-2022/D, que en su parte pertinente dispone: “Resistencia, 3 de Agosto del 2022.VISTO: … CONSIDERANDO: … RESUELVE: Artículo 1º: Declarar inexistente a los fines tributarios el domicilio
constituido por el contribuyente SCHETKO RAQUEL CUIT Nº 27-29612459-7, por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente. Artículo 2º: Constituir de oficio el domicilio fiscal del contribuyente identificado en
el artículo anterior en la sede de la Administración Tributaria Provincial, sito en Avenida Las Heras Nº 95 planta
baja de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, lugar donde todo acto administrativo quedará válidamente
notificado, en todas las instancias, los días martes y viernes, o el inmediato día hábil. Artículo 3º: Disponer la
publicación de la presente por tres (3) días en el Boletín Oficial conforme lo dispuesto por el art. 10 de la RG 1883
-texto actualizado-. Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Sumarios y Multas para la aplicación de la sanción
correspondiente. Artículo 5º: Tome razón Departamento Despacho. Regístrese. Comuníquese al Departamento
Procesamiento. Cumplido archívese”. Se dispone que el presente edicto, por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 10º de la Resolución General Nº 1883 -texto actualizado-, deberá publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia del Chaco y en el Boletín Oficial de la Nación Argentina.
En consecuencia, cumplido el procedimiento dispuesto en el artículo 3º de la Resolución Interna Nº 419-2022/D,
queda constituido de oficio el domicilio del contribuyente en la sede de la Administración Tributaria Provincial.
Fdo. Cr. Daniel Fantin – a/c Dirección de Recaudación Tributaria -Juez Administrativo-Administración Tributaria
Provincial- Resistencia – Chaco –12 de agosto de 2022.
Jorge Danilo Gualtieri, Administrador General.
e. 09/11/2022 N° 90937/22 v. 11/11/2022
#F6740835F#

#I6740848I#

PROVINCIA DEL CHACO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL
Se hace saber que la DIRECCION DE FISCALIZACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA de la PROVINCIA
DEL CHACO, sito en Av. Las Heras Nº 95 de la Ciudad de Resistencia-Chaco (3500), ha dictado la Resolución
Interna Nº 434-2022/D, que en su parte pertinente dispone: “Resistencia, 10 de Agosto del 2022.- VISTO: …
CONSIDERANDO: … RESUELVE: Artículo 1º: Declarar inexistente a los fines tributarios el domicilio constituido
por el contribuyente AUTOMOTORES EL CONDOR S.A. CUIT Nº 30-70837945-6, por los motivos expuestos en
los considerandos de la presente. Artículo 2º: Constituir de oficio el domicilio fiscal del contribuyente identificado
en el artículo anterior en la sede de la Administración Tributaria Provincial, sito en Avenida Las Heras Nº 95 planta
baja de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, lugar donde todo acto administrativo quedará válidamente
notificado, en todas las instancias, los días martes y viernes, o el inmediato día hábil. Artículo 3º: Disponer la
publicación de la presente por tres (3) días en el Boletín Oficial conforme lo dispuesto por el art. 10 de la RG 1883
-texto actualizado-. Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Sumarios y Multas para la aplicación de la sanción
correspondiente. Artículo 5º: Tome razón Departamento Despacho. Regístrese. Comuníquese al Departamento
Procesamiento. Cumplido archívese”. Se dispone que el presente edicto, por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 10º de la Resolución General Nº 1883 -texto actualizado-, deberá publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia del Chaco y en el Boletín Oficial de la Nación Argentina.
En consecuencia, cumplido el procedimiento dispuesto en el artículo 3º de la Resolución Interna Nº 434-2022/D,
queda constituido de oficio el domicilio del contribuyente en la sede de la Administración Tributaria Provincial. Fdo.
Cra. Mirta Liliana Almirón – a/c Dirección de Fiscalización-Juez Administrativo-Administración Tributaria ProvincialResistencia – Chaco – 19 de agosto de 2022.
Jorge Danilo Gualtieri, Administrador General.
e. 09/11/2022 N° 90950/22 v. 11/11/2022
#F6740848F#
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PROVINCIA DEL CHACO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL
Se hace saber que la DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA de
la PROVINCIA DEL CHACO, sito en Av. Las Heras Nº 95 de la Ciudad de Resistencia- Chaco (3500), ha dictado
la Resolución Interna Nº 423-2022/D, que en su parte pertinente dispone: “Resistencia, 9 de agosto del 2022.VISTO: … CONSIDERANDO: … RESUELVE: Artículo 1º: Declarar inexistente a los fines tributarios el domicilio
constituido por el contribuyente VICENTIN LUISINA LETICIA CUIT Nº 27-31330736-6, por los motivos expuestos en
los considerandos de la presente. Artículo 2º: Constituir de oficio el domicilio fiscal del contribuyente identificado
en el artículo anterior en la sede de la Administración Tributaria Provincial, sito en Avenida Las Heras Nº 95 planta
baja de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, lugar donde todo acto administrativo quedará válidamente
notificado, en todas las instancias, los días martes y viernes, o el inmediato día hábil. Artículo 3º: Disponer la
publicación de la presente por tres (3) días en el Boletín Oficial conforme lo dispuesto por el art. 10 de la RG 1883
-texto actualizado-. Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Sumarios y Multas para la aplicación de la sanción
correspondiente. Artículo 5º: Tome razón Departamento Despacho. Regístrese. Comuníquese al Departamento
Procesamiento. Cumplido archívese”. Se dispone que el presente edicto, por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 10º de la Resolución General Nº 1883 -texto actualizado-, deberá publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia del Chaco y en el Boletín Oficial de la Nación Argentina.
En consecuencia, cumplido el procedimiento dispuesto en el artículo 3º de la Resolución Interna Nº 423-2022/D,
queda constituido de oficio el domicilio del contribuyente en la sede de la Administración Tributaria Provincial.
Fdo. Cr. Daniel Fantin – a/c Dirección de Recaudación Tributaria -Juez Administrativo-Administración Tributaria
Provincial- Resistencia – Chaco – 19 de agosto de 2022.
Jorge Danilo Gualtieri, Administrador General.
e. 09/11/2022 N° 90975/22 v. 11/11/2022
#F6740873F#

