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Resoluciones
#I6549780I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD
Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL
Resolución 1/2022
RESOL-2022-1-APN-CNEPYSMVYM#MT
Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
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, la
Resolución N° 617 del 2 de septiembre de 2004 y modificatoria, y la Resolución N° 344 de fecha 22 de abril de
2020, ambas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Resolución N° 11 de fecha 24
de septiembre de 2021, 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 tanto en sesión de la COMISIÓN DEL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MOVIL Y PRESTACIONES DE DESEMPLEO
como en la sesión plenaria ordinaria del CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO
MINIMO, VITAL Y MOVIL, se acordaron los nuevos montos del salario mínimo vital y móvil y prestaciones de
desempleo, con vigencia hasta el 31 de Marzo de 2022 inclusive.
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,
EL PRESIDENTE 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 16 de Marzo de 2022, a las 15:00
HORAS (QUINCE 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 16 de Marzo de 2022, a las 14 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.
Claudio Omar Moroni
e. 04/03/2022 N° 11579/22 v. 04/03/2022
#F6549780F#

#I6549761I#

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Resolución 22/2022
RESOL-2022-22-APN-ANMAC#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 23/02/2022
VISTO el EX-2022-11209575-APN-SIP#JGM, las Leyes Nros. 25.164 y 27.591, los Decretos Nros. 1.421 del 8 de
agosto de 2002, 39 de fecha 9 de enero de 2012, 355 del 22 de mayo de 2017, 7 del 11 de diciembre de 2019,
las Decisiones Administrativas Nros. 3 del 21 de enero de 2004 y sus modificatorias, la Decisión administrativa
N° 479/2016, Agencia Nacional de Materiales Controlados. Estructura Organizativa, del 17 de mayo de 2016, la
Resolución N° 20/2016 del 11 de enero de 2016 y la Resolución de la entonces SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 48 del 30 de diciembre de 2002 y sus modificatorias, el
Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre del 2008, la Circular de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN N° 4 de fecha 15 de marzo de 2002,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la administración Nacional para el ejercicio 2021 y
que a la fecha sigue vigente, prorrogado por el Decreto N° 882/2021.
Que el artículo 5° del Decreto Nº 355/17 y su modificatorio faculta a los Organismos descentralizados con
facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en sus normas de creación o en
normas especiales a efectuar contrataciones de personal, asignar funciones, promover y reincorporar personal
y designar al personal de gabinete de las autoridades superiores de sus respectivas jurisdicciones, a aprobar las
contrataciones, renovaciones o prórrogas, bajo cualquier modalidad incluidas las previstas en el artículo 9° del
Anexo I de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional.
Que por el Decreto N° 7 de fecha 11 de diciembre de 2019 se adecuo la organización ministerial del PODER
EJECUTIVO NACIONAL modificando así la Ley de Ministerios.
Que los antecedentes curriculares de la persona propuesta resultan atinentes al objetivo de las funciones asignadas
y acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para la realización de las mismas.
Que se ha dado intervención a la Dirección Nacional de Gestión de Información y Política Salarial de la SECRETARIA
DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que los artículos 7º y 9º del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164,
reglamentada por el Decreto Nº 1421 del 08 de agosto de 2002 y su modificatorio, norman respecto de la
naturaleza y características de la relación de empleo del personal que revista en el régimen de contrataciones para
la prestación de servicios de carácter no permanente, el que será equiparado en los niveles y grados de la planta
permanente.
Que se han cumplimentado, en lo pertinente, las previsiones contenidas en los incisos a), b) y c) del artículo 9º del
Anexo I al Decreto Nº 1421/02 y su modificatorio, como asimismo las de la Resolución Nº 48 del 30 de diciembre
de 2002 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
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Que la decisión administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004 y sus modificatorias estableció las pautas de
equiparación con el personal de Planta Permanente para la fijación de la remuneración que corresponda asignar
al personal de conformidad con los lineamientos consignados en la Ley N° 25.164.
Que se encuentra acreditado en los presentes actuados que la persona propuesta no se halla comprendida en las
prohibiciones establecidas por el artículo 5º del Anexo a la Ley Nº 25.164.
Que por el Decreto N° 39/12 se homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) del 30 de noviembre de 2011,
mediante la cual se acordó un régimen de Compensaciones Transitorias al personal sujeto al régimen previsto por
el artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164, comprendido en el ámbito de aplicación del referido Convenio Colectivo
Sectorial, aprobándose el instructivo para la aplicación de lo establecido por el referido decreto, mediante la
Resolución ex - S.G. y C.A N° 20/12.
Que por el Articulo 1 del Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 se homologó el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) concertado entre el Estado
Empleador y los Sectores Gremiales mediante Acta Acuerdo y su Anexo de fecha 5 de septiembre de 2008.
Que resulta necesario efectuar UNA (1) contratación en los términos del artículo 9º del Anexo a la Ley Marco de
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, en la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS,
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, a fin de
garantizar el debido cumplimiento de los objetivos asignados a la citada Dirección Nacional.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS ha tomado
la intervención que le compete.
Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto de la Jurisdicción para atender el gasto resultante de la
medida que se aprueba por la presente.
Que el presente acto se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 355/17 y su
modificatorio.
Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por aprobada la contratación celebrada entre la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES
CONTROLADOS y la señora Daniela Andrea TOLENTINO (D.N.I. N° 26.911.216), en los términos del artículo 9º
del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, equiparada al Nivel D – Grado
0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, para desempeñarse en la
Coordinación de Operaciones, dependiente de la Dirección Nacional de Registro y Delegaciones de la AGENCIA
NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de
2022, con una Compensación Transitoria del SIETE COMA CINCO POR CIENTO (7,5%) de la asignación básica
del nivel.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de este acto será atendido con cargo a las partidas específicas
del presupuesto de la Jurisdicción 40 – SAF N° 208 – AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Natasa Loizou
e. 04/03/2022 N° 11560/22 v. 04/03/2022
#F6549761F#

#I6549759I#

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Resolución 23/2022
RESOL-2022-23-APN-ANMAC#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 23/02/2022
VISTO el EX-2022-09402953-APN-SIP#JGM, las Leyes Nros. 25.164 y 27.591, los Decretos Nros. 1.421 del 8 de
agosto de 2002, 39 de fecha 9 de enero de 2012, 355 del 22 de mayo de 2017, 7 del 11 de diciembre de 2019,
las Decisiones Administrativas Nros. 3 del 21 de enero de 2004 y sus modificatorias, la Decisión administrativa
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N° 479/2016, Agencia Nacional de Materiales Controlados. Estructura Organizativa, del 17 de mayo de 2016, la
Resolución N° 20/2016 del 11 de enero de 2016 y la Resolución de la entonces SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 48 del 30 de diciembre de 2002 y sus modificatorias, el
Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre del 2008, la Circular de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN N° 4 de fecha 15 de marzo de 2002,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la administración Nacional para el ejercicio 2021 y
que a la fecha sigue vigente, prorrogado por el Decreto N° 882/2021.
Que el artículo 5° del Decreto Nº 355/17 y su modificatorio faculta a los Organismos descentralizados con
facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en sus normas de creación o en
normas especiales a efectuar contrataciones de personal, asignar funciones, promover y reincorporar personal
y designar al personal de gabinete de las autoridades superiores de sus respectivas jurisdicciones, a aprobar las
contrataciones, renovaciones o prórrogas, bajo cualquier modalidad incluidas las previstas en el artículo 9° del
Anexo I de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional.
Que por el Decreto N° 7 de fecha 11 de diciembre de 2019 se adecuo la organización ministerial del PODER
EJECUTIVO NACIONAL modificando así la Ley de Ministerios.
Que los antecedentes curriculares de la persona propuesta resultan atinentes al objetivo de las funciones asignadas
y acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para la realización de las mismas.
Que se ha dado intervención a la Dirección Nacional de Gestión de Información y Política Salarial de la SECRETARIA
DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que los artículos 7º y 9º del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164,
reglamentada por el Decreto Nº 1421 del 08 de agosto de 2002 y su modificatorio, norman respecto de la
naturaleza y características de la relación de empleo del personal que revista en el régimen de contrataciones para
la prestación de servicios de carácter no permanente, el que será equiparado en los niveles y grados de la planta
permanente.
Que se han cumplimentado, en lo pertinente, las previsiones contenidas en los incisos a), b) y c) del artículo 9º del
Anexo I al Decreto Nº 1421/02 y su modificatorio, como asimismo las de la Resolución Nº 48 del 30 de diciembre
de 2002 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la decisión administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004 y sus modificatorias estableció las pautas de
equiparación con el personal de Planta Permanente para la fijación de la remuneración que corresponda asignar
al personal de conformidad con los lineamientos consignados en la Ley N° 25.164.
Que se encuentra acreditado en los presentes actuados que la persona propuesta no se halla comprendida en las
prohibiciones establecidas por el artículo 5º del Anexo a la Ley Nº 25.164.
Que por el Decreto N° 39/12 se homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) del 30 de noviembre de 2011,
mediante la cual se acordó un régimen de Compensaciones Transitorias al personal sujeto al régimen previsto por
el artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164, comprendido en el ámbito de aplicación del referido Convenio Colectivo
Sectorial, aprobándose el instructivo para la aplicación de lo establecido por el referido decreto, mediante la
Resolución ex - S.G. y C.A N° 20/12.
Que por el Articulo 1 del Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 se homologó el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) concertado entre el Estado
Empleador y los Sectores Gremiales mediante Acta Acuerdo y su Anexo de fecha 5 de septiembre de 2008.
Que resulta necesario efectuar UNA (1) contratación en los términos del artículo 9º del Anexo a la Ley Marco de
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, en la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS,
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, a fin de
garantizar el debido cumplimiento de los objetivos asignados a la citada Dirección Nacional.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS ha tomado
la intervención que le compete.
Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto de la Jurisdicción para atender el gasto resultante de la
medida que se aprueba por la presente.
Que el presente acto se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 355/17 y su
modificatorio.
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Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por aprobada la contratación celebrada entre la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES
CONTROLADOS y el licenciado Agustín GARCÍA MÉDICI (D.N.I. N° 32.531.648), en los términos del artículo 9º
del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, equiparado al Nivel B – Grado
1 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, para desempeñarse
en la Coordinación de Planificación Estratégica y Prevención Ciudadana, dependiente de la Dirección Nacional
de Planificación Estratégica, Prevención Ciudadana y Cooperación Institucional de la AGENCIA NACIONAL DE
MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2022, con una
Compensación Transitoria del VEINTE POR CIENTO (20%) de la asignación básica del nivel.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de este acto será atendido con cargo a las partidas específicas
del presupuesto de la Jurisdicción 40 – SAF N° 208 – AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Natasa Loizou
e. 04/03/2022 N° 11558/22 v. 04/03/2022
#F6549759F#

#I6549757I#

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Resolución 24/2022
RESOL-2022-24-APN-ANMAC#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 23/02/2022
VISTO el EX-2022-10958977-APN-SIP#JGM, las Leyes Nros. 25.164 y 27.591, los Decretos Nros. 1.421 del 8 de
agosto de 2002, 39 de fecha 9 de enero de 2012, 355 del 22 de mayo de 2017, 7 del 11 de diciembre de 2019,
las Decisiones Administrativas Nros. 3 del 21 de enero de 2004 y sus modificatorias, la Decisión administrativa
N° 479/2016, Agencia Nacional de Materiales Controlados. Estructura Organizativa, del 17 de mayo de 2016, la
Resolución N° 20/2016 del 11 de enero de 2016 y la Resolución de la entonces SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 48 del 30 de diciembre de 2002 y sus modificatorias, el
Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre del 2008, la Circular de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN N° 4 de fecha 15 de marzo de 2002,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la administración Nacional para el ejercicio 2021 y
que a la fecha sigue vigente, prorrogado por el Decreto N° 882/2021.
Que el artículo 5° del Decreto Nº 355/17 y su modificatorio faculta a los Organismos descentralizados con
facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en sus normas de creación o en
normas especiales a efectuar contrataciones de personal, asignar funciones, promover y reincorporar personal
y designar al personal de gabinete de las autoridades superiores de sus respectivas jurisdicciones, a aprobar las
contrataciones, renovaciones o prórrogas, bajo cualquier modalidad incluidas las previstas en el artículo 9° del
Anexo I de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional.
Que por el Decreto N° 7 de fecha 11 de diciembre de 2019 se adecuo la organización ministerial del PODER
EJECUTIVO NACIONAL modificando así la Ley de Ministerios.
Que los antecedentes curriculares de la persona propuesta resultan atinentes al objetivo de las funciones asignadas
y acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para la realización de las mismas.
Que se ha dado intervención a la Dirección Nacional de Gestión de Información y Política Salarial de la SECRETARIA
DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que los artículos 7º y 9º del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164,
reglamentada por el Decreto Nº 1421 del 08 de agosto de 2002 y su modificatorio, norman respecto de la
naturaleza y características de la relación de empleo del personal que revista en el régimen de contrataciones para
la prestación de servicios de carácter no permanente, el que será equiparado en los niveles y grados de la planta
permanente.
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Que se han cumplimentado, en lo pertinente, las previsiones contenidas en los incisos a), b) y c) del artículo 9º del
Anexo I al Decreto Nº 1421/02 y su modificatorio, como asimismo las de la Resolución Nº 48 del 30 de diciembre
de 2002 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la decisión administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004 y sus modificatorias estableció las pautas de
equiparación con el personal de Planta Permanente para la fijación de la remuneración que corresponda asignar
al personal de conformidad con los lineamientos consignados en la Ley N° 25.164.
Que se encuentra acreditado en los presentes actuados que la persona propuesta no se halla comprendida en las
prohibiciones establecidas por el artículo 5º del Anexo a la Ley Nº 25.164.
Que por el Decreto N° 39/12 se homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) del 30 de noviembre de 2011,
mediante la cual se acordó un régimen de Compensaciones Transitorias al personal sujeto al régimen previsto por
el artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164, comprendido en el ámbito de aplicación del referido Convenio Colectivo
Sectorial, aprobándose el instructivo para la aplicación de lo establecido por el referido decreto, mediante la
Resolución ex - S.G. y C.A N° 20/12.
Que por el Articulo 1 del Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 se homologó el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) concertado entre el Estado
Empleador y los Sectores Gremiales mediante Acta Acuerdo y su Anexo de fecha 5 de septiembre de 2008.
Que resulta necesario efectuar UNA (1) contratación en los términos del artículo 9º del Anexo a la Ley Marco de
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, en la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS,
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, a fin de
garantizar el debido cumplimiento de los objetivos asignados a la citada Dirección Nacional.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS ha tomado
la intervención que le compete.
Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto de la Jurisdicción para atender el gasto resultante de la
medida que se aprueba por la presente.
Que el presente acto se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 355/17 y su
modificatorio.
Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por aprobada la contratación celebrada entre la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES
CONTROLADOS y el señor Juan Pablo ESCOBAR (D.N.I. N° 42.201.961), en los términos del artículo 9º del Anexo
a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, equiparado al Nivel D – Grado 0 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, para desempeñarse en la Coordinación de
Recursos Financieros dependiente de la Dirección Nacional de Administración, Asuntos Jurídicos y Modernización
de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado actuante en la órbita
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, por el período comprendido entre el 1° de enero y el
31 de diciembre de 2022, con una Compensación Transitoria del SIETE COMA CINCO POR CIENTO (7,5%) de la
asignación básica del nivel.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de este acto será atendido con cargo a las partidas específicas
del presupuesto de la Jurisdicción 40 – SAF N° 208 – AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Natasa Loizou
e. 04/03/2022 N° 11556/22 v. 04/03/2022
#F6549757F#

Boletín Oficial Nº 34.871 - Primera Sección
#I6549756I#

9

Viernes 4 de marzo de 2022

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Resolución 25/2022
RESOL-2022-25-APN-ANMAC#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 23/02/2022
VISTO el EX-2022-10317130-APN-SIP#JGM, las Leyes Nros. 25.164 y 27.591, los Decretos Nros. 1.421 del 8 de
agosto de 2002, 39 de fecha 9 de enero de 2012, 355 del 22 de mayo de 2017, 7 del 11 de diciembre de 2019,
las Decisiones Administrativas Nros. 3 del 21 de enero de 2004 y sus modificatorias, la Decisión administrativa
N° 479/2016, Agencia Nacional de Materiales Controlados. Estructura Organizativa, del 17 de mayo de 2016, la
Resolución N° 20/2016 del 11 de enero de 2016 y la Resolución de la entonces SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 48 del 30 de diciembre de 2002 y sus modificatorias, el
Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre del 2008, la Circular de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN N° 4 de fecha 15 de marzo de 2002,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la administración Nacional para el ejercicio 2021 y
que a la fecha sigue vigente, prorrogado por el Decreto N° 882/2021.
Que el artículo 5° del Decreto Nº 355/17 y su modificatorio faculta a los Organismos descentralizados con
facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en sus normas de creación o en
normas especiales a efectuar contrataciones de personal, asignar funciones, promover y reincorporar personal
y designar al personal de gabinete de las autoridades superiores de sus respectivas jurisdicciones, a aprobar las
contrataciones, renovaciones o prórrogas, bajo cualquier modalidad incluidas las previstas en el artículo 9° del
Anexo I de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional.
Que por el Decreto N° 7 de fecha 11 de diciembre de 2019 se adecuo la organización ministerial del PODER
EJECUTIVO NACIONAL modificando así la Ley de Ministerios.
Que los antecedentes curriculares de la persona propuesta resultan atinentes al objetivo de las funciones asignadas
y acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para la realización de las mismas.
Que se ha dado intervención a la Dirección Nacional de Gestión de Información y Política Salarial de la SECRETARIA
DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que los artículos 7º y 9º del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164,
reglamentada por el Decreto Nº 1421 del 08 de agosto de 2002 y su modificatorio, norman respecto de la
naturaleza y características de la relación de empleo del personal que revista en el régimen de contrataciones para
la prestación de servicios de carácter no permanente, el que será equiparado en los niveles y grados de la planta
permanente.
Que se han cumplimentado, en lo pertinente, las previsiones contenidas en los incisos a), b) y c) del artículo 9º del
Anexo I al Decreto Nº 1421/02 y su modificatorio, como asimismo las de la Resolución Nº 48 del 30 de diciembre
de 2002 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la decisión administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004 y sus modificatorias estableció las pautas de
equiparación con el personal de Planta Permanente para la fijación de la remuneración que corresponda asignar
al personal de conformidad con los lineamientos consignados en la Ley N° 25.164.
Que se encuentra acreditado en los presentes actuados que la persona propuesta no se halla comprendida en las
prohibiciones establecidas por el artículo 5º del Anexo a la Ley Nº 25.164.
Que por el Decreto N° 39/12 se homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) del 30 de noviembre de 2011,
mediante la cual se acordó un régimen de Compensaciones Transitorias al personal sujeto al régimen previsto por
el artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164, comprendido en el ámbito de aplicación del referido Convenio Colectivo
Sectorial, aprobándose el instructivo para la aplicación de lo establecido por el referido decreto, mediante la
Resolución ex - S.G. y C.A N° 20/12.
Que por el Articulo 1 del Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 se homologó el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) concertado entre el Estado
Empleador y los Sectores Gremiales mediante Acta Acuerdo y su Anexo de fecha 5 de septiembre de 2008.
Que resulta necesario efectuar UNA (1) contratación en los términos del artículo 9º del Anexo a la Ley Marco de
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, en la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS,

10

Boletín Oficial Nº 34.871 - Primera Sección

Viernes 4 de marzo de 2022

organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, a fin de
garantizar el debido cumplimiento de los objetivos asignados a la citada Dirección Nacional.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS ha tomado
la intervención que le compete.
Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto de la Jurisdicción para atender el gasto resultante de la
medida que se aprueba por la presente.
Que el presente acto se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 355/17 y su
modificatorio.
Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por aprobada la contratación celebrada entre la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES
CONTROLADOS y la abogada Marien CHAYEP (D.N.I. N° 31.267.461), en los términos del artículo 9º del Anexo a
la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, equiparada al Nivel B – Grado 1 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, para desempeñarse en la Coordinación de
Control de Gestión y Acceso a la Información, dependiente de la Dirección Nacional de Planificación Estratégica,
Prevención Ciudadana y Cooperación Institucional de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS,
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, por el
período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2022, con una Compensación Transitoria del
VEINTE POR CIENTO (20%) de la asignación básica del nivel.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de este acto será atendido con cargo a las partidas específicas
del presupuesto de la Jurisdicción 40 – SAF N° 208 – AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Natasa Loizou
e. 04/03/2022 N° 11555/22 v. 04/03/2022
#F6549756F#

#I6549755I#

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Resolución 26/2022
RESOL-2022-26-APN-ANMAC#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 23/02/2022
VISTO el EX-2022-09467554-APN-SIP#JGM, las Leyes Nros. 25.164 y 27.591, los Decretos Nros. 1.421 del 8 de
agosto de 2002, 39 de fecha 9 de enero de 2012, 355 del 22 de mayo de 2017, 7 del 11 de diciembre de 2019,
las Decisiones Administrativas Nros. 3 del 21 de enero de 2004 y sus modificatorias, la Decisión administrativa
N° 479/2016, Agencia Nacional de Materiales Controlados. Estructura Organizativa, del 17 de mayo de 2016, la
Resolución N° 20/2016 del 11 de enero de 2016 y la Resolución de la entonces SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 48 del 30 de diciembre de 2002 y sus modificatorias, el
Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre del 2008, la Circular de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN N° 4 de fecha 15 de marzo de 2002,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la administración Nacional para el ejercicio 2021 y
que a la fecha sigue vigente, prorrogado por el Decreto N° 882/2021.
Que el artículo 5° del Decreto Nº 355/17 y su modificatorio faculta a los Organismos descentralizados con
facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en sus normas de creación o en
normas especiales a efectuar contrataciones de personal, asignar funciones, promover y reincorporar personal
y designar al personal de gabinete de las autoridades superiores de sus respectivas jurisdicciones, a aprobar las
contrataciones, renovaciones o prórrogas, bajo cualquier modalidad incluidas las previstas en el artículo 9° del
Anexo I de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional.
Que por el Decreto N° 7 de fecha 11 de diciembre de 2019 se adecuo la organización ministerial del PODER
EJECUTIVO NACIONAL modificando así la Ley de Ministerios.
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Que los antecedentes curriculares de la persona propuesta resultan atinentes al objetivo de las funciones asignadas
y acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para la realización de las mismas.
Que se ha dado intervención a la Dirección Nacional de Gestión de Información y Política Salarial de la SECRETARIA
DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que los artículos 7º y 9º del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164,
reglamentada por el Decreto Nº 1421 del 08 de agosto de 2002 y su modificatorio, norman respecto de la
naturaleza y características de la relación de empleo del personal que revista en el régimen de contrataciones para
la prestación de servicios de carácter no permanente, el que será equiparado en los niveles y grados de la planta
permanente.
Que se han cumplimentado, en lo pertinente, las previsiones contenidas en los incisos a), b) y c) del artículo 9º del
Anexo I al Decreto Nº 1421/02 y su modificatorio, como asimismo las de la Resolución Nº 48 del 30 de diciembre
de 2002 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la decisión administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004 y sus modificatorias estableció las pautas de
equiparación con el personal de Planta Permanente para la fijación de la remuneración que corresponda asignar
al personal de conformidad con los lineamientos consignados en la Ley N° 25.164.
Que se encuentra acreditado en los presentes actuados que la persona propuesta no se halla comprendida en las
prohibiciones establecidas por el artículo 5º del Anexo a la Ley Nº 25.164.
Que por el Decreto N° 39/12 se homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) del 30 de noviembre de 2011,
mediante la cual se acordó un régimen de Compensaciones Transitorias al personal sujeto al régimen previsto por
el artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164, comprendido en el ámbito de aplicación del referido Convenio Colectivo
Sectorial, aprobándose el instructivo para la aplicación de lo establecido por el referido decreto, mediante la
Resolución ex - S.G. y C.A N° 20/12.
Que por el Articulo 1 del Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 se homologó el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) concertado entre el Estado
Empleador y los Sectores Gremiales mediante Acta Acuerdo y su Anexo de fecha 5 de septiembre de 2008.
Que resulta necesario efectuar UNA (1) contratación en los términos del artículo 9º del Anexo a la Ley Marco de
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, en la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS,
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, a fin de
garantizar el debido cumplimiento de los objetivos asignados a la citada Dirección Nacional.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS ha tomado
la intervención que le compete.
Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto de la Jurisdicción para atender el gasto resultante de la
medida que se aprueba por la presente.
Que el presente acto se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 355/17 y su
modificatorio.
Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por aprobada la contratación celebrada entre la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES
CONTROLADOS y el licenciado Lautaro Nahuel SEGUNDO (D.N.I. N° 28.821.852), en los términos del artículo 9º
del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, equiparado al Nivel B – Grado
1 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, para desempeñarse
en la Coordinación de Planificación Estratégica y Prevención Ciudadana, dependiente de la Dirección Nacional
de Planificación Estratégica, Prevención Ciudadana y Cooperación Institucional de la AGENCIA NACIONAL DE
MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2022, con una
Compensación Transitoria del VEINTE POR CIENTO (20%) de la asignación básica del nivel.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de este acto será atendido con cargo a las partidas específicas
del presupuesto de la Jurisdicción 40 – SAF N° 208 – AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Natasa Loizou
e. 04/03/2022 N° 11554/22 v. 04/03/2022
#F6549755F#
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución 660/2022
RESFC-2022-660-APN-DI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 18/02/2022
VISTO, el Expediente Nº EX-2022-09747685- -APN-MGESYA#INAES del registro del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto Nº 420/96 se creó el INSTITUTO NACIONAL DE ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL
(INACyM) en la órbita de la entonces SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
con el objetivo de promover el surgimiento de nuevas cooperativas y mutuales para lograr niveles crecientes
de productividad, favorecer la cooperación entre las cooperativas y las estructuras mutualistas, impulsar la
reconversión empresarial y la productividad de las existentes y hacer más eficientes los sectores cooperativo y
mutual para el desarrollo de las economías regionales.
Que mediante el Decreto N° 721/00 se dispuso el cambio de denominación, Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social (INAES), ratificando el objetivo estratégico del INAES de facilitar el desarrollo económico y
social de la población en general y convertir al movimiento cooperativo y mutual en un actor decisivo dentro de la
economía argentina.
Que a través de la Decisión Administrativa Nº DECAD-2021-1267-APN-JGM, publicada en el Boletín Oficial en
fecha 28 de diciembre de 2021, se ha aprobado una nueva estructura organizativa de este Instituto.
Que a partir de la modificación, se ha creado en la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO
PRODUCTIVO COOPERATIVO Y MUTUAL, la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, que tiene entre sus
funciones la de efectuar análisis de viabilidad técnica y financiera de los proyectos de financiamiento y/o asistencia
técnica para el desarrollo productivo cooperativo y mutual, en coordinación con las áreas con competencia en la
materia.
Que en consonancia con dichas funciones, la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, deberá proponer
y asistir en la gestión de programas de asistencia financiera, líneas de crédito nacionales e internacionales,
destinados a cubrir necesidades de financiamiento de las cooperativas y mutuales, a fin de incentivar el desarrollo
productivo de la economía social, en articulación con las diversas políticas llevadas a cabo por el MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que, a su vez, la nueva estructura ha creado la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DESARROLLO SOSTENIBLE en cuya órbita actúa la DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE, con competencias para diseñar políticas, programas y líneas de acción para promover la incorporación
de soluciones innovadoras y tecnologías 4.0 en los procesos y productos de mutuales y cooperativas, mediante el
diagnóstico, capacitación, asistencia técnica sectorial y posicionamiento de la oferta productiva a nivel nacional e
internacional, en coordinación con las áreas con competencia en la materia, así como también con competencias
para participar en la definición de políticas, programas, líneas de acción y proyectos que incorporen lógicas de
economía circular y desarrollo sostenible, a los fines de alcanzar patrones de producción y consumo sustentables.
Que, por otro lado, la DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE COORDINACIÓN GENERAL, asume las funciones de participación en la elaboración y ejecución de planes,
programas y proyectos estratégicos orientados al desarrollo productivo y financiero del sector cooperativo y mutual,
en articulación con organismos internacionales y el sector privado, con el objeto de favorecer su fortalecimiento,
a través de la confección de herramientas y procedimientos en el ámbito de su competencia, articulando con las
demás jurisdicciones del ESTADO NACIONAL con competencia en la materia, así como también podrá proponer
políticas y establecer mecanismos, instrumentos e incentivos específicos a los proyectos estratégicos, para
fomentar su financiamiento, tanto público como privado.
Que en concordancia con las políticas del Estado Nacional implementadas para dar respuesta a las demandas
del entramado productivo, resulta conveniente que el Directorio de este Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social sea el órgano que defina anualmente los lineamientos generales y los tipos de proyectos a
abordar por la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, la DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Y LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS.
Que es objetivo estratégico del INAES facilitar el desarrollo económico y social de la población en general y
convertir al movimiento cooperativo y mutual en un actor decisivo dentro de la economía argentina.
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Que los proyectos de desarrollo cooperativo y mutual a financiar deben contribuir a los procesos de integración
social y desarrollo local.
Que es responsabilidad primaria de este Instituto promover actividades de educación cooperativa y mutual, en
particular en el marco del artículo 90 de la Ley N° 26.206, de Educación Nacional.
Que las Leyes Nros. 19331 y 20337 establecen, entre las funciones de este Organismo, el apoyar económica y
financieramente a las cooperativas y mutuales por vía de préstamos de fomento y subsidios.
Que la Resolución N° 1287/15 implicó un avance en la materia de apoyos financieros tendientes a la promoción,
fomento y desarrollo de las cooperativas y mutuales, unificando en un solo cuerpo normativo las pautas de
otorgamiento de los mismos, el procedimiento a observar en la evaluación de los proyectos y en su rendición de
cuentas.
Que en pos de acompañar la nueva estructura organizativa del Organismo, y abonar al buen desempeño del mismo,
resulta fundamental modificar y actualizar los procedimientos existentes, así como crear nuevos que respondan a
las funciones y objetivos de las nuevas Direcciones.
Que el servicio jurídico permanente ha tomado intervención con carácter previo al dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 20.321 y 20.337 y los Decretos Nros. 420/96,
723/96, 721/00 y 1192/02.
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébanse las “Pautas para la Realización de Convocatorias del Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social (INAES)” en el marco del Plan Anual de Lineamientos Estratégicos del Directorio, que como
Anexo I identificado con el IF-2022-11077083-APN-PI#INAES integra la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el procedimiento administrativo para la realización de convocatorias del Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social (INAES) en el marco de lo previsto en el Programa Anual del Directorio, que
como Anexo II identificado con el IF-2022-11089188-APN-PI#INAES integra la presente resolución.
ARTÍCULO 3º.- Dispóngase la aplicación de las pautas y procedimiento administrativo establecido en la Resolución
1287/15, para las presentaciones de las rendiciones de cuentas de los proyectos aprobados mediante convocatorias
que tramiten ante la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, la DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SUSTENTABLE o la DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS.
ARTÍCULO 4.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Ariel Guarco - Nahum Mirad - Alejandro Russo - Alexandre Roig
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/03/2022 N° 11702/22 v. 04/03/2022
#F6549903F#

#I6549060I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Resolución 104/2022
RESOL-2022-104-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-15158009-APN-SIP#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias, el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto
1759/72 - T.O. 2017, y
CONSIDERANDO:
Que entre los días 28 de febrero y 10 de marzo de 2022 se llevará a cabo el Congreso Mundial Móvil y del Programa
Ministerial, organizados por la GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATIONS ASSOCIATION (GSMA 2022)
y el Simposio Mundial de Normalización y de la Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones
(AMNT), a celebrarse en las ciudades de BARCELONA, REINO DE ESPAÑA y de GINEBRA, CONFEDERACIÓN
SUIZA, respectivamente.
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Que en virtud de ello mediante la Resolución de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 33 de fecha 18 de febrero de 2022 se autorizó el desplazamiento de
la señora Secretaria de Innovación Pública de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Licenciada Micaela
SÁNCHEZ MALCOLM (D.N.I. Nº 30.594.544), a los encuentros mencionados precedentemente.
Que en consecuencia resulta necesario encomendar, durante el citado plazo, la firma del despacho de la
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA en la UNIDAD GABINETE DE ASESORES, ambas pertenecientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el artículo 2º del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto 1759/72- T.O. 2017, establece
que: “El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y órganos
directivos de entes descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de sus inferiores jerárquicos mediante
órdenes, instrucciones, circulares y reglamentos internos, a fin de asegurar la celeridad, economía, sencillez y
eficacia de los trámites, delegarles facultades; intervenirlos; y avocarse al conocimiento y decisión de un asunto a
menos que una norma hubiere atribuido competencia exclusiva al inferior. (…)”.
Que, por su parte el artículo 3° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 establece que:
“La competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional,
de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la
autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieren
expresamente autorizadas (…).”.
Que ha tomado intervención la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
Que mediante IF-2022-18795023-APN-DGAJ#JGM, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de
la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3° de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549, artículo 4°, inciso b), apartado 9 de la Ley de Ministerios N° 22.520
(texto ordenado Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias y del artículo 2º del Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Encomiéndase la firma del despacho de la señora Secretaria de Innovación Pública, Licenciada
Micaela SÁNCHEZ MALCOLM (D.N.I. Nº 30.594.544), desde el día 26 de febrero al 11 de marzo de 2022, inclusive,
al Titular de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES, Doctor Rodolfo Martín YAÑEZ (D.N.I. N° 24.518.097), ambos
pertenecientes a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur
e. 04/03/2022 N° 11412/22 v. 04/03/2022
#F6549060F#

#I6549089I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 42/2022
RESOL-2022-42-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-122298693-APN-DCTA#PTN del Registro de la PROCURACIÓN DEL TESORO
DE LA NACIÓN, el Decreto Nº 754 del 12 de mayo de 1994 y sus modificatorios, la Resolución de la entonces
SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA N° 58 del 21 de noviembre de 2006 y sus modificatorias, y la Resolución
de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 2
de fecha 14 de enero de 2009, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Decreto Nº 754 del 12 de mayo de 1994 y sus modificatorias, se creó la ESCUELA DEL CUERPO
DE ABOGADOS DEL ESTADO, con dependencia de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN y bajo la
supervisión del INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Que por Resolución de la entonces SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Nº 58 del 21 de noviembre de
2006, se creó el PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LAS CARRERAS DE ESTADO, en el ámbito del INSTITUTO
NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Que por Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS N° 2 de fecha 14 de enero de 2009 se aprobaron la Fundamentación, Objetivos y Lineamientos
Básicos, y el Reglamento del Programa de Formación para las Carreras de Estado del citado PROGRAMA.
Que por la Resolución de la SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE
MINISRTOS Nº 23 de fecha 2 de julio de 2007 y la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y GESTIÓN
PÚBLICA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 162 de fecha 10 de junio de 2009, se incorporaron
al referido Programa de Formación para las Carreras de Estado, las especializaciones en ABOGACÍA DEL ESTADO
y en CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DERECHO TRIBUTARIO y DERECHO ADUANERO, respectivamente,
dictadas por la ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO, dependiente de la PROCURACIÓN DEL
TESORO DE LA NACIÓN.
Que, en esos términos, por las Resoluciones de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nros. 214 de fecha 11 de julio de 2012 y 342
del 21 de septiembre de 2012 se procedió, asimismo, a la incorporación de las especializaciones en DERECHOS
HUMANOS y en DERECHO PROCESAL Y DEFENSA DEL ESTADO, respectivamente.
Que la ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO ha generado una nueva actividad que reúne las
características exigidas para ser considerada CARRERA DE ESTADO.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ha ejercido la facultad de supervisión conferida
por el artículo 3° del Decreto N° 754/94 y sus modificatorios, destacando que la actividad propuesta por la
ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO ha sido estructurada siguiendo los lineamientos de la
Resolución de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Nº 58/06 y su modificatoria, la Resolución de la
entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y GESTIÓN PÚBLICA Nº 2/09 del 14 de enero de 2009 LICA.
Que, en tal sentido, resulta oportuno incorporar al PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LAS CARRERAS DEL
ESTADO la ESPECIALIZACIÓN EN ABOGACÍA DEL ESTADO (ABOG-AR) a ser dictada por la ESCUELA DEL
CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO, dependiente de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN.
Que mediante IF-2022-15982225-APN-DGAJ#JGM la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de
la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS ha tomado intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre
de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Incorpórase al PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LAS CARRERAS DEL ESTADO la
ESPECIALIZACIÓN EN ABOGACÍA DEL ESTADO (ABOG-AR) dictada por la ESCUELA DEL CUERPO DE
ABOGADOS DEL ESTADO dependiente de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase la FUNDAMENTACIÓN, OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS BÁSICOS DE LA
ESPECIALIZACIÓN EN ABOGACÍA DEL ESTADO (ABOG-AR) que como Anexo IF-2022-18737736-APNSGYEP#JGM forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése 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. 04/03/2022 N° 11441/22 v. 04/03/2022
#F6549089F#
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 39/2022
RESOL-2022-39-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-13590606- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 26.509 y sus modificatorias y su Decreto Reglamentario N° 1.712 de fecha 10
de noviembre de 2009, el Decreto Provincial N° 46 de fecha 25 de enero de 2022, el Acta de la reunión de la
COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS de fecha 17 de febrero de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que la Provincia de ENTRE RÍOS presentó para su tratamiento el Decreto Provincial N° 46 de fecha 25 de enero de
2022, en la reunión de fecha 17 de febrero de 2022 de la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
AGROPECUARIOS, a los efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.509, que declaró en situación de Emergencia y/o
Desastre Agropecuario desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de julio de 2022 a las explotaciones agrícolas de
maíz y sorgo, ganaderas bovinas, caprina y ovina, tamberas, hortícolas, pecaneras, citrícolas y forestales debido
al evento climático de sequías agravado por las altas temperaturas, que se encuentran ubicadas en la totalidad de
los departamentos de la Provincia de Entre Ríos.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS, luego de analizar la situación
provincial, recomendó declarar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, en los
términos de la Ley Nº 26.509, con el alcance propuesto por la Provincia de ENTRE RÍOS.
Que asimismo, la citada Comisión recomendó incorporar el evento adverso de incendios y estableció el día 31 de
julio de 2022, como fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones afectadas, de acuerdo con lo
estipulado en los Artículos 22 y 23 del Anexo al Decreto Nº 1.712 de fecha 10 de noviembre de 2009.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (texto ordenado
por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones y por el Artículo 9° del Anexo al Decreto N° 1.712 de fecha 10 de
noviembre de 2009.
Por ello,
EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- A los efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.509: Dáse por declarado, en la Provincia de ENTRE
RÍOS, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1 de enero de 2022 y
hasta el 31 de julio de 2022, a las explotaciones agropecuarias de maíz, sorgo, bovinos, caprinos, ovinos, tamberos,
hortícolas, pecan, cítricos y forestales, en todo el territorio provincial, afectados por sequía, altas temperaturas e
incendios.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el 31 de julio de 2022 es la fecha de finalización del ciclo productivo para las
explotaciones agropecuarias afectadas de las áreas declaradas en el Artículo 1º de la presente medida, de acuerdo
con lo estipulado en los Artículos 22 y 23 del Anexo al Decreto N° 1.712 de fecha 10 de noviembre de 2009.
ARTÍCULO 3º.- A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la Ley N° 26.509, conforme con lo
establecido por su Artículo 8°, los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad
competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los
casos previstos en dicho artículo.
ARTÍCULO 4º.- El Gobierno Provincial remitirá a la SECRETARÍA TÉCNICA EJECUTIVA de la COMISIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS el listado de los productores afectados, acompañando
copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.
ARTÍCULO 5°.- Las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, arbitrarán los
medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la presente resolución gocen de los
beneficios previstos en los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 26.509.
ARTÍCULO 6°.- La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
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ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Julian Andres Dominguez
e. 04/03/2022 N° 11678/22 v. 04/03/2022
#F6549879F#

#I6549832I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA
Resolución 4/2022
RESOL-2022-4-APN-SIS#MDS
Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
VISTO el Expediente “EX-2022-15163858-APN-CRNBP#MDS, la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por
Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorios, la Ley Nº 27.453 y su par modificatoria Nº 27.488, el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 7 del 10 de diciembre de 2019, los Decretos Nros. 2670 del 1º de diciembre
de 2015, 358 del 22 de mayo de 2017, 789 del 25 de noviembre de 2019, 819 del 05 de diciembre de 2019, N° 50
del 19 de diciembre de 2019, 777 del 25 de septiembre del 2020 y 804 del 14 de octubre del 2020, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Ministerios y sus normas modificatorias y complementarias, establece que compete a este MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus
competencias, en todo lo inherente a la política social orientada a la asistencia, promoción, cuidados e inclusión
social y el desarrollo humano, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo de igualdad de
oportunidades para los sectores más vulnerables, en particular para las personas con discapacidad, las niñas, los
niños y adolescentes, las mujeres y los adultos mayores, la protección de las familias y el fortalecimiento de las
organizaciones comunitarias, así como en lo relativo al acceso a la vivienda y el hábitat dignos y a la integración
socio urbana, y al cumplimiento de los compromisos asumidos en relación con los tratados internacionales y los
convenios multinacionales, en materia de su competencia
Que adicionalmente, la norma referida en el considerando anterior establece como competencia específica de esta
Cartera Ministerial la de entender, en coordinación con las demás áreas de la Administración Pública Nacional con
competencia específica, en la ejecución de las gestiones y obras relativas a la implementación de los programas
de integración socio urbanos de los Barrios Populares identificados en el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS
POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP) creado por el Decreto No 358/17.
Que el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y complementarios, en función de las
competencias asignadas a las distintas jurisdicciones ministeriales, determinó las responsabilidades de las
diferentes áreas del PODER EJECUTIVO NACIONAL, aprobando el Organigrama de Aplicación de la Administración
Nacional Centralizada hasta el nivel de Subsecretaría y los objetivos de esas Unidades Organizativas.
Que asimismo, establece que la SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA, tiene entre sus objetivos
entender en el diseño y la implementación de políticas de rehabilitación, integración sociourbana y desarrollo
territorial; entender en la transformación social y urbana de barrios y áreas vulnerables, mediante un abordaje
integral que favorezca su integración y el desarrollo humano de sus comunidades; entender en el fortalecimiento
de la organización comunitaria y en el diseño de mecanismos de participación de los actores locales en el
desarrollo e implementación de los proyectos de integración socio urbana; participar en el diseño y la ejecución
de proyectos de infraestructura urbana y mejoramiento del hábitat, tendientes a la integración de barrios y áreas
urbanas vulnerables; participar en el diseño e implementación de políticas de acceso al crédito y la vivienda, y de
estrategias de regularización dominial para promover soluciones habitacionales en las comunidades abordadas
en los proyectos de integración socio urbana y entender en la administración y gestión del REGISTRO NACIONAL
DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP), y realizar su evaluación y
seguimiento.
Que, mediante la Ley N° 27.453, se estableció el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio
Urbana, definiendo a la integración socio urbana como el conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación
del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres
y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y
mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento
parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial y estableciendo que tales acciones deberán ser
progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad.
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Que el Artículo 12° de la precitada Ley dispone que “…Las obras a realizarse dentro del marco de los proyectos
de integración socio-urbana mencionados en el Artículo 6°, inciso 2), de la presente ley, así como cualquier obra
a realizarse en los Barrios Populares incluidos en el RENABAP deberán adjudicarse, en un VEINTICINCO POR
CIENTO (25%) como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular
integradas, preferentemente, por los habitantes de los Barrios Populares...”.
Que el Artículo 5° de la mencionada Ley faculta al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Agencia de Administración
de Bienes del Estado y del entonces Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, actual Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, en el marco de sus propias competencias, a dictar las normas reglamentarias,
complementarias y aclaratorias de la misma.
Que mediante el Decreto N° 819 del 5 de diciembre de 2019, reglamentario de la Ley N° 27.453; se designa
a la SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (SISU) junto con la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES DEL ESTADO (AABE) como autoridad de aplicación, quedando a cargo de ambos organismos la
administración de los recursos asignados para el cumplimiento de la misma. También se autoriza a la SECRETARÍA
DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (SISU) a dictar las normas aclaratorias y complementarias y todas aquellas
medidas que resultaren necesarias para la instrumentación de dicha ley.
Que, por la Resolución RESOL-2020-925-APN-MDS del 23 de octubre de 2020, se creó el programa “ARGENTINA
UNIDA POR LA INTEGRACIÓN DE LOS BARRIOS POPULARES” y se nombra a la SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN
SOCIO-URBANA (SISU) como la autoridad de aplicación del programa.
Que por la Resolución RESOL-2020-1055-APN-MDS se aprobó el INSTRUCTIVO OPERATIVO PARA LA
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DOCUMENTADA DE CONVENIOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA del “PROGRAMA ARGENTINA UNIDA
POR LA INTEGRACIÓN DE LOS BARRIOS POPULARES”, identificado como IF-2020-79884934-APN-CSP#MDS.
Que mediante las Resoluciones RESOL-2020-1018-APN-MDS y RESOL-2020-2-APN-SIS#MDS se operativizó
el funcionamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) creado por la Ley N° 27.453 RÉGIMEN DE
REGULARIZACIÓN DOMINIAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIO URBANA y su Decreto Reglamentario N° 819/2019.
Que en la reunión N° 1 del Comité Ejecutivo cuya el Acta se identifica como IF-2020-88702351-APNSIS#MDS
se aprobaron las Líneas de Acción correspondientes a “Integración Socio Urbana de Barrios Populares”, el cual
contempla la ejecución de obras de integración urbana en los polígonos definidos dentro de los Barrios Populares
y cuyo instructivo operativo se identifica como IF-2021-22663889-APNCEFISU#MDS y “Lotes con Servicios
Proyectos Especiales”, el cual contempla la ejecución de obras de infraestructura para el desarrollo de lotes
con servicios, para la generación de nuevo suelo urbano, cuyo instructivo operativo se identifica como IF-2021121069579-APN-CEFISU#MDS.
Que las normas precitadas, se orientan a regular la implementación de los Proyectos de Integración SocioUrbana,
consistentes en la ejecución de obras para cumplir con los objetivos, misiones y funciones de esta Secretaría.
Que acorde con las normas reseñadas, resulta necesaria la constitución de un registro donde las cooperativas y
grupos asociativos de la economía popular podrán inscribirse a fin de constatar las condiciones que poseen para
llevar adelante proyectos de integración socio urbana de los Barrios Populares.
Que dicho registro tendrá como objeto colaborar con el cumplimiento de lo determinado por la Ley 27.453 , y lo
establecido por su Artículo 12, constituyéndose en un mecanismo para satisfacer orgánicamente la necesidad de
articulación entre los actores locales de los barrios vulnerables y los municipios, provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que se desempeñen como UNIDADES EJECUTORAS para el desarrollo y ejecución de los
proyectos de integración socio-urbana.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE TIERRAS Y SERVICIOS BARRIALES ha intervenido y propicia el dictado
de la presente medida.
Que, la SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (SISU) ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha intervenido conforme su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios y sus normas
modificatorias y complementarias, entre ellas el Decreto N° 503/2021 de desiganción de Ministro, la Ley 27.453 y
su modificatoria.
Por ello,
LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Créase el “Registro Nacional de Organizaciones y Cooperativas para la Integración de los Barrios
Populares (ReNOCIBP)”, en el ámbito de la SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIOURBANA, del Ministerio de
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Desarrollo Social de la Nación, a cargo de la Coordinación del REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES
EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP).
ARTÍCULO 2º.- Facúltase a la SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA, a dictar el Reglamento Operativo
del Registro, así como todos los actos administrativos que sean menester para la implementación del Registro
Nacional de Organizaciones y Cooperativas para la Integración de los Barrios Populares (ReNOCIBP).
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Ramona Fernanda Miño
e. 04/03/2022 N° 11631/22 v. 04/03/2022
#F6549832F#

#I6549929I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 91/2022
RESOL-2022-91-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
Visto el expediente EX-2021-63674945-APN-DGDA#MEC, el artículo 133 de la Ley N° 11.672, Complementaria
Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), los decretos 2148 del 19 de octubre de 1993, 1836 del 14 de octubre de
1994, 94 del 25 de enero de 2001, y
CONSIDERANDO:
Que el Directorio de Argentina Televisora Color Sociedad Anónima decidió la presentación de esa empresa en
concurso preventivo de acreedores el 8 de febrero de 1996, tramitando ante el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial N° 26, Secretaría N° 51 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante un virtual estado
de cesación de pagos.
Que substanciado éste el 10 de febrero de 2020 se dispuso el levantamiento de dicho concurso, cesando las
restricciones de dominio decretadas.
Que en el artículo 1° del decreto 94 del 25 de enero de 2001 se dispuso declarar disuelta y en estado de liquidación
a Argentina Televisora Color Sociedad Anónima, dependiente de la entonces Secretaría de Cultura y Medios de
Comunicación de la Presidencia de la Nación, a partir de la fecha del citado decreto.
Que el 30 de agosto de 2001 se suscribió el Acta de Transferencia de Argentina Televisora Color Sociedad
Anónima (en liquidación) según lo establecido por el citado decreto y la resolución 777 del 25 de junio de 1999
del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, al ámbito de competencia de la ex Subsecretaría de
Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa de este ministerio.
Que Argentina Televisora Color Sociedad Anónima (en liquidación) dependiente de la Dirección Nacional de
Normalización Patrimonial de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría
Legal y Administrativa de este ministerio, ha procedido a realizar un relevamiento del Estado Patrimonial de activos
y pasivos, ciertos y contingentes (activos al 31 de enero de 2001 y pasivos al 30 de noviembre de 2000), en virtud
de lo establecido en el artículo 1° del decreto 1836 del 14 de octubre de 1994 y considerando la declaración de la
disolución y liquidación de la sociedad dispuesta mediante el decreto 94/2001.
Que respecto del Estado Patrimonial (activos al 31 de enero de 2001 y pasivos al 30 de noviembre de 2000), ha
tomado intervención la Sindicatura General de la Nación, organismo descentralizado en el ámbito de la Presidencia
de la Nación, según lo previsto por el artículo 4° del decreto 1836/1994, produciéndose su opinión mediante el
Informe Especial sobre el Estado Patrimonial de Argentina Televisora Color Sociedad Anónima (en liquidación) del
3 de octubre de 2008, remitido al ex Ministerio de Economía y Producción mediante la Nota SIGEN 4182 del 31 de
octubre de 2008.
Que como consecuencia de ello, la liquidación de Argentina Televisora Color Sociedad Anónima (en liquidación)
ha resuelto disponer el envío de dicho Estado Patrimonial y de las rendiciones de cuentas posteriores a este
ministerio.
Que el Ministerio de Economía, en su carácter de Autoridad de Aplicación del decreto 1836/1994, se encuentra
facultado para considerar dicho Estado Patrimonial como Estado de Liquidación de Argentina Televisora Color
Sociedad Anónima (en liquidación).
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Que en tal caso, dicho Estado Patrimonial será sustitutivo de los balances correspondientes al período comprendido
entre el último balance auditado y el Estado Patrimonial referido, de conformidad con lo normado en el artículo 133
de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014).
Que Argentina Televisora Color Sociedad Anónima (en liquidación) ha presentado las rendiciones de cuentas
correspondientes al período comprendido entre el Estado Patrimonial (activos al 31 de enero de 2001 y pasivos al
30 de noviembre de 2000) y el 30 de junio de 2019.
Que en el caso de considerar el Estado Patrimonial de Argentina Televisora Color Sociedad Anónima (en liquidación)
como Estado de Liquidación, las rendiciones de cuentas aludidas en el considerando precedente serán sustitutivas
de los balances anuales de esa empresa.
Que en el artículo 133 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) se establece
que la personería jurídica de los entes u organismos del Estado Nacional cuyo cierre se disponga, se extinguirá a
los noventa (90) días corridos de la fecha de publicación del acto que resolvió su cierre.
Que en el período que media entre la última rendición de cuentas y la fecha en que se producirá la extinción de
la personería jurídica de Argentina Televisora Color Sociedad Anónima (en liquidación), se siguen desarrollando
las tareas remanentes que se distribuyen por esta resolución, lo cual implica la eventual percepción de ingresos
y atención de erogaciones, resultando por ello necesario arbitrar las medidas conducentes para tener por
presentadas las rendiciones de cuentas efectuadas con posterioridad al 30 de junio de 2019 y hasta los noventa
(90) días corridos de la fecha de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial.
Que a esos efectos, según lo normado en el artículo 14 de la Ley de Ministerios -t.o. 1992- y sus modificaciones,
la Autoridad Jurisdiccional puede delegar la resolución correspondiente a las cuestiones de su competencia en el
funcionario que determine, conforme con la organización de cada área.
Que en tal sentido resulta conveniente facultar a la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía
para tener por presentadas las rendiciones de cuentas posteriores al 30 de junio de 2019.
Que no existen otras tareas que justifiquen, por su importancia, el mantenimiento del estado de liquidación de
Argentina Televisora Color Sociedad Anónima (en liquidación).
Que en el artículo 133 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) se establece
que la liquidación definitiva de los organismos o empresas del Estado Nacional se producirá con el dictado de la
resolución que, en el marco de los decretos 2148 del 19 de octubre de 1993 y 1836/1994, disponga el cierre de los
respectivos procesos liquidatorios.
Que por imperio de esa normativa, resulta conducente establecer las condiciones necesarias para una ordenada
transferencia de las tareas actualmente a cargo de Argentina Televisora Color Sociedad Anónima (en liquidación)
al ámbito de competencia de la Administración Central dentro de los noventa (90) días corridos contados desde la
publicación de esta resolución en el Boletín Oficial.
Que en oportunidad de producirse la liquidación definitiva del ente de que se trata, debe darse íntegro cumplimiento
a lo establecido en el artículo 9° del decreto 2148/1993 y, en consecuencia, transferir al Estado Nacional los activos
y pasivos, ciertos y/o contingentes, de la entidad liquidada.
Que dado que la labor de liquidación cesará a los noventa (90) días corridos contados desde la fecha de publicación
de esta resolución en el Boletín Oficial, es necesario proveer a la atención de las tareas remanentes que han de
prolongarse después de la extinción de la personería jurídica de Argentina Televisora Color Sociedad Anónima (en
liquidación), tales como la atención de juicios, trámites de consolidación de deudas, manejo de archivos y registros
contables y administrativos, entre otras.
Que para la atención de tales tareas, es conveniente recurrir a los organismos permanentes del Ministerio de
Economía, atendiendo a las incumbencias, responsabilidades y atribuciones que ya tienen asignadas y a las que
se estima conveniente delegarles.
Que en el artículo 20 de la Ley de Ministerios -t.o.1992- y sus modificaciones, se establecen las competencias de
este ministerio.
Que en el decreto 50 del 19 de diciembre de 2019 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría y se establecieron sus Objetivos y los ámbitos jurisdiccionales
en los que actuarán los organismos desconcentrados y descentralizados.
Que en el decreto 740 del 28 de octubre de 2021 se sustituyó del anexo I - Organigrama de Aplicación de la
Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría del citado decreto 50/2019 el Apartado IX
correspondiente al Ministerio de Economía, estableciendo por el artículo 15 que hasta tanto se concluya con
la reestructuración de las áreas afectadas por esa medida, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales
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existentes de nivel inferior a Subsecretaría, las que transitoriamente mantendrán las acciones, dotaciones vigentes
y personal con su actual situación de revista.
Que en la decisión administrativa 2203 del 16 de diciembre de 2020 se modificó, entre otras, la estructura organizativa
del Ministerio de Economía correspondiente al primer nivel operativo de la Secretaría Legal y Administrativa
conforme obra en la planilla anexa al artículo 9° (IF-2020-77880525-APN-DNDO#JGM) y se sustituyó por el artículo
10, en el anexo II del artículo 1° de la decisión administrativa 1314 del 22 de julio de 2020, la parte correspondiente
a la Responsabilidad Primaria y Acciones de las unidades organizativas dependientes de dicha secretaría, de
conformidad con el detalle obrante en la planilla anexa (IF-2020-86239649-APN-DNDO#JGM).
Que la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial dependiente de la Secretaría Legal y
Administrativa del Ministerio de Economía resulta ser el órgano con competencia para dirigir la aplicación de los
programas de administración y liquidación de los bienes, derechos y obligaciones remanentes de las empresas o
entidades que hayan sido privatizadas, disueltas o que dejen de operar por cualquier causa, entre otras.
Que en la decisión administrativa 1314/2020 se aprobó la estructura organizativa del Ministerio de Economía
correspondiente al primer y segundo nivel operativo de la Secretaría de Hacienda conforme obra en los anexos I
(IF-2020-40423673-APN-DNDO#JGM) y II (IF-2020-40424429-APN-DNDO#JGM), respectivamente.
Que conforme a dichos marcos legales, la Tesorería General de la Nación dependiente de la Subsecretaría de
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, tendrá a su cargo la realización de los pagos
pendientes derivados del proceso liquidatorio de Argentina Televisora Color Sociedad Anónima (en liquidación), los
que se efectivizarán contra las Órdenes de Pago que emita el Servicio Administrativo Financiero de la Secretaría
Legal y Administrativa.
Que la Contaduría General de la Nación dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía, en virtud de las responsabilidades asignadas en el artículo 91 de la ley 24.156,
debe proceder al resguardo de la documentación financiera de la empresa liquidada y a registrar contablemente
la liquidación.
Que la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Economía resulta ser el área competente para asistir a dicha secretaría en la aprobación de las políticas fiscales,
económicas y financieras entre el Gobierno Nacional y los Sectores Públicos Provinciales y Municipales, así
como diseñar y operar un sistema de información sobre la gestión de las provincias y municipios, que permita su
integración a las cuentas nacionales.
Que en el marco de la resolución 32 del 3 de febrero de 2010 de la Secretaría Legal y Administrativa del ex
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se transfirió la atención de todas las causas judiciales en las que
Argentina Televisora Color Sociedad Anónima (en liquidación) es parte a la Dirección General de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Subsecretaría Legal de la citada secretaría, conforme el Acta de Transferencia del 19 de febrero
de 2010.
Que la mencionada Subsecretaría Legal es la dependencia permanente indicada para entender en lo que
corresponda a la atención de las causas judiciales, y la resolución de todas las cuestiones jurídicas y judiciales
que se susciten en los pleitos en que sea parte Argentina Televisora Color Sociedad Anónima (en liquidación) a
partir de su liquidación definitiva y las que eventualmente se inicien.
Que conforme a los objetivos y acciones a cargo de las estructuras de primer nivel operativo dispuestas en la
decisión administrativa 2203/2020 según la planilla anexa al artículo 10 (IF-2020-86239649-APN-DNDO#JGM) se
estableció como responsabilidad primaria de la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial dependiente de
la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa de este
ministerio, coordinar las actividades tendientes a la normalización y saneamiento de los activos y pasivos del
Estado Nacional, entre otras.
Que de acuerdo a ello y en consecuencia de la asunción por parte del Estado Nacional de los activos ciertos y
contingentes de Argentina Televisora Color Sociedad Anónima (en liquidación), resulta conducente encomendar
en el ámbito de la citada dirección nacional, por razones de continuidad de gestión, concentración de tareas y
economía de procedimientos, la gestión de cobranza administrativa que pudiere derivarse del proceso liquidatorio
de dicho ente residual y entender en lo que corresponda en lo atinente a la realización y/o depuración de los
créditos de la referida empresa.
Que conforme a la planilla anexa al artículo 13 de la decisión administrativa 2203/2020 (IF-2020-86240543-APNDNDO#JGM) la Dirección de Procesos Liquidatorios dependiente de dicha dirección nacional tiene entre sus
acciones la de supervisar y coordinar la gestión de cobranza administrativa correspondiente a créditos que se
deriven de la operatoria de entes liquidados, como así también el recupero o la depuración de créditos remanentes
de empresas liquidadas del ámbito de competencia de la citada dirección nacional.
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Que existiendo otras tareas administrativas remanentes, no previstas específicamente en los objetivos contenidos
en los cuerpos normativos a que se alude precedentemente, o que no hayan sido delegadas o se deleguen por
esta medida, en el marco de lo autorizado en el artículo 14 de la Ley de Ministerios -t.o. 1992- y sus modificaciones,
la repartición indicada para asumirlas resulta ser la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial
dependiente de la Secretaría Legal y Administrativa de este ministerio.
Que en la resolución 531 del 13 de agosto de 2010 del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se sustituyó
el artículo 1° de la resolución 681 del 2 de junio de 1998 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, autorizando en forma indistinta a las personas que se encuentren a cargo de la Dirección Nacional de
Normalización Patrimonial dependiente de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la
Secretaría Legal y Administrativa del citado ex ministerio, actual Ministerio de Economía, y de la actual Dirección
de Consolidación de Deuda y Programas de Propiedad Participada dependiente de esa dirección nacional, o en
caso de ausencia de sus titulares, a la persona que tenga delegada la firma del despacho de ambas dependencias,
para que suscriban las Cartas de Gerencia y los Requerimientos de Pago de Bonos de la Deuda Pública en el
marco de lo normado en las leyes 23.982 y 25.344 y sus normas complementarias y respecto de todo pasivo cuya
cancelación deba atenderse en Bonos de Consolidación de la Deuda Pública, hasta la suma de cien mil pesos
($ 100.000) inclusive.
Que en el decreto 1382 del 9 de agosto de 2012 se disolvió el ex Organismo Nacional de Administración de Bienes
(ONAB) y se creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo descentralizado en el
ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que tendrá a su cargo el ingreso, registro y la baja de los bienes
inmuebles que integran el patrimonio del Estado Nacional, conforme se establece en el artículo 4° de dicha norma.
Que mediante el artículo 6° del decreto 1382/2012 se establecieron los objetivos de la Agencia de Administración
de Bienes del Estado (AABE), la cual tendrá a su cargo la ejecución de las políticas, normas y procedimientos
que rigen la disposición y administración de los bienes inmuebles del Estado Nacional en uso, concesionados y/o
desafectados, llevando su registro pertinente.
Que asimismo, la citada agencia es la encargada de la coordinación de tales políticas, normas y procedimientos
y resulta llamada a entender en el control permanente de la actividad inmobiliaria estatal e intervenir en toda
operación inmobiliaria en que sean parte las Jurisdicciones y Entidades que conforman el Sector Público Nacional.
Que conforme al decreto 895 del 9 de octubre de 2018 se aprobó la reglamentación del artículo S/N° de la Ley
N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), correspondiente al artículo 76 de la ley 27.431
incorporado por el artículo 125 de la citada ley, relativa a la administración y disposición de bienes muebles y
semovientes asignados a otras jurisdicciones y se creó en el ámbito de la Agencia de Administración de Bienes
del Estado (AABE), el Inventario Nacional de Bienes Muebles y Semovientes del Estado (IByS), resultando dicha
agencia llamada a intervenir con los alcances establecidos en ese cuerpo legal en cuanto a tales bienes.
Que el Ministerio de Economía está facultado para requerir la baja de Argentina Televisora Color Sociedad Anónima
(en liquidación) de los registros de la Dirección General Impositiva dependiente de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, y de otros organismos
públicos.
Que conforme lo establecido en el artículo 133 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto
(t.o. 2014), las resoluciones emanadas del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, actualmente
Ministerio de Economía, en ejercicio de las competencias otorgadas en el decreto 1836/1994, deberán ser
transcriptas en los libros de actas de asamblea respectivos o sus equivalentes y constituirán documentación
suficiente a todos sus efectos.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Ministerios -t.o. 1992- y
sus modificaciones, el artículo 133 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), el
artículo 67 de la ley 23.696, el artículo 9° del decreto 2148/1993 y los artículos 4°, 10 y 15 del decreto 1836/1994.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Considérase como Estado de Liquidación, el Estado Patrimonial (activos al 31 de enero de
2001 y pasivos al 30 de noviembre de 2000) correspondiente a Argentina Televisora Color Sociedad Anónima
(en liquidación), dependiente de la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial de la Subsecretaría de
Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía,
que como anexo I (IF-2021-76189136-APN-DNNP#MEC) forma parte integrante de esta resolución.
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ARTÍCULO 2°.- Ténganse por presentadas las rendiciones de cuentas confeccionadas por Argentina Televisora
Color Sociedad Anónima (en liquidación), correspondientes al período comprendido entre dicho Estado Patrimonial
(activos al 31 de enero de 2001 y pasivos al 30 de noviembre de 2000) y el 30 de junio de 2019, que como anexo II
(IF-2021-76187662-APN-DNNP#MEC, IF-2021-76187938-APN-DNNP#MEC, IF-2021-76188179-APN-DNNP#MEC,
IF-2021-76188593-APN-DNNP#MEC, IF-2021-76188816-APN-DNNP#MEC e IF-2021-76188979-APN-DNNP#MEC)
integran esta resolución.
ARTÍCULO 3°.- Delégase en la Secretaría Legal y Administrativa de este ministerio, la facultad de tener por
presentadas las rendiciones de cuentas de Argentina Televisora Color Sociedad Anónima (en liquidación), por
el período comprendido entre el 1° de julio de 2019 y la fecha en que se produzca la extinción de su personería
jurídica.
ARTÍCULO 4°.- Dase por concluida a los noventa (90) días corridos contados desde la fecha de publicación de
la presente resolución en el Boletín Oficial, la liquidación de Argentina Televisora Color Sociedad Anónima (en
liquidación).
ARTÍCULO 5°.- Decláranse transferidos a partir del cumplimiento del plazo establecido en el artículo precedente al
Estado Nacional, los activos y pasivos determinados, y los activos y pasivos contingentes de Argentina Televisora
Color Sociedad Anónima (en liquidación).
ARTÍCULO 6°.- Encomiéndase a la Tesorería General de la Nación dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto
de la Secretaría de Hacienda de este ministerio, a partir del cumplimiento del plazo establecido en el artículo 4°
de esta medida, la realización de los pagos que eventualmente pudieren derivarse del proceso liquidatorio de
Argentina Televisora Color Sociedad Anónima (en liquidación), los que se efectivizarán contra las Órdenes de Pago
que emita el Servicio Administrativo Financiero de la citada Secretaría Legal y Administrativa.
ARTÍCULO 7°.- Encomiéndase a la Contaduría General de la Nación dependiente de la Subsecretaría de
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda de este ministerio, a partir del cumplimiento del plazo establecido en el
artículo 4° de esta resolución, la registración del Estado de Liquidación y de las rendiciones de cuentas a que se
hace referencia en los artículos 1°, 2° y 3° de esta medida, así como el resguardo de los archivos financieros de
Argentina Televisora Color Sociedad Anónima (en liquidación) y el registro contable de las operaciones inherentes
a su liquidación y las derivadas de ésta.
ARTÍCULO 8°.- Encomiéndase a la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales dependiente de la Secretaría
de Hacienda del Ministerio de Economía asistir a la citada secretaría en la aprobación de las políticas fiscales,
económicas y financieras que se deriven entre el proceso de liquidación de Argentina Televisora Color Sociedad
Anónima (en liquidación) y el Gobierno Nacional y los Sectores Públicos Provinciales y Municipales, como así
también diseñar y operar un sistema de información sobre la gestión de las provincias y municipios, que permita
su integración a las cuentas nacionales, a partir del cumplimiento del plazo establecido en el artículo 4° de esta
medida.
ARTÍCULO 9°.- Encomiéndase a la Subsecretaría Legal dependiente de la Secretaría Legal y Administrativa de este
ministerio, continuar en la implementación de los medios necesarios para atender todas las causas judiciales en
que sea parte Argentina Televisora Color Sociedad Anónima (en liquidación) y las que eventualmente se inicien a
partir de la extinción de la personería jurídica de esa sociedad.
ARTÍCULO 10.- Encomiéndase a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial dependiente de la
Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa de este
ministerio continuar, a partir de que se produzca la liquidación definitiva de Argentina Televisora Color Sociedad
Anónima (en liquidación), la gestión de cobranza administrativa a su cargo y entender en lo que corresponda en
lo atinente a la realización y/o depuración de los créditos de la referida empresa. Los fondos que resulten de la
gestión de cobranzas de los créditos a que se alude precedentemente serán depositados en la Cuenta N° 2510/46
“Recaudaciones Tesorería General de la Nación” del Banco de la Nación Argentina, entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Economía, Sucursal Plaza de Mayo.
ARTÍCULO 11.- Encomiéndase a partir del cierre del proceso liquidatorio de Argentina Televisora Color Sociedad
Anónima (en liquidación) a la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial dependiente de la
Secretaría Legal y Administrativa de este ministerio, la suscripción de las Cartas de Gerencia y de los Requerimientos
de Pago en Bonos de la Deuda Pública con las excepciones establecidas en la resolución 531 del 13 de agosto de
2010 del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
ARTÍCULO 12.- Encomiéndase a la Secretaría Legal y Administrativa de este ministerio, a partir del cumplimiento
del plazo establecido en el artículo 4° de esta resolución, dar intervención a la Agencia de Administración de Bienes
del Estado (AABE), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con
respecto a los bienes físicos de Argentina Televisora Color Sociedad Anónima (en liquidación), en el marco de las
competencias que le asigna a dicha agencia el decreto 1382 del 9 de agosto de 2012 y el decreto 895 del 9 de
octubre de 2018 en cuanto correspondiere.

24

Boletín Oficial Nº 34.871 - Primera Sección

Viernes 4 de marzo de 2022

ARTÍCULO 13.- Encomiéndase a la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial dependiente de la
Secretaría Legal y Administrativa de este ministerio, a partir del cumplimiento del plazo establecido en el artículo 4°
de esta resolución, todas las tareas remanentes de Argentina Televisora Color Sociedad Anónima (en liquidación),
no incluidas en los artículos precedentes ni en los objetivos establecidos en el decreto 1359 del 5 de octubre de
2004, ni que correspondan a los objetivos y acciones a cargo de otros ámbitos en los términos del decreto 740 del
28 de octubre de 2021 y la decisión administrativa 2203/2020 ni a las naturales competencias delegadas en virtud
del artículo 14 de la Ley de Ministerios -t.o. 1992- y sus modificaciones.
ARTÍCULO 14.- Dispónese a partir de la extinción de la personería jurídica de Argentina Televisora Color Sociedad
Anónima (en liquidación), su baja de los registros de la Dirección General Impositiva dependiente de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía.
ARTÍCULO 15.- Dispónese la transcripción de esta resolución en el libro de Actas de Asamblea o sus equivalentes
de Argentina Televisora Color Sociedad Anónima (en liquidación).
ARTÍCULO 16.- Los organismos involucrados deberán disponer todos los medios necesarios para que dentro
de los noventa (90) días corridos contados desde la fecha de publicación de esta resolución en el Boletín Oficial,
se concreten los actos conducentes a la asunción de las tareas post liquidatorias de Argentina Televisora Color
Sociedad Anónima (en liquidación) en cuanto resulten alcanzados por esta medida, en la órbita de sus naturales
competencias y de aquellas otras que se les encomiendan por este acto.
ARTÍCULO 17.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Martín Guzmán
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en:
https://www.economia.gob.ar/Resol-2020-91-APN-MEC/IF-2021-76189136-APN-DNNP-MEC.pdf
https://www.economia.gob.ar/Resol-2020-91-APN-MEC/IF-2021-76188979-APN-DNNP-MEC.pdf
https://www.economia.gob.ar/Resol-2020-91-APN-MEC/IF-2021-76188816-APN-DNNP-MEC.pdf
https://www.economia.gob.ar/Resol-2020-91-APN-MEC/IF-2021-76188593-APN-DNNP-MEC.pdf
https://www.economia.gob.ar/Resol-2020-91-APN-MEC/IF-2021-76188179-APN-DNNP-MEC.pdf
https://www.economia.gob.ar/Resol-2020-91-APN-MEC/IF-2021-76187938-APN-DNNP-MEC.pdf
https://www.economia.gob.ar/Resol-2020-91-APN-MEC/IF-2021-76187662-APN-DNNP-MEC.pdf
e. 04/03/2022 N° 11728/22 v. 04/03/2022
#F6549929F#

#I6549059I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 489/2022
RESOL-2022-489-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
VISTO los Decretos N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios, 328 del 31 de
marzo de 2020, las Decisiones Administrativas N° 229 del 27 de febrero de 2020, 384 del 19 de abril de 2021 y el
Expediente N° EX-2020-50843344-APN-DD#MS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 328 del 31 de marzo de 2020, se faculta a los ministros y a las ministras, a los Secretarios
y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus
últimas prórrogas.
Que por la Decisión Administrativa N° 229 del 27 de febrero de 2020 se designó, con carácter transitorio y por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, en el cargo de Directora Nacional de la entonces DIRECCIÓN
NACIONAL DE RELACIONES SANITARIAS INTERNACIONALES actual DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES
INTERNACIONALES dependiente de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE SALUD, a la Lic.
Carla Andrea MORETTI.
Que por la Decisión Administrativa N° 384 del 19 de abril de 2021 se aprobó la estructura organizativa de primer y
segundo nivel operativo de esta Jurisdicción Ministerial.
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Que no habiendo operado la cobertura del mencionado cargo en forma definitiva y manteniéndose vigentes las
razones que dieron lugar al dictado de la Decisión Administrativa N° 229 del 27 de febrero de 2020, la UNIDAD
GABINETE DE ASESORES de este Ministerio, solicita la prórroga de la designación de la mencionada profesional,
en los mismos términos del nombramiento original.
Que se cuenta con la conformidad de la titular de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha
31 de marzo de 2020.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase a partir del 12 de marzo de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, la designación transitoria efectuada por conducto de la Decisión Administrativa N° 229 del 27 de febrero
de 2020, de la Lic. Carla Andrea MORETTI (D.N.I. Nº 28.936.896), en el cargo de Directora Nacional de la entonces
DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES SANITARIAS INTERNACIONALES actual DIRECCIÓN NACIONAL DE
RELACIONES INTERNACIONALES dependiente de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES de este Ministerio, Nivel
A - Grado 0, Función Ejecutiva de Nivel I del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), instituido por
el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL, homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de
2008, sus modificatorios y complementarios, por los motivos enunciados en los Considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°.- 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 PÚBLICO (SINEP)
homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, dentro del
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 12 de marzo de 2022.
ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas presupuestarias específicas vigentes asignadas para tal fin.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese y 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 5°. - Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Carla Vizzotti
e. 04/03/2022 N° 11411/22 v. 04/03/2022
#F6549059F#

#I6549066I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 507/2022
RESOL-2022-507-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
VISTO los Decretos N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios, N° 328 del 31
de marzo de 2020, las Decisiones Administrativas N° 384 del 19 de abril de 2021, 596 del 15 de junio de 2021 y el
Expediente N° EX-2022-05204537-APN-DD#MS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 328 del 31 de marzo de 2020, se faculta a los Ministros y a las Ministras, a los
Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y autoridades máximas de organismos
descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/2020, a
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que por la Decisión Administrativa N° 596 del 15 de junio de 2021 se designó, con carácter transitorio y por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, en el cargo de Director de la DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA
SALUD del MINISTERIO DE SALUD, al Lic. Carlos María GIOVACCHINI.
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Que por la Decisión Administrativa N° 384 del 19 de abril de 2021 se aprobó la estructura organizativa de primer y
segundo nivel operativo de esta Jurisdicción Ministerial.
Que no habiendo operado la cobertura del mencionado cargo en forma definitiva y manteniéndose vigentes las
razones que dieron lugar al dictado de la Decisión Administrativa N° 596 del 15 de junio de 2021, la SUBSECRETARÍA
DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA de este Ministerio, solicita la prórroga de la designación del
mencionado profesional, en los mismos términos del nombramiento original.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha
31 de marzo de 2020.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase a partir del 5 de marzo de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, la designación transitoria efectuada por conducto de la Decisión Administrativa N° 596 del 15 de junio
de 2021, del Lic. Carlos María GIOVACCHINI (D.N.I. Nº 21.547.322), en el cargo de Director de la DIRECCIÓN DE
EPIDEMIOLOGÍA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA dependiente
de la SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA de la SECRETARÍA DE ACCESO
A LA SALUD de este Ministerio, Nivel B - Grado 0, Función Ejecutiva de Nivel III del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), instituido por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL, homologado por
el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, por los motivos enunciados
en los Considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°.- 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 PÚBLICO (SINEP)
homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, dentro del
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 5 de marzo de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas presupuestarias específicas vigentes asignadas para tal fin.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y 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 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carla Vizzotti
e. 04/03/2022 N° 11418/22 v. 04/03/2022
#F6549066F#

#I6549068I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 508/2022
RESOL-2022-508-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
VISTO los Decretos N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios, N° 328 del 31 de
marzo de 2020, las Decisiones Administrativas N° 314 del 3 de marzo de 2020, N° 384 del 19 de abril de 2021 y el
Expediente N° EX-2020-50843570-APN-DD#MS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 328 del 31 de marzo de 2020, se faculta a los Ministros y a las Ministras, a los
Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y autoridades máximas de organismos
descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/2020, a
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que por la Decisión Administrativa N° 314 del 3 de marzo de 2020 se designó, con carácter transitorio y por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, en el cargo de Directora General de la entonces DIRECCIÓN
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GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES actual DIRECCIÓN GENERAL DE
PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO dependiente de la entonces SUBSECRETARIA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA actual SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE SALUD, a la Lic. Silvia
Margarita PRIERI.
Que por la Decisión Administrativa N° 384 del 19 de abril de 2021 se aprobó la estructura organizativa de primer y
segundo nivel operativo de esta Jurisdicción Ministerial.
Que no habiendo operado la cobertura del mencionado cargo en forma definitiva y manteniéndose vigentes las
razones que dieron lugar al dictado de la Decisión Administrativa N° 314 del 3 de marzo de 2020, la SECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de este Ministerio, solicita la prórroga de la designación de la mencionada
profesional, en los mismos términos del nombramiento original.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha
31 de marzo de 2020.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase a partir del 17 de marzo de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, la designación transitoria efectuada por conducto de la Decisión Administrativa N° 314 del 3 de marzo
de 2020, de la Lic. Silvia Margarita PRIERI (D.N.I. Nº 20.448.949), en el cargo de Directora General de la entonces
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES actual DIRECCIÓN
GENERAL DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO dependiente de la entonces SUBSECRETARIA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA actual SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de este Ministerio, Nivel A
- Grado 0, Función Ejecutiva de Nivel I del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), instituido por el
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL, homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de
2008, sus modificatorios y complementarios, por los motivos enunciados en los Considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°.- 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 PÚBLICO (SINEP)
homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, dentro del
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 17 de marzo de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas presupuestarias específicas vigentes asignadas para tal fin.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y 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 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carla Vizzotti
e. 04/03/2022 N° 11420/22 v. 04/03/2022
#F6549068F#

#I6549083I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 510/2022
RESOL-2022-510-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
VISTO los Decretos N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios, N° 328 del 31 de
marzo de 2020, las Decisiones Administrativas N° 158 del 19 de febrero de 2020, N° 384 del 19 de abril de 2021 y
el Expediente N° EX-2020-50842242-APN-DD#MS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 328 del 31 de marzo de 2020, se faculta a los Ministros y a las Ministras, a los
Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y autoridades máximas de organismos
descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/2020, a
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prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que por la Decisión Administrativa N° 158 del 19 de febrero de 2020 se designó, con carácter transitorio y por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, en el cargo de Director Nacional de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD Y REGULACIÓN SANITARIA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE
CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE
SALUD, al Dr. Claudio Antonio ORTIZ.
Que por la Decisión Administrativa N° 384 del 19 de abril de 2021 se aprobó la estructura organizativa de primer y
segundo nivel operativo de esta Jurisdicción Ministerial.
Que no habiendo operado la cobertura del mencionado cargo en forma definitiva y manteniéndose vigentes
las razones que dieron lugar al dictado de la Decisión Administrativa N° 158 del 19 de febrero de 2020, la
SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN de este Ministerio, solicita la prórroga de la
designación del mencionado profesional, en los mismos términos del nombramiento original.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha
31 de marzo de 2020.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase a partir del 17 de marzo de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles,
la designación transitoria efectuada por conducto de la Decisión Administrativa N° 158 del 19 de febrero de 2020,
del Dr. Claudio Antonio ORTIZ (D.N.I. Nº 14.375.146), en el cargo de Director Nacional de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD Y REGULACIÓN SANITARIA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE
CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD de este Ministerio, Nivel
A - Grado 0, Función Ejecutiva de Nivel I del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), instituido por
el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL, homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de
2008, sus modificatorios y complementarios, por los motivos enunciados en los Considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°.- 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 PÚBLICO (SINEP)
homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, dentro del
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 17 de marzo de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas presupuestarias específicas vigentes asignadas para tal fin.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y 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 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carla Vizzotti
e. 04/03/2022 N° 11435/22 v. 04/03/2022
#F6549083F#

#I6549040I#

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución 22/2022
RESOL-2022-22-APN-MI

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-12082791- -APN-DGDYL#MI, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio,
50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 822 de fecha 23 de diciembre de 2021, las Decisiones
Administrativas Nros. 1424 de fecha 7 de agosto de 2020, 1282 de fecha 16 de julio de 2020, 1390 de fecha 3 de
agosto de 2020, 1507 de fecha 15 de agosto de 2020, 496 de fecha 18 de mayo de 2021 y 567 de fecha 9 de junio
de 2021, y la Resolución Nº 70 de fecha de 27 de mayo de 2021 del MINISTERIO DE INTERIOR, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 822/21 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
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, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que por la Decisión Administrativa N° 1184/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que por la Decisión Administrativa citada se homologaron en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08 en la estructura del MINISTERIO DEL INTERIOR, entre otros, los cargos
de Coordinador de la Coordinación Región NOA dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIÓN CON
LOS MUNICIPIOS de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES MUNICIPALES de la SECRETARÍA DE MUNICIPIOS,
de Director de la Dirección de Patrimonio y Servicios dependiente de la Direción General de Administración y
de Directora de la Dirección de Normativas Especiales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, ambos
dependientes de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, de Director de la Dirección de Campañas
Electorales dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL de la SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS,
y de Coordinador de la Coordinación Centros de Frontera Concordia y Coordinador de la Coordinación Centros
de Frontera Cardenal Samoré, ambos dependientes de la Dirección de Adminitración de Centros de Frontera de la
Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras de la SECRETARÍA DE INTERIOR.
Que por las Decisiones Administrativas Nros. 1424/20, 567/21, 496/21, 1282/20, 1390/20, y 1507/20, respectivamente,
se procedió a la cobertura transitoria de los cargos supra referidos.
Que las designaciones dispuestas por las Decisiones Administrativas Nros.1424/20, 1282/20, 1390/20 y 1507/20
fueron prorrogadas en último término por la Resolución N° 70/21 del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que el artículo 1º del Decreto Nº 328/20 autoriza 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 de fecha 12 de marzo de 2020, a
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que, asimismo, se estableció que cada una de las prórrogas de las designaciones transitorias que se dispongan
no podrá exceder el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que resulta necesario prorrogar las designaciones transitorias de las y los agentes consignados en el Anexo N° IF2022-14484423- APN-DARH#MI, a partir de la fecha que en cada caso se indica.
Que de conformidad con el artículo 2º del Decreto Nº 328/20, dentro de los CINCO (5) días del dictado del acto de
prórroga se deberá notificar a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida no implica exceso en los créditos asignados ni constituye asignación de recurso
extraordinario alguno.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto N° 328/20.
Por ello,
EL MINISTRO DEL INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Danse por prorrogadas, a partir de la fecha que en cada caso se indica y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles a partir del dictado de la presente, las designaciones transitorias de las y los agentes
consignados en el Anexo N° IF-2022-14484423-APN-DARH#MI, en idénticas condiciones a las dispuestas en
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sus respectivas designaciones, autorizándose el pago de la Función Ejecutiva del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, que para cada caso se consigna.
ARTÍCULO 2°.- Los cargos mencionados en el artículo 1° del presente acto, deberán ser cubiertos 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 y modificatorios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese el dictado de la presente medida a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, dentro del plazo de CINCO (5) días.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eduardo Enrique de Pedro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/03/2022 N° 11392/22 v. 04/03/2022
#F6549040F#

#I6549936I#

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 360/2022
RESOL-2022-360-APN-SSS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 03/03/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-45141065-APN-SSS#MS, las Leyes N° 23.660, N° 23.661, N° 24.901 y Nº 26.378,
el Decreto N° 904 de fecha 2 de agosto de 2016, la Resolución N° 428 de fecha 23 de junio de 1999 del registro del
MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL, sus modificatorias y complementarias, las Resoluciones N° 887 de
fecha 23 de octubre de 2017, sus modificatorias y complementarias, N° 514 de fecha 6 de junio de 2020 y N° 582
de fecha 26 de junio de 2020 del registro de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 904/2016, el PODER EJECUTIVO NACIONAL instituyó el mecanismo denominado
“INTEGRACIÓN” para el financiamiento directo del FONDO SOLIDARIO DE REDISTRIBUCIÓN a los Agentes del
Seguro de Salud, para la cobertura de las prestaciones médico asistenciales previstas en el Nomenclador de
Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad aprobado por la Resolución del entonces Ministerio de
Salud y Acción Social N° 428/1999 o la que en el futuro la reemplazase, destinadas a los beneficiarios del Sistema
Nacional del Seguro de Salud.
Que una de las finalidades del mecanismo es procurar utilizar todas las herramientas que agilicen la gestión
administrativa, brindando eficiencia y transparencia a los procesos, como así también asegurar la accesibilidad a
los servicios esenciales a las personas con discapacidad, en consonancia con los lineamientos estratégicos del
gobierno, tanto en materia de salud como en lo concerniente a modernización del Estado.
Que el artículo 2° del citado Decreto faculta a esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD a adecuar los
procedimientos administrativos necesarios e incorporar el uso de nuevas herramientas para dotar al sistema de
transparencia y eficiencia.
Que, en consecuencia, por Resolución Nº 887-E/17 de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, se
aprobaron el procedimiento y los requisitos que deben cumplimentar los Agentes del Seguro de Salud referidos a
las solicitudes de fondos a través del mecanismo de “INTEGRACIÓN”.
Que es importante señalar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada
por Ley Nº 26.378, en su artículo 25, reconoce que las Personas con Discapacidad tienen derecho a gozar del más
alto nivel posible de salud, sin discriminación por motivos de discapacidad.
Que, en este orden de ideas, resulta necesario actualizar determinados requisitos referidos a la documentación
que deben presentar los Agentes del Seguro de Salud para la solicitud de fondos a través del mecanismo
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“INTEGRACIÓN”, que garanticen medidas de calidad prestacional en concordancia a las finalidades de habilitación
y rehabilitación contenidas en la Ley Nº 24.901.
Que, tomando también en consideración la experiencia colectada desde el dictado de la Resolución Nº 887E/17 de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y las conclusiones a las que se han arribado como
consecuencia del intercambio comunicacional permanente, coordinado y transversal, mantenido entre la UNIDAD
DE ORIENTACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, creada por
la Resolución N° 582/20 de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, los Agentes del Seguro de Salud
y las Entidades de Medicina Prepaga, deviene necesaria la readecuación de los requisitos a los que se deberá
ajustar la documentación prestacional para las solicitudes de fondos a través del mecanismo de “INTEGRACIÓN”.
Que las modificaciones introducidas han sido consecuencia del consenso logrado en el trabajo mancomunado de
los actores del Sistema a través de sus Referentes Responsables de la atención al beneficiario con discapacidad,
cuya implementación se ha hecho efectiva por Resolución N° 514/20 de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
DE SALUD.
Que, en tal sentido, resulta necesario modificar los ANEXOS I, II y III de la Resolución Nº 887-E/17 de la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.
Que, a excepción de las prestaciones educativas enunciadas en la Resolución Nº 428/99 del entonces MINISTERIO
DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL (educación inicial, educación general básica, apoyo a la integración escolar,
formación laboral y/o rehabilitación profesional), resulta necesario adecuar las necesidades prestacionales de las
personas con discapacidad a la integralidad del tratamiento indicado, no delimitándolo al año calendario.
Que los tratamientos deberán adecuarse a las necesidades prestacionales de las personas con discapacidad,
cuya vigencia no podrán exceder de un año desde su autorización.
Que resulta fundamental la participación activa del equipo interdisciplinario de los Agentes del Seguro de Salud en
cuanto al seguimiento y la auditoría de dichos tratamientos, asegurando que la persona con discapacidad goce de
servicios accesibles, suficientes y oportunos.
Que resulta conveniente adecuar los requisitos exigidos para fortalecer el normal funcionamiento del mecanismo
de “INTEGRACIÓN” instituido por el Decreto Nº 904/16 y el procedimiento de asignación de fondos aprobado por
la Resolución Nº 887-E/17 de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.
Que, de acuerdo a lo establecido por la normativa de aplicación, las prestaciones serán pasibles de auditoría por
parte de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, con el fin de relevar y verificar la calidad prestacional
y que los procedimientos aplicados para la solicitud de financiamiento de las prestaciones para personas con
discapacidad a través del mecanismo de “INTEGRACIÓN” se realicen con ajuste a la reglamentación normada.
Que la UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD creada por Resolución N° 582 de fecha 24 de junio de 2020, de la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS DE SALUD, ha emitido opinión mediante informe técnico.
Que las Gerencias de Control Prestacional, de Gestión Estratégica, Operativa de Subsidios por Reintegro,
de Control Económico Financiero, de Administración, de Asuntos Jurídicos y la Gerencia General tomaron la
intervención de su competencia.
Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nº 1615/96, N° 2710/12
y Nº 307/21.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el ANEXO I de la Resolución Nº 887-E/17 de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
DE SALUD por el ANEXO I (IF-2022-15914306-APN-SSS#MS), que se aprueba y forma parte integrante de la
presente Resolución.
ARTICULO 2°.- Sustitúyese el ANEXO II de la Resolución Nº 887-E/17 de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
DE SALUD por el ANEXO II (IF-2022-15916272-APN-SSS#MS), que se aprueba y forma parte integrante de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el ANEXO III de la Resolución Nº 887-E/17 de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
DE SALUD por el ANEXO III (IF-2021-109593860-APN-SSS#MS), que se aprueba y forma parte integrante de la
presente Resolución.
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ARTÍCULO 4º.- La presente Resolución entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y, oportunamente, archívese.
Daniel Alejandro Lopez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/03/2022 N° 11735/22 v. 04/03/2022
#F6549936F#
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Resoluciones Generales
#I6549912I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Resolución General 5159/2022
RESOG-2022-5159-E-AFIP-AFIP - Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). Clasificación
arancelaria de mercaderías en la citada nomenclatura, de acuerdo con el procedimiento
previsto en la Resolución General N° 1.618. Criterios de Clasificación Nros. 19/22 al 24/22.
Ciudad de Buenos Aires, 03/03/2022
VISTO el Expediente Electrónico Nro. EX-2022-00216012- -AFIP-DETNCA#SDGTLA del registro de esta
Administración Federal, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las Actuaciones SIGEA Nros. 13289-20583-2016, 13289-20584-2016, 13289-10181-2018, 1328917735-2018 y 13289-17731-2018 y el Expediente Electrónico Nro. EX-2021-00921408- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA,
se somete al procedimiento de consulta de clasificación arancelaria en la Nomenclatura Común del MERCOSUR
(NCM), a determinadas mercaderías.
Que con intervención de las áreas técnicas competentes, se emitieron los Criterios de Clasificación Nros. 19/22
al 24/22.
Que, conforme a las constancias que obran en las mencionadas actuaciones, la clasificación arancelaria resultante
se efectuó de acuerdo con el procedimiento previsto por la Resolución General Nº 1.618.
Que razones de oportunidad, mérito y conveniencia, aconsejan resolver en un solo acto resolutivo las referidas
consultas de clasificación arancelaria de mercaderías.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos y Técnico Legal Aduanera.
Que esta medida se emite bajo la forma de resolución general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4° de
la Disposición N° 446 (AFIP) del 10 de septiembre de 2009.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 4° y 7° del Decreto N° 618 del
10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, y en virtud de la delegación efectuada en esta
Dirección General por la Disposición N° 204 (AFIP) del 2 de agosto de 2017.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Ubícanse en las Posiciones Arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) que en
cada caso se indican, a las mercaderías detalladas en el Anexo (IF-2022-00294165-AFIP-DVCADUDICEOA#DGADUA)
que se aprueba y forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Esta resolución general entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial, difúndase a través del Boletín de la Dirección General de Aduanas. Remítase copia al Ministerio de Economía
y al Comité Técnico N° 1 Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de Mercaderías de la Comisión de Comercio del
MERCOSUR y pase a la División Clasificación Arancelaria y archívese.
Silvia Brunilda Traverso
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 04/03/2022 N° 11711/22 v. 04/03/2022
#F6549912F#
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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución General 923/2022
RESGC-2022-923-APN-DIR#CNV - Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 03/03/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2020-34010819- -APN-GAL#CNV, caratulado “PROYECTO DE RESOLUCIÓN S/
DETERMINACIÓN DE PLAZO DE PERMANENCIA PARA LA LIQUIDACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS”, lo dictaminado
por la Gerencia de Agentes y Mercados, la Subgerencia de Normativa y la Gerencia de Asuntos Legales, y
CONSIDERANDO:
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 596/2019 (B.O. 28-82019) y N° 609/2019 (B.O. 1-9-2019), estableció un conjunto de disposiciones con la finalidad de regular con mayor
intensidad el régimen de cambios y, consecuentemente, fortalecer el normal funcionamiento de la economía,
contribuir a una administración prudente del mercado de cambios, reducir la volatilidad de las variables financieras
y contener el impacto de las oscilaciones de los flujos financieros sobre el normal funcionamiento de la economía
real.
Que, en ese marco, se establecieron ciertas reglas relacionadas con las exportaciones de bienes y servicios,
con las transferencias al exterior y con el acceso al mercado de cambios, conforme la reglamentación dictada
por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) a dichos efectos, facultando además a dicha
autoridad monetaria a establecer reglamentaciones que eviten prácticas y operaciones que persigan eludir, a
través de operaciones con títulos públicos u otros instrumentos, lo dispuesto en las referidas medidas.
Que, oportunamente, el BCRA solicitó formalmente a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) la
implementación, en el ámbito de su competencia, de medidas alineadas con lo normado por dicho ente; a los
fines de evitar las prácticas y operaciones elusivas detectadas en el ejercicio de sus facultades de fiscalización.
Que la CNV estableció dentro del ámbito de su competencia, en atención a las circunstancias excepcionales
de dominio público y con carácter transitorio, diversas medidas con la finalidad de evitar dichas prácticas y
operaciones elusivas, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de las oscilaciones
de los flujos financieros sobre la economía real; mediante el dictado de las Resoluciones Generales N° 808 (B.O.
13-9-2019), N° 810 (B.O. 2-10-2019), N° 841 (B.O. 26-5-2020), N° 843 (B.O. 22-6-2020), N° 856 (B.O. 16-9-2020),
N° 862 (B.O. 20-10-2020), N° 871 (B.O. 26-11-2020), N° 878 (B.O. 12-1-2021, N° 895 (B.O. 12-7-2021), N° 907 (B.O.
6-10-2021) y N° 911 (B.O. 16-11-2021).
Que en las reglamentaciones mencionadas la CNV destacó el carácter extraordinario y transitorio de las mismas,
hasta que hechos sobrevinientes hagan aconsejable su revisión y/o desaparezcan las causas que determinaron
su adopción.
Que en atención a los cambios observados en el contexto económico financiero imperante, el cual coadyuva a
una política monetaria con un enfoque múltiple, a respaldar el financiamiento interno, a fortalecer la estabilidad y a
mejorar de manera sostenible las finanzas públicas, deviene necesario dejar sin efecto paulatinamente las citadas
disposiciones de carácter transitorio.
Que, ante tales circunstancias, corresponde derogar lo normado en los artículos 6° y 6° BIS del Capítulo V del
Título XVIII “DISPOSICIONES TRANSITORIAS” de las Normas (N.T. 2013 y mod.).
Que es facultad de la CNV dictar las reglamentaciones que deberán cumplir las personas humanas y/o jurídicas y
las entidades autorizadas en los términos del inciso d), desde su inscripción y hasta la baja del registro respectivo.
Que el artículo 19, inciso h), de la ley citada, determina como función de la CNV establecer las disposiciones que
fueren necesarias para complementar las que surgen de las diferentes leyes y decretos, así como resolver casos
no previstos e interpretar las normas allí incluidas dentro del contexto económico imperante.
Que, por su parte, el inciso y) del referido artículo 19 faculta a la CNV a dictar normas tendientes a promover la
transparencia e integridad de los mercados de capitales, debiendo los mercados mantener en todo momento sus
reglamentaciones adecuadas a la normativa emanada de la CNV.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 19, incisos g), h) e y), de la Ley
N° 26.831.
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Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Derogar los artículos 6° y 6° BIS del Capítulo V del Título XVIII “DISPOSICIONES TRANSITORIAS”
de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.).
ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución General entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la República Argentina.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese
en el Sitio Web del Organismo www.argentina.gob.ar/cnv, agréguese al texto de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.)
y archívese.
Mónica Alejandra Erpen - Matías Isasa - Martin Alberto Breinlinger - Sebastián Negri - Adrián Esteban Cosentino
e. 04/03/2022 N° 11743/22 v. 04/03/2022
#F6549944F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6549093I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resolución Conjunta 7/2022
RESFC-2022-7-APN-SH#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
Visto el expediente EX-2022-16722082- -APN-DGDA#MEC, la ley 24.156 de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional y la ley 27.591, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156
y sus modificatorias, en los términos del decreto 882 del 23 de diciembre de 2021, que fuera complementada
y modificada por el decreto 88 del 22 de febrero de 2022 (DECNU-2022-88-APN-PTE), los decretos 1344 del 4
de octubre de 2007, 668 del 27 de septiembre de 2019 (DNU-2019-668-APN-PTE), 346 del 5 de abril de 2020
(DECNU-2020-346-APN-PTE) y 820 del 25 de octubre de 2020, y la resolución conjunta 66 del 11 de octubre de
2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC2019-66-APN-SECH#MHA), y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que en el artículo 27 de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional se establece que, si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general,
regirá el que estuvo en vigencia el año anterior, con los ajustes allí detallados que debe introducir el Poder Ejecutivo
Nacional en los presupuestos de la administración central y de los organismos descentralizados.
Que mediante el decreto 882 del 23 de diciembre de 2021 se dispuso que a partir del 1° de enero de 2022 rigen, en
virtud de lo establecido por el citado artículo 27 de la ley 24.156, las disposiciones de la ley 27.591 de Presupuesto
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias.
Que en el artículo 43 de la ley 27.591, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en
los términos del decreto 882 del 23 de diciembre de 2021, modificado por el artículo 10 del decreto 88 del 22 de
febrero 2022 (DECNU-2022-88-APN-PTE), se autoriza al Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas
de Administración Financiera a emitir Letras del Tesoro para dar cumplimiento a las operaciones previstas en el
programa financiero, las que deberán ser reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emitan.
Que en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, modificado mediante el
artículo 5° del decreto 820 del 25 de octubre de 2020, se establece que las funciones de Órgano Responsable
de la coordinación de los sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional, serán
ejercidas conjuntamente por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas del actual Ministerio de
Economía.
Que en el artículo 1° del decreto 668 del 27 de septiembre de 2019 (DNU-2019-668-APN-PTE), con la modificación
introducida mediante el decreto 346 del 5 de abril de 2020 (DECNU-2020-346-APN-PTE), se dispuso que, las
Jurisdicciones y Entidades comprendidas en el artículo 8° de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias, así como la totalidad de las empresas,
entes y fondos fiduciarios comprendidos en sus incisos b, c y d, y los fondos y/o patrimonios de afectación
específica administrados por cualquiera de los organismos contemplados precedentemente, sólo podrán invertir
sus excedentes transitorios de liquidez, mediante la suscripción de Letras precancelables emitidas por el Tesoro
Nacional a un plazo que no exceda los ciento ochenta (180) días.
Que en el inciso ii del artículo 2° del decreto 346/2020 se exceptúa del diferimiento de pagos dispuesto en su
artículo 1°, a las letras emitidas en virtud del decreto 668/2019, entre otros.
Que en el artículo 4° del decreto 346/2020, se establece que los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones
de capital de los títulos mencionados en los incisos i y ii del artículo 2° del mencionado decreto serán reemplazados,
a la fecha de su vencimiento, por nuevos títulos públicos cuyas condiciones serán definidas, en conjunto, por la
Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas dependientes del Ministerio de Economía.
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Que a través del artículo 14 del decreto 88/2022 se prorroga la vigencia de los decretos 668/2019 y 346/2020 hasta
el 31 de diciembre de 2022.
Que mediante la resolución conjunta 66 del 11 de octubre de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría
de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-66-APN-SECH#MHA), y su modificatoria, se
aprueban las reglas y procedimientos para las inversiones previstas en el artículo 1° del decreto 668/2019.
Que, en ese marco, se considera conveniente proceder a la emisión de una Letra del Tesoro Nacional en dólares
estadounidenses a descuento a ciento setenta y nueve (179) días de plazo.
Que la emisión de esa Letra se encuentra dentro del límite establecido en el artículo 43 de la ley 27.591, vigente
conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 882/2021, modificado por
el artículo 10 del decreto 88/2022.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en uso de las atribuciones previstas en el artículo 43 de la ley 27.591, vigente conforme
el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 882/2021, modificado por el artículo
10 del decreto 88 del 22 de febrero de 2022, y en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344/2007.
Por ello,
EL SECRETARIO DE FINANZAS
Y
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Dispónese la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional en Dólares Estadounidenses a descuento
Decreto 668/2019 con vencimiento 2 de septiembre de 2022”, por un monto de hasta valor nominal original dólares
estadounidenses mil ciento quince millones veinticinco mil ciento treinta y tres con ochenta centavos (VNO USD
1.115.025.133,80), con las siguientes condiciones financieras:
Fecha de emisión: 7 de marzo de 2022.
Fecha de vencimiento: 2 de septiembre de 2022.
Plazo: ciento setenta y nueve (179) días.
Moneda de emisión, suscripción y pago: dólares estadounidenses.
Precio de suscripción a la fecha de emisión: dólares estadounidenses novecientos ochenta y tres con trece
centavos (USD 983,13) por cada valor nominal original dólares estadounidenses un mil (VNO USD 1.000).
Amortización: íntegra al vencimiento.
Interés: cupón cero (0) -a descuento-.
Denominación mínima: será de valor nominal original dólares estadounidenses un centavo (VNO USD 0,01).
Opción de cancelación anticipada: el suscriptor podrá disponer la cancelación anticipada de la Letra del Tesoro en
forma total o parcial, al precio calculado conforme la siguiente fórmula:

Para el ejercicio de esta opción, el suscriptor deberá dar aviso en forma fehaciente a la Dirección de Administración
de la Deuda Pública dependiente de la Oficina Nacional de Crédito Público de la Subsecretaría de Financiamiento
de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía con una anticipación no menor a quince (15) días corridos.
Forma de Colocación: suscripción directa a las Jurisdicciones y Entidades comprendidas en el artículo 8° de la ley
24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias,
así como la totalidad de las empresas, entes y fondos fiduciarios comprendidos en sus incisos b, c y d, y los
fondos y/o patrimonios de afectación específica administrados por cualquiera de los organismos contemplados
precedentemente en el marco de lo establecido en los decretos 668 del 27 de septiembre de 2019 (DNU-2019668-APN-PTE), 346 del 5 de abril de 2020 (DECNU-2020-346-APN-PTE) y en el artículo 14 del decreto 88/2022.
Negociación: la Letra del Tesoro Nacional será intransferible y no tendrá cotización en los mercados de valores
locales e internacionales.
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Titularidad: se emitirá un certificado que será depositado en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos
Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos
en la cuenta de efectivo que posea el titular de la cuenta de registro en esa institución.
Exenciones impositivas: gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones
vigentes en la materia.
ARTÍCULO 2º.- Autorízase a las/los titulares de la Oficina Nacional de Crédito Público, o de la Dirección de
Administración de la Deuda Pública, o de la Dirección de Operaciones de Crédito Público, o de la Dirección de
Programación e Información Financiera, o de la Dirección de Análisis del Financiamiento, o de la Coordinación de
Títulos Públicos, o de la Coordinación de Emisión de Deuda Interna, a suscribir en forma indistinta la documentación
necesaria para la implementación de la operación dispuesta en el artículo 1º de esta resolución.
ARTÍCULO 3º.- Esta medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Rafael Ignacio Brigo - Raul Enrique Rigo
e. 04/03/2022 N° 11445/22 v. 04/03/2022
#F6549093F#

#I6549988I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Y
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución Conjunta 2/2022
RESFC-2022-2-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 03/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-14829480- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Ley Nº 22.375, la Resolución Conjunta Nº 4 de fecha 21 de abril de 2021 del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y del MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y la Resolución Conjunta Nº 10 de fecha 22 de diciembre de 2021 del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Conjunta Nº 4 de fecha 21 de abril de 2021 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA se estableció que las salidas de carnes de los establecimientos de todo el país, destinadas
a comercio minorista, sólo podrán hacerse en unidades resultantes del fraccionamiento de las medias reses en
trozos cuyos pesos individuales no superen los TREINTA Y DOS KILOGRAMOS (32 kg.).
Que, por el Artículo 3° de la mencionada Resolución Conjunta, se dispone que cada Ministerio, a través de sus
Secretarías y Organismos Descentralizados, dictará las normativas regulatorias que pudieren corresponder de
conformidad con sus respectivas competencias.
Que, por su parte, el Artículo 5° dispone la competencia del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA y del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO para autorizar la implementación progresiva de la
medida.
Que por el Artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 10 de fecha 22 de diciembre de 2021 del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO y del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA se establecieron
diferentes plazos para la presentación de planes de inversión y adecuación de los frigoríficos, así como para la
ejecución de los referidos planes en función del tipo de habilitación de dichos establecimientos.
Que, en el marco del Consejo Federal Agropecuario, las cámaras representantes de la industria frigorífica y
los matarifes abastecedores expresaron la necesidad de unificar los plazos para toda la industria frigorífica sin
distinción de régimen de habilitación.
Que la mayoría de los Sres. Ministros y/o representantes de las provincias presentes han tenido presentes los
fundamentos y las consideraciones efectuadas, y se acordó la conveniencia de unificar los plazos referidos en
la citada Resolución Conjunta N° 10/21 en NUEVE (9) meses a partir de la puesta a disposición de las líneas de
asistencia financiera para la adecuación de la industria frigorífica, tal como surge del Acta del Consejo Federal
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Agropecuario de fecha 26 de enero de 2022, que obra agregada en las presentes actuaciones como Informe N° IF2022-15325978-APN-DGD#MAGYP.
Que desde el 1° de febrero de 2022 se encuentran disponibles líneas de asistencia financiera para la adecuación
de la industria frigorífica en el marco del Plan de Ganadería Argentina 2022-2023 (Plan GanAr) del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que han tomado la intervención de su competencia los servicios jurídicos correspondientes.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios (texto ordenado
por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, y por el Artículo 5° de la mencionada Resolución Conjunta Nº 4/21.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Y
EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el Artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 10 de fecha 22 de diciembre de 2021 del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA por
el siguiente texto:
“ARTÍCULO 1º.- Los establecimientos frigoríficos de tráfico federal, provincial o municipal deberán cumplir los
siguientes plazos comunes para cada una de las etapas de implementación de la Resolución Conjunta Nº 4 de
fecha 21 de abril de 2021 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO y del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA:
a. Presentar, con anterioridad al 1° de mayo de 2022, el “Plan de Inversión y Adecuación” de las instalaciones a fin
de implementar lo dispuesto en el Artículo 1° de la citada Resolución Conjunta; y
b. Con anterioridad al 1° de noviembre de 2022, haber ejecutado y puesto en marcha el Plan de Inversión y
Adecuación señalado en el apartado anterior.”.
ARTÍCULO 2°.- Los establecimientos frigoríficos que requieran asistencia financiera a través de las líneas de crédito
con tasas bonificadas instrumentadas por parte del Gobierno Nacional o a través de herramientas de asistencia
financieras provinciales que cuenten con aportes económicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA, deberán cumplir con los requisitos y procedimientos aplicables.
ARTÍCULO 3°.- 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.
Matías Sebastián Kulfas - Julian Andres Dominguez
e. 04/03/2022 N° 11787/22 v. 04/03/2022
#F6549988F#

#I6549074I#

SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD
Y
SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
Resolución Conjunta 32/2021
RESFC-2021-32-APN-SCS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2018-56177915- -APN-DERA#ANMAT del Registro de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA; y
CONSIDERANDO:
Que la Federación Argentina de Productores de Sal solicitó a la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) la
actualización de los parámetros de calidad de la Sal común.
Que la tecnología actual de obtención y purificación de la sal permite fabricar un producto de alto grado de
pureza y menor riesgo de presencia de contaminantes en niveles que puedan resultar de riesgo para la salud del
consumidor.
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Que como antecedente normativo de referencia se tomó la norma Codex Stan 150-1985 “NORMA PARA LA SAL
DE CALIDAD ALIMENTARIA”, del Codex Alimentarius, que establece criterios de seguridad alimentaria que deben
ser considerados para la sal.
Que en el proyecto de resolución tomó intervención el Consejo Asesor de la CONAL y se sometió a consulta
pública.
Que la CONAL ha intervenido, expidiéndose favorablemente.
Que los Servicios Jurídicos Permanentes de los correspondientes organismos involucrados han tomado la
intervención de su competencia.
Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nº 815 de fecha 26 de julio de 1999; y N° 50
del 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio.
Por ello,
EL SECRETARIO DE CALIDAD EN SALUD
Y
EL SECRETARIO DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el Artículo 1264 del Código Alimentario Argentino el que quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 1264: Se entiende con el nombre de Sal al producto cristalino purificado, que se
compone mayoritariamente de cloruro de sodio.
Su origen podrá ser de fuentes naturales, sal gema o sal de roca, salmueras o agua de mar, salinas, sal de
evaporación.
Los establecimientos deberán cumplir con lo establecido en el presente Código.”.
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el Artículo 1265 del Código Alimentario Argentino el que quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 1265: La sal de calidad alimentaria en su proceso de elaboración debe ser lavada,
centrifugada y secada a más de 80°C para asegurar la ausencia de agentes contaminantes físicos, químicos y
biológicos. Si el método de producción es el conocido como vacuum o por evaporación al vacío, no será necesario
proceder a un lavado de la sal.
En todos los casos, la sal de calidad alimentaria deberá presentarse bajo la forma de cristales blancos, inodoros,
solubles en el agua, de sabor salino franco y cumplir con las siguientes especificaciones, según las metodologías
descriptas en el presente Código.
Determinación
Humedad (excepto sal fina)
Humedad (sal fina)
Residuo insoluble en agua (impurezas)
Sulfatos, expresado en Sulfatos de Calcio (CaSO4)*
Calcio, Magnesio y potasio (expresado como suma de cloruros)*
Contaminantes
Cobre
Plomo
Cadmio
Arsénico
Mercurio
Nitratos
Nitritos

Criterio
Max 0,5%
Max 0,3%
Max 0,5%
Max 0,7%
Max 1,0%
Max 2mg/Kg expresado como Cu
Max 2 mg/Kg expresado como Pb
Max 0,5 mg/Kg expresado como Cd
Max 0,5 mg/Kg expresado como As
Max 0,1 mg/Kg expresado como Hg
Max 50 mg/Kg Expresados como NO3
Max 100 mg/Kg expresados como NO2

*expresados en residuo seco.

ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el Artículo 1266 del Código Alimentario Argentino el que quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 1266: La sal de calidad alimentaria deberá consignar las siguientes denominaciones de
acuerdo a su granulometría:
Sal Gruesa: se entiende al producto compuesto por cristales que pasen por el tamiz IRAM 4760 micrones y sea
retenida en su mayor parte por el tamiz IRAM 1000 micrones.
Sal Entrefina: se entiende el producto compuesto por cristales que pasen en no menos del 95% por el tamiz IRAM
2000 micrones y sea retenida en su mayor parte por el tamiz IRAM 177 micrones.
Sal Fina o Sal Fina Corrediza o Sal Fina para mesa: se entiende el producto compuesto por cristales que cumplan
con la siguiente granulometría:
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Tamiz IRAM (micrones)
Retenido (%)
Pasaje (%)

710
Máx. 10
Min. 90
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150
Min. 85
Máx. 15

Para sales provenientes de procesos de cristalización (Vacuum) se acepta un pasante tamiz IRAM 150 micrones
de hasta 30%.
Sal Impalpable: se entiende el producto obtenido de la molienda de la Sal Fina que atraviese en no menos del 95%
el tamiz IRAM 177 micrones.”.
ARTÍCULO 4°.- Sustitúyese el Artículo 1272 del Código Alimentario Argentino el que quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 1272: En cumplimiento con la Ley N° 17.259, toda sal de Calidad Alimentaria que
se expenda para consumo humano directo, deberá contener una parte de yodo en treinta mil partes de sal,
aceptándose una variación en más o en menos de hasta 25,0%.
La sal yodada se deberá elaborar por enriquecimiento homogéneo con una de las siguientes sales:
I) Yodato de potasio.
II) Yoduro de sodio o potasio. En este caso, la sal deberá ser adicionada de fijadores de yodo, previamente
autorizados por la autoridad sanitaria competente.
La sal destinada al uso industrial, alimentario o no, queda excluida de la obligación mencionada precedentemente
y en estos casos deberá consignarse la leyenda “Uso industrial”.
Además, la Sal de Calidad Alimentaria podrá ser adicionada de:
1. Aditivos permitidos según la Resolución MERCOSUR/GMC/RES Nº 08/06 (modificada por la Resolución
MERCOSUR/GMC/RES N° 28/18):
Número INS

341 i
341 ii
341iii
381
470 i
535
536
538

Nombre
ANTIHUMECTANTE/ ANTIAGLUTINANTE Todos los autorizados como BPF en
MERCOSUR
Calcio (mono) fosfato, calciofosfato monobásico, calcio (mono) ortofosfato
Calcio (di) fosfato, calcio fosfato dibásico, calcio (di) orto-fosfato
Calcio (tri) fosfato, calciofosfato tribásico, calcio (tri) orto-fosfato
Férrico amónico citrato
Magnesio Estearato, compuesto
Sodio Ferrocianuro
Potasio Ferrocianuro
Calcio Ferrocianuro
AROMATIZANTE Todos los autorizados como BPF en MERCOSUR
EXALTADOR DEL SABOR Todos los autorizados como BPF en MERCOSUR

Cantidad máxima g/100g(*)
Quantum satis
1,0 (como P2O5)
1,0 (como P2O5)
1,0 (como P2O5)
0,0025 (expresado como Fe)
2,0
0,002 (solos o en combinación,
expresados como ferrocianuro de
potasio anhidro)
Quantum satis
Quantum satis

(*) Cuando para una determinada función se autoricen dos o más aditivos con concentración máxima numérica asignada, la suma de las
cantidades a utilizar en un alimento no podrá ser superior a la cantidad máxima correspondiente al aditivo permitido en mayor cantidad y la
cantidad de cada aditivo no podrá ser superior al límite individual.

Todos los antiaglutinantes podrán ser utilizados solos o en combinación y además podrán ser reemplazados por
hasta el 2,0% de almidón.
2. Dióxido de silicio, hasta 1,5%.
3. Aceites esenciales y/o esencias artificiales hasta el 1,0%.
4. Apio, orégano, cebolla, ajo u otras sustancias vegetales permitidas, deshidratadas y finamente molidas, en
cantidad no mayor al 25,0%.
Cuando se utilicen aromatizantes/saborizantes en la rotulación deberá consignarse la siguiente denominación
de venta: “Sal aromatizada/saborizada con …. (llenando el espacio en blanco con el nombre del aromatizante/
saborizante utilizado)”.
Cuando se utilicen en la elaboración sustancias vegetales permitidas o sus mezclas, en la rotulación se consignará:
“Sal con… (llenando el espacio en blanco con el nombre de la/s sustancia/s vegetal/es utilizada/s).”
ARTÍCULO 5°.- Sustitúyese el Artículo 1275 del Código Alimentario Argentino el que quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 1275: Todos los envases que contengan Sal de calidad alimentaria, deberán ser nuevos,
de primer uso únicamente y, deberá consignar en su rótulo con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad,
cuando corresponda según el artículo 1272, la siguiente leyenda “Sal enriquecida para uso alimentario humano.
Ley Nacional N° 17.259”.

Boletín Oficial Nº 34.871 - Primera Sección

42

Viernes 4 de marzo de 2022

La sal de uso industrial alimentario, deberá consignar en su rótulo la leyenda “Sal de calidad alimentaria – Uso
industrial”.
ARTÍCULO 6°.- Deróganse los Artículos 1267, 1268, 1269, 1271 y 1273 del Código Alimentario Argentino.
ARTÍCULO 7°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese a quienes corresponda. Dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL para su publicación. Cumplido, archívese.
Arnaldo Darío Medina - Marcelo Eduardo Alos
e. 04/03/2022 N° 11426/22 v. 04/03/2022
#F6549074F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6549819I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 131/2022

RESOL-2022-131-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/2/2022 ACTA 76
EX-2020-23896077-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la señora María Laura PINEDO
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 señora María Laura PINEDO en el Registro de Servicios TIC, 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. 04/03/2022 N° 11618/22 v. 04/03/2022
#F6549819F#

#I6549820I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 132/2022

RESOL-2022-132-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/2/2022 ACTA 76
EX-2020-67110599- APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor Sergio Eduardo
MONTAÑO 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 al
interesado. 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: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 04/03/2022 N° 11619/22 v. 04/03/2022
#F6549820F#

#I6549045I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 133/2022

RESOL-2022-133-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-67314733-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor David Jonatan Federico
AGUIRRE 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
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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 al interesado.
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. 04/03/2022 N° 11397/22 v. 04/03/2022
#F6549045F#

#I6548967I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 134/2022

RESOL-2022-134-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-75059410-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Pablo José ROIG
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 José ROIG en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697 del ex
MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, 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. 04/03/2022 N° 11319/22 v. 04/03/2022
#F6548967F#

#I6548910I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 135/2022

RESOL-2022-135-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 75
EX-2020-74852553-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Carlos Augusto SECCHI
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 Carlos Augusto SECCHI en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex
MINISTERIO DE MODERNIZACION N° 697, del 28 de diciembre de 2017, 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. 04/03/2022 N° 11262/22 v. 04/03/2022
#F6548910F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 144/2022

RESOL-2022-144-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-38562833-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa LARED NET
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 LARED NET S.A. en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697
del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, 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: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 04/03/2022 N° 11312/22 v. 04/03/2022
#F6548960F#

#I6549823I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 153/2022

RESOL-2022-153-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/2/2022 ACTA 76
EX-2019-76864491-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Inscribir a la empresa PRIVATEL S.R.L.
en el Registro de Servicios TIC, los Servicios de Valor Agregado – Acceso a Internet, Telefonía Local, Telefonía de
Larga Distancia Nacional, Telefonía de Larga Distancia Internacional, y Telefonía Pública. 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: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 04/03/2022 N° 11622/22 v. 04/03/2022
#F6549823F#

#I6549821I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 154/2022

RESOL-2022-154-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/2/2022 ACTA 76
EX-2019-54022495-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor Cesar Manuel VARGAS
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 Cesar Manuel VARGAS en el Registro de Servicios TIC, los Servicios de Valor Agregado – Acceso a Internet
y 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 al interesado. 5 - Comuníquese,
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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. 04/03/2022 N° 11620/22 v. 04/03/2022
#F6549821F#

#I6549763I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 155/2022

RESOL-2022-155-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2019-95603992-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa RED&COM
SERVICIOS 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. 04/03/2022 N° 11562/22 v. 04/03/2022
#F6549763F#

#I6549828I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 156/2022

RESOL-2022-156-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2019-85495046-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Cristian Leonardo
LOPEZ 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 Cristian Leonardo LOPEZ en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex
MINISTERIO DE MODERNIZACION N° 697, del 28 de diciembre de 2017, 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. 04/03/2022 N° 11627/22 v. 04/03/2022
#F6549828F#

#I6549827I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 157/2022

RESOL-2022-157-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2021-57212263-APN-REYS#ENACOM
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El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Fabio Marcelo GATTONE
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 Fabio Marcelo GATTONE en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex
MINISTERIO DE MODERNIZACION N° 697, del 28 de diciembre de 2017, 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. 04/03/2022 N° 11626/22 v. 04/03/2022
#F6549827F#

#I6549826I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 158/2022

RESOL-2022-158-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2021-25121720-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa DISTRIBUIDORA
VERDECCHIA 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. 04/03/2022 N° 11625/22 v. 04/03/2022
#F6549826F#

#I6549825I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 159/2022

RESOL-2022-159-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-84324485-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa DMC WIRELESS
SYSTEMS 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.- 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. 04/03/2022 N° 11624/22 v. 04/03/2022
#F6549825F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 160/2022

RESOL-2022-160-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-82373259-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la empresa VIDEO TAR S.R.L.
en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
N° 697, del 28 de diciembre de 2017, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 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. 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. 04/03/2022 N° 11623/22 v. 04/03/2022
#F6549824F#

#I6549822I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 161/2022

RESOL-2022-161-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/2/2022 ACTA 76
EX-2021-18642150-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor Pablo Gabriel BUSTOS
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 Gabriel BUSTOS en el Registro de Servicios TIC, el servicio de Valor Agregado - Acceso a Internet para
Redes Comunitarias. 3 - Prohibir al licenciatario la venta, reventa y/o cualquier otro tipo de comercialización del
Servicio de Acceso a Internet. En caso de constatarse la prestación del Servicio de Acceso a Internet a terceros,
a título oneroso, la licencia otorgada caducará de pleno derecho, y deberá pagar la tasa regular correspondiente
al Servicio de Valor Agregado de Acceso a Internet. 4 - La presente licencia no presupone la obligación del
ESTADO NACIONAL de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico y/o recursos de
numeración y señalización para la prestación del servicio inscripto, debiendo la autorización de uso de estos
recursos tramitarse ante este Organismo. 5 - Notifíquese al interesado. 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. 04/03/2022 N° 11621/22 v. 04/03/2022
#F6549822F#

#I6549766I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 211/2022

RESOL-2022-211-APN-ENACOM#JGM FECHA 25/02/2022 ACTA 76
EX-2020-62715291-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado por la
firma LUNA NET S.A, en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la Resolución ENACOM N° 2.899/2018
y sus modificatorias y del PROGRAMA CONECTIVIDAD aprobado por la Resolución ENACOM N° 3.597/2016.
2.- Adjudicar a la firma LUNA NET S.A., la suma de PESOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 28.511.396.-) en concepto de Aportes no Reembolsables, para la ejecución
del proyecto aprobado en el Artículo precedente. 3.- Destinar la suma de hasta PESOS VEINTIOCHO MILLONES
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QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 28.511.396.-), 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°. 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. 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: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 04/03/2022 N° 11565/22 v. 04/03/2022
#F6549766F#

#I6549764I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 212/2022

RESOL-2022-212-APN-ENACOM#JGM FECHA 25/02/2022 ACTA 76
EX-2020-76028712-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado por la
COOPERATIVA LIMITADA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE HUINCA RENANCO, en el marco de la
convocatoria dispuesta mediante la Resolución ENACOM N° 2.899/2018 y sus modificatorias, y del PROGRAMA
CONECTIVIDAD. 2.- Adjudicar a la COOPERATIVA LIMITADA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE
HUINCA RENANCO, la suma de PESOS CATORCE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE con
SESENTA CENTAVOS ($14.038.513,60), en concepto de Aportes no Reembolsables, para la ejecución del proyecto
aprobado en el Artículo precedente. 3.- Destinar la suma de hasta PESOS CATORCE MILLONES TREINTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS TRECE con SESENTA CENTAVOS ($14.038.513,60), 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°. 5.- Estaablecer 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. 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: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 04/03/2022 N° 11563/22 v. 04/03/2022
#F6549764F#

#I6549049I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 213/2022

RESOL-2022-213-APN-ENACOM#JGM FECHA 25/02/2022 ACTA 76
EX-2021-44959717-APN-SPE#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado por la
COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIALES, ASISTENCIALES, VIVIENDA,
PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TURISMO DE LAS TOSCAS LIMITADA en el marco de la convocatoria
dispuesta mediante la Resolución ENACOM N° 950/2020 y sus modificatorias, y del “Programa para el Desarrollo
de Infraestructura para Internet destinado a villas y asentamientos inscriptos en el RENABAP”. 2.- Adjudicar a la
COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIALES, ASISTENCIALES, VIVIENDA,
PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TURISMO DE LAS TOSCAS LIMITADA la suma de PESOS CINCO
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISEIS ($ 5.673.126) en concepto de Aportes no
Reembolsables. 3.- Destinar la suma de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO
VEINTISEIS ($ 5.673.126) 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°. 5.- Establecer que, dentro de los 20 días

Boletín Oficial Nº 34.871 - Primera Sección

50

Viernes 4 de marzo de 2022

hábiles de notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la constitución de las garantías
previstas en el Artículo 8° de la referida Convocatoria. 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: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 04/03/2022 N° 11401/22 v. 04/03/2022
#F6549049F#
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Disposiciones
#I6549762I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 152/2022
DI-2022-152-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
VISTO: El Expediente EX-2022-12162991--APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito de este MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes
Nº 24.449, Nº 26.363, sus normas reglamentarias, y las Disposiciones ANSV N° 380 del 24 de agosto de 2012,
ANSV N° 168 del 23 de abril de 2013, ANSV N° 555 del 04 de octubre de 2013, ANSV N° 520 del 08 de septiembre
de 2014, ANSV N° 121 del 22 de abril de 2016, ANSV N° 597 del 11 de noviembre de 2019 y modificatorias; y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición ANSV Nº 380/2012 se creó en el ámbito de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS
VIALES de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORAS
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, cuya función es llevar un registro actualizado
de las instituciones, entes y entidades, academias, asociaciones, públicas y / o privadas, que efectúen y presten
servicios de capacitación en materia de tránsito y seguridad vial, como también llevar el registro de capacitadores,
docentes, planes de estudio, cursos que en materia se dicten y de los ciudadanos que realicen y aprueben
los mismos, para su conocimiento, en los modos en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes,
ciudadanos, usuarios y órganos de juzgamiento.
Que, mediante el artículo 2º de la mencionada Disposición se aprobó el Anexo I de la misma, regulando el
procedimiento de inscripción ante el referido Registro.
Que, por Disposición ANSV Nº 168/2013 se modificó la denominación del REGISTRO PRESTADORES DE
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, el que pasó a denominarse REGISTRO
NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL.
Que, por Disposición ANSV N° 121/2016 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN
Y CAPACITACIÓN VIAL, del ámbito de la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO
a la órbita del CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, dependiente de la
DIRECCIÓN EJECUTIVA de esta AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que, a su turno, mediante el artículo 2° de la mentada Disposición se transfirió al ámbito del CENTRO DE
FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, todas las facultades y obligaciones previstas
en los artículos 4°, 5°, 6°, 7° y 8° de la Disposición ANSV Nº 380/2012.
Que, por Disposición ANSV Nº 555/2013 y Disposición ANSV Nº 520/2014, se modificó el artículo 2º del Anexo I de
la Disposición ANSV Nº 380/2012.
Que, por Disposición ANSV N° 597/2019 el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
VIAL, con sus facultades y funciones entre ellas el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN VIAL, vuelve a la órbita de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES.
Que, la inscripción ante el actual REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
VIAL habilita a las entidades registradas a presentar cursos y programas de estudios ante la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.
Que la Persona Jurídica ASOCIACIÓN DE LA JUSTICIA MUNICIPAL BONAERENSE, con nombre de fantasía
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN VIAL DE LA AJMB, ha solicitado a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
inscribirse en el aludido registro, presentando a tal efecto la documentación requerida en la legislación vigente.
Que, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, verificó el cumplimiento de los recaudos exigidos
en el procedimiento de inscripción, regulado por el Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012 y modificatorias,
sugiriendo consecuentemente la inscripción conforme lo requerido por la solicitante.
Que, atento ello, encontrándose acreditados y cumplimentados por parte de las áreas técnicas competentes los
requisitos exigidos para la inscripción, corresponde dictar el acto administrativo y emitir el respectivo Certificado
de Entidad inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL.
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Que, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES 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 conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º
inciso b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Incorpórese y regístrese a la Persona Jurídica ASOCIACIÓN DE LA JUSTICIA MUNICIPAL
BONAERENSE, CUIT Nº 30-71135566-5, con nombre de fantasía INSTITUTO DE CAPACITACIÓN VIAL DE LA
AJMB, conforme lo regulado mediante Disposición ANSV Nº 380/2012 y modificatorias, en el REGISTRO NACIONAL
DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, a los fines de habilitarla a presentar cursos y
programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.
ARTÍCULO 2º.- La incorporación y registración otorgada por el artículo 1º de la presente medida tendrá la vigencia
de UN (1) año, contada a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo la titular interesada iniciar previo a
su vencimiento el trámite de renovación de vigencia en un todo de acuerdo al procedimiento vigente.
ARTÍCULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento
por parte de la Persona Jurídica ASOCIACIÓN DE LA JUSTICIA MUNICIPAL BONAERENSE de lo regulado por la
Disposición ANSV Nº 380/2012 y sus modificatorias, encontrándose facultada la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN
Y CAMPAÑAS VIALES a implementar auditorias periódicas o permanentes tendientes a corroborar el cumplimiento
de los recaudos exigidos en la normativa vigente, y sugerir la baja del registro cuando corresponda ante
incumplimientos acreditados.
ARTICULO 4º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES a incorporar a la Entidad al
sistema informático, asignar el respectivo número de registro, emitir y notificar el correspondiente Certificado de
Entidad inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese intervención a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 04/03/2022 N° 11561/22 v. 04/03/2022
#F6549762F#

#I6549779I#

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
Disposición 22/2022
DI-2022-22-APN-IGN#MD

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO el Expediente Electrónico EX-2022-12450507- -APN-DGAYRRHH#IGN del Registro del Sistema Documental
de Gestión Electrónica del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021, los Decretos Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus normas
modificatorias y complementarias, Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, Nº 859 de fecha 26
de septiembre de 2018, Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, Nº 328 de fecha 31 de marzo de
2020, Nº 882 de fecha 23 de diciembre de 2021 y las Decisiones Administrativas Nº 489 de fecha 13 de junio de
2019, Nº 4 de fecha 15 de enero de 2021, Nº 4 de fecha 05 de enero de 2022 y la Resolución de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 de fecha 27 de mayo
de 2021 y,
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021,
dictándose la Decisión Administrativa Distributiva de Créditos Nº 4 con fecha 15 de enero de 2021.
Que por el artículo 1º del Decreto Nº 882/2021 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.
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Que por el artículo 1º de la Decisión Administrativa Nº 4/2022 se determinaron de acuerdo con el detalle de
las Planillas Anexas (IF-2022-00373257-APN-SSP#MEC) al mencionado artículo los Recursos y Créditos
Presupuestarios correspondientes a la prórroga de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias y conforme su artículo 2º se
estableció que durante la vigencia de la prórroga del presupuesto se mantendrán las disposiciones establecidas
en la Decisión Administrativa N° 4/2021.
Que, el Decreto N° 355/2017 y su modificatorio estableció, entre otras cuestiones, que toda designación transitoria
de personal en cargos de planta permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario,
vacantes y financiados presupuestariamente, de conformidad a 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° 2098/2008 y sus modificatorios se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que, por el artículo 1° del Decreto N° 328/2020 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a
las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/2020 y su modificatorio, 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 la Decisión Administrativa Nº 489/2019 se aprobó la estructura de primer y segundo nivel operativo del
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL conforme al Anexo III de la Decisión invocada y a tenor de la estructura
organizativa del Organismo según Planilla Anexa al artículo 3º para la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y RECURSOS HUMANOS, la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA, la DIRECCIÓN
NACIONAL DE SERVICIOS GEOGRÁFICOS y la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, se
homologó en el nomenclador para los tres primeros citados cargos, la Función Ejecutiva Nivel I y para el cargo
invocado en último término, resultó homologada la Función Ejecutiva Nivel II, en el marco de las previsiones legales
contenidas en el Decreto Nº 2098/2008, sus modificatorios y complementarios, homologatorio del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que, igualmente, según Planilla Anexa al artículo 3° para la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y APOYO
LOGÍSTICO, la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN FINANCIERA, la DIRECCIÓN DE SENSORES
REMOTOS y la DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL se incorporó en el nomenclador para los citados
cargos, la Función Ejecutiva Nivel III, en el marco de las previsiones legales contenidas en el Decreto Nº 2098/2008,
sus modificatorios y complementarios, homologatorio del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que, mediante las Decisiones Administrativas y Disposiciones del INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL,
detalladas en el documento IF-2022-14142144-APN-DRRHHYAL#IGN que como Anexo forma parte integrante
de la presente, se designaron y prorrogaron las designaciones transitorias de los funcionarios de las distintas
Direcciones Nacionales y Generales y Direcciones Simples del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.
Que, la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a las Direcciones
Nacionales y Generales y Direcciones Simples de este INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.
Que, por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura de los
cargos en cuestión, razón por la cual se procede a dar por prorrogadas las designaciones transitorias aludidas.
Que, se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto que demanda la presente medida,
conforme intervención de la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN FINANCIERA de la DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.
Que, la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.
Que, ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y APOYO LOGÍSTICO
de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que, ha tomado la intervención que le compete la DIRECCION NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y
POLÍTICA SALARIAL de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS conforme a lo establecido en el artículo 2° de la Resolución Nº 53/2021.
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Que, la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 2029 del
23 de octubre de 2012, el artículo 1° del Decreto N° 2101 del 6 de octubre de 2015 y el artículo 1º del Decreto
Nº 328/2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1° — Prorróguese a partir del 01 de marzo de 2022 y hasta el 30 de junio de 2022, en los términos
del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020, las designaciones transitorias efectuadas por las Decisiones
Administrativas de los funcionarios detallados en el Anexo IF-2022-14142144-APN-DRRHHYAL#IGN que forma
parte integrante de la presente medida, en las mismas condiciones de revista previstas en las Decisiones
Administrativas y Disposiciones del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, autorizándose el correspondiente
pago del Suplemento por Función Ejecutiva, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial
(SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/2008 modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
presupuestarias de la Jurisdicción 45 - MINISTERIO DE DEFENSA - Entidad 450 – INSTITUTO GEOGRÁFICO
NACIONAL.
ARTÍCULO 3° — Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 328/20.
ARTÍCULO 4º — Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Sergio Cimbaro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: https://www.ign.gob.ar/content/designaciones-transitorias-con-unci%C3%B3n-ejecutiva.
e. 04/03/2022 N° 11578/22 v. 04/03/2022
#F6549779F#

#I6547486I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 8/2022
DI-2022-8-APN-SSIA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-48300305- -APN-DNFDEIT#JGM, la Ley N° 25.506 y su modificatoria
Ley N° 27.446, los Decretos Nros. 182 del 11 de marzo de 2019 y 50 del 19 de diciembre de 2019, la Decisión
Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020, la Resolución de la (ex) Secretaría de la Gestión Pública de
la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 227 del 21 de octubre de 2010, la Resolución de la (ex) Secretaría de
Modernización Administrativa N° 2 del 14 de enero de 2019, la Disposición de la (ex) Subsecretaría de Tecnologías
de Gestión N° 11 del 30 de diciembre de 2014 y la Resolución de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura
de Gabinete de Ministros N° 946 del 22 de septiembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.506 de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica
y la firma digital, estableciendo las características de la Infraestructura de Firma Digital.
Que el Decreto Nº 182/19, aprobó la reglamentación de la Ley Nº 25.506 de Firma Digital regulando el empleo
del documento electrónico, de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en el marco de la
infraestructura de Firma Digital.
Que, por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría creando, entre otros, a la Secretaría de Innovación Pública dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros y estableciendo, entre sus objetivos, el de actuar como Autoridad de Aplicación
del régimen normativo que regula la infraestructura de firma digital estipulada por la Ley N° 25.506.
Que el citado Decreto Nº 50/19 estableció los objetivos de la Subsecretaría de Innovación Administrativa, entre
los que se encuentra el de intervenir en el marco regulatorio del régimen relativo a la validez legal del documento
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y firma digital, así como intervenir en aquellos aspectos vinculados con la incorporación de estos últimos a los
circuitos de información del Sector Público Nacional y con su archivo en medios alternativos al papel.
Que la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020, aprobó la estructura organizativa de primer
y segundo nivel operativo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, estableció, entre las acciones de la Dirección
Nacional de Firma Digital e Infraestructura Tecnológica dependiente de la Subsecretaría de Innovación Administrativa
de la Secretaría de Innovación Pública, la de gestionar la Autoridad Certificante de Firma Digital para el Sector
Público Nacional y la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la Subsecretaría
en su administración.
Que la Resolución de la (ex) Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 227/10
otorgó la licencia a la Oficina Nacional de Tecnologías de Información para operar como Certificador Licenciado y
aprobó la Política de Certificación para Personas Físicas de Entes Públicos, Estatales o no Estatales, y Personas
Físicas que realicen trámites con el Estado de la Autoridad Certificante de dicha Oficina Nacional de Tecnologías
de Información - AC ONTI.
Que la Disposición de la (ex) Subsecretaría de Tecnologías de Gestión dependiente de la (ex) Secretaría de
Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 11/14 aprobó la adhesión de
la Oficina Nacional de Tecnologías de Información en su calidad de Certificador Licenciado a la Política Única de
Certificación cuyo texto forma parte de la citada Disposición como Anexo.
Que, en consecuencia, correspondía actualizar los documentos de la AC ONTI para contemplar la tramitación
electrónica integral de la conformación de Autoridades de Registro mediante el sistema de Gestión Documental
Electrónica – GDE y de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), en su caso.
Que la Resolución de la (ex) Secretaría de Modernización Administrativa de la (ex) Secretaría de Gobierno de
Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 2/19 aprobó los siguientes documentos de la AC ONTI
en su versión 3.0: “Política Única de Certificación”, “Manual de Procedimientos”, “Acuerdo con Suscriptores”
y “Términos y Condiciones con Terceros Usuarios” y la “Política de Privacidad” en su versión 2.0, los cuales
establecen los procedimientos y prácticas utilizadas por dicho certificador licenciado y sus Autoridades de
Registro.
Que la versión 3.0 del “Manual de Procedimientos” aprobado por la mencionada norma indica que las Autoridades
de Registro serán autorizadas a funcionar como tales mediante acto administrativo de la (ex) Secretaría de
Modernización Administrativa (actual Subsecretaría de Innovación Administrativa).
Que la Resolución de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 946/2021,
aprobó los procedimientos y pautas técnicas complementarias del marco normativo de Firma Digital para
certificadores licenciados.
Que, mediante el expediente electrónico citado en el Visto, tramita la solicitud del CONCEJO DELIBERANTE DE
RIO GRANDE de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO para conformarse como Autoridad de Registro de la AC
ONTI, en el que obra la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que la normativa exige para
la conformación de Autoridades de Registro de la AC ONTI.
Que la Dirección Nacional de Firma Digital e Infraestructura Tecnológica de la Subsecretaría de Innovación
Administrativa y la Dirección de Asuntos Legales de Innovación Pública de la Subsecretaría de Gestión Administrativa
de Innovación Pública, ambas dependientes de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nº 182/19 y 50/19.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase al CONCEJO DELIBERANTE DE RIO GRANDE de la PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, a cumplir las funciones de Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante de la Oficina Nacional de
Tecnologías de Información (AC ONTI).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Luis Mariano Papagni
e. 04/03/2022 N° 10967/22 v. 04/03/2022
#F6547486F#
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
Disposición 29/2022
DI-2022-29-APN-SSPYA#MAGYP
Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-03152080- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 24.922, sus modificatorias y complementarias, la Resolución N° RESFC-2021-8E-CFP-CFP de fecha 3 de junio de 2021 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 1° de la Ley N° 24.922 prevé que la REPÚBLICA ARGENTINA fomentará el ejercicio de la pesca
marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos
marinos y promoverá la protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca y promocionará
la sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la conservación a largo plazo de los recursos.
Que conforme lo establecido por los incisos a), b) y h) del Artículo 7° de la referida ley, la Autoridad de Aplicación
detenta entre sus funciones conducción y ejecución la política pesquera nacional, regulando la explotación,
fiscalización e investigación, la concreción de los objetivos y requerimientos relativos a las investigaciones
científicas y técnicas de los recursos pesqueros y la aplicación de sanciones conforme el régimen de infracciones.
Que, de igual modo, el Régimen Federal de Pesca en los incisos c), f), g), m), n) y o) del Artículo 21° prohíbe en todos
los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina llevar a bordo y/o utilizar artes de pesca vedados, los actos
tendientes a interceptar peces en los cursos de agua mediante atajos u otros procedimientos que atenten contra
la conservación de la flora y fauna acuáticas, toda práctica o actos de pesca que causen estragos o la sobrepesca
de los recursos vivos del medio acuático, arrojar descartes y deshechos al mar, en contra de las prácticas de
pesca responsables, declarar volúmenes de captura distintos a los reales, así como falsear la declaración de las
especies y la realización de toda práctica que atente contra la sustentabilidad del recurso pesquero y contra las
prácticas de pesca responsable.
Que la Resolución N° RESFC-2021-8-E-CFP-CFP de fecha 3 de junio de 2021 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO
dejó sin efecto las Resoluciones Nros. 4 de fecha 25 de abril de 2013 y 7 de fecha 8 de agosto de 2013, ambas del
citado Consejo.
Que, además, se aprobaron las medidas de manejo de condrictios contenidas en el Anexo I de la referida Resolución
registrado con el Nº IF-2021-00000215-CFP-CFP.
Que, en particular, se prohibió la pesca objetivo de condrictios.
Que, seguidamente, se estableció un límite máximo de descarga de rayas y tiburones equivalente al TREINTA POR
CIENTO (30%) del total de especies capturadas por marea, respectivamente.
Que, también estableció un límite máximo de descarga de condrictios (tiburones, rayas y quimeras) en conjunto
equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del total de las especies capturadas por marea.
Que, por otra parte, en caso de verificarse un lance con un porcentaje que supere los límites previamente
establecidos, el Buque Pesquero deberá desplazarse hacia otra zona de operación.
Que, asimismo, se prohibió la práctica como ‘aleteo de tiburones’, consistente en la remoción y retención de las
aletas de tiburones, con el consiguiente descarte del resto del cuerpo, y la utilización de ‘bicheros’ o instrumentos
similares (ganchos) para la manipulación y/o devolución al mar de ejemplares de condrictios vivos.
Que, se ha resuelto que las infracciones a la citada Resolución N° RESFC-2021-8-E-CFP-CFP serán sancionadas
de conformidad con lo establecido por la Ley N° 24.922 y de acuerdo con las normas reglamentarias de la Autoridad
de Aplicación.
Que mediante la Ley N° 27.564 se introdujeron modificaciones al Régimen de Infracciones y Sanciones establecido
en la Ley N° 24.922.
Que, el Artículo 51 de la citada ley establece que cuando la Autoridad de Aplicación, previa sustanciación del
sumario correspondiente, compruebe que se ha incurrido en alguna de las conductas ilícitas tipificadas en la
normativa vigente, aplicará UNA (1) o más de las sanciones allí mencionadas, de acuerdo a las características del
Buque Pesquero, la gravedad del ilícito y los antecedentes del infractor.
Que en tal sentido, incorporó el Artículo 51 bis al Régimen Federal de Pesca, mediante el cual se establece que
“la sanción de multa será establecida en unidades de valor denominadas ‘Unidades Pesca’ (UP), equivalentes al
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precio de UN (1) litro de combustible gasoil. La Autoridad de Aplicación determinará el valor en moneda de curso
legal de las ‘Unidades Pesca’ (UP) semestralmente, sobre la base del precio de venta final al público del gasoil
grado DOS (2), o el que eventualmente lo sustituya, de acuerdo a la información de la SECRETARÍA DE ENERGÍA,
o la autoridad que la reemplace, considerando el de mayor valor registrado en las bocas de expendio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (...)”.
Que, de igual forma, se pauto que las ‘Unidades Pesca’ (UP) “se convertirán en moneda de curso legal al momento
que el presunto infractor se allane a la imputación efectuada conforme el procedimiento previsto por el Artículo 54°
bis de esta ley o al momento del pago total de la multa impuesta por resolución firme dictada en sede administrativa
o sentencia judicial”.
Que, posteriormente, la Disposición N° DI-2020-226-APN-SSPYA#MAGYP de fecha 10 de noviembre de 2020 de la
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA estableció en la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO
CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($64,99.-) el valor en moneda de curso legal de las Unidades Pesca.
Que, a continuación, se estableció que la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera de la
citada Subsecretaría actualizará el 1° de abril y el 1° de octubre de cada año, el valor de las Unidades Pesca (UP)
debiendo tomar en consideración el mayor valor registrado en las bocas de expendio en la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES, del precio de venta final al público del gasoil grado DOS (2) o el que eventualmente lo
sustituya, que surja del ‘Módulo de Información de Precios y Volúmenes de Combustibles por Boca de Expendio’
creado por la Resolución N° 1.104 de fecha 3 de noviembre de 2004 de la entonces SECRETARÍA DE ENERGÍA del
ex-MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, conforme publicación en el
sitio web ‘http://res1104.se.gob.ar/consultaprecios.eess.php?vienede=/consultaprecios.eess’.
Que, por medio de las Disposiciones N° DI-2021-3-APN-DNCYFP#MAGYP de fecha 31 de marzo de 2021 y DI2021-16-APN-DNCYFP#MAGYP de fecha 16 de septiembre de 2021, ambas de la aludida Dirección Nacional, se
ha determinado en la suma actual de PESOS NOVENTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS ($92,20.-) el valor en
moneda de curso legal de las Unidades Pesca (UP).
Que, del mismo modo que se ha realizado en la Disposición N° DI-2021-24-APN-DNCYFP#MAGYP de fecha 2 de
noviembre de 2021 de la mencionada Dirección Nacional, resulta pertinente continuar determinando un monto
mínimo de sanción establecido en la unidad de valor denominada Unidades Pesca (UP).
Que, a los efectos de asegurar el efectivo cumplimiento de las medidas resueltas, se ha previsto que entre las
acciones atribuidas en el Anexo II de la Decisión Administrativa N° 1.441 de fecha 8 de agosto de 2020 a la
Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera de la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA deberá “fiscalizar las actividades de pesca comercial en el ámbito nacional regulado, las artes y métodos
de pesca, capturas máximas, desembarques, monitoreo satelital de los buques y trazabilidad de las capturas”.
Que, entre las acciones atribuidas en el Anexo IV de la citada Decisión Administrativa N° 1.441/20a la Dirección
de Control y Fiscalización de la precitada Dirección Nacional, se estipulo que deberá “coordinar las tareas de
fiscalización de las actividades pesqueras en el ámbito de la Jurisdicción nacional, supervisar las actividades de
los distritos pesqueros, asistir a la Dirección Nacional en la conducción del cuerpo de inspectores afectados al
control de las actividades pesqueras, fiscalizar el desembarco de los productos de la pesca en lo que es materia
de su competencia y controlar que las presentaciones de las declaraciones juradas de las capturas obtenidas
sean realizadas en la forma y oportunidad que establezca la reglamentación respectiva y comprobar la veracidad
de las mismas”.
Que esta medida pretende generar efectos preventivos y disuasivos contra posibles perjuicios de gran magnitud
y a largo plazo.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes de la Ley N° 24.922 y sus modificatorias,
y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PESCA Y ACUICULTURA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese una multa mínima de CINCO MIL (5.000) Unidades Pesca en el caso de superarse los
límites porcentuales máximos establecidos en los Artículo 2° y 3° del Anexo I de la Resolución N° RESFC-2021-8E-CFP-CFP de fecha 3 de junio de 2021 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO para los desembarques