#I6740893I#

PROVINCIA DEL CHACO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL
Se hace saber que la DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA de la
PROVINCIA DEL CHACO, sito en Av. Las Heras Nº 95 de la Ciudad de Resistencia- Chaco (3500), ha dictado la
Resolución Interna Nº 473-2022/D, que en su parte pertinente dispone: “Resistencia, 16 de Agosto del 2022.- VISTO:
… CONSIDERANDO: … RESUELVE: Artículo 1º: Declarar inexistente a los fines tributarios el domicilio constituido
por el contribuyente FELISA SRL CUIT Nº 30- 71549131-8, por los motivos expuestos en los considerandos de
la presente. Artículo 2º: Constituir de oficio el domicilio fiscal del contribuyente identificado en el artículo anterior
en la sede de la Administración Tributaria Provincial, sito en Avenida Las Heras Nº 95 planta baja de la ciudad de
Resistencia, Provincia del Chaco, lugar donde todo acto administrativo quedará válidamente notificado, en todas
las instancias, los días martes y viernes, o el inmediato día hábil. Artículo 3º: Disponer la publicación de la presente
por tres (3) días en el Boletín Oficial conforme lo dispuesto por el art. 10 de la RG 1883 -texto actualizado-. Artículo
4º: Comuníquese al Departamento Sumarios y Multas para la aplicación de la sanción correspondiente. Artículo
5º: Tome razón Departamento Despacho. Regístrese. Comuníquese al Departamento Procesamiento. Cumplido
archívese”. Se dispone que el presente edicto, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 10º de la Resolución
General Nº 1883 -texto actualizado-, deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia del Chaco y en el
Boletín Oficial de la Nación Argentina.
En consecuencia, cumplido el procedimiento dispuesto en el artículo 3º de la Resolución Interna Nº 473-2022/D,
queda constituido de oficio el domicilio del contribuyente en la sede de la Administración Tributaria Provincial.
Fdo. Cr. Daniel Fantin – a/c Dirección de Recaudación Tributaria -Juez Administrativo-Administración Tributaria
Provincial- Resistencia – Chaco –19 de agosto de 2022.
Jorge Danilo Gualtieri, Administrador General.
e. 09/11/2022 N° 90995/22 v. 11/11/2022
#F6740893F#

#I6740955I#

PROVINCIA DEL CHACO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL
Se hace saber que la DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA de
la PROVINCIA DEL CHACO, sito en Av. Las Heras Nº 95 de la Ciudad de Resistencia- Chaco (3500), ha dictado
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la Resolución Interna Nº 420-2022/D, que en su parte pertinente dispone: “Resistencia, 3 de Agosto del 2022.VISTO: … CONSIDERANDO: … RESUELVE: Artículo 1º: Declarar inexistente a los fines tributarios el domicilio
constituido por el contribuyente MACAU GROUP S.A. CUIT Nº 30-71663589-5, por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente. Artículo 2º: Constituir de oficio el domicilio fiscal del contribuyente identificado en
el artículo anterior en la sede de la Administración Tributaria Provincial, sito en Avenida Las Heras Nº 95 planta
baja de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, lugar donde todo acto administrativo quedará válidamente
notificado, en todas las instancias, los días martes y viernes, o el inmediato día hábil. Artículo 3º: Disponer la
publicación de la presente por tres (3) días en el Boletín Oficial conforme lo dispuesto por el art. 10 de la RG 1883
-texto actualizado-. Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Sumarios y Multas para la aplicación de la sanción
correspondiente. Artículo 5º: Tome razón Departamento Despacho. Regístrese. Comuníquese al Departamento
Procesamiento. Cumplido archívese”.
Se dispone que el presente edicto, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 10º de la Resolución General Nº 1883
-texto actualizado-, deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia del Chaco y en el Boletín Oficial de la
Nación Argentina. En consecuencia, cumplido el procedimiento dispuesto en el artículo 3º de la Resolución Interna
Nº 420-2022/D, queda constituido de oficio el domicilio del contribuyente en la sede de la Administración Tributaria
Provincial. Fdo. Cr. Daniel Fantin – a/c Dirección de Recaudación Tributaria -Juez Administrativo- Administración
Tributaria Provincial- Resistencia – Chaco – 12 de agosto de 2022.
Jorge Danilo Gualtieri, Administrador General.
e. 09/11/2022 N° 91057/22 v. 11/11/2022
#F6740955F#

#I6740011I#

PROVINCIA DEL CHACO

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

#I6738511I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

#I6740171I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

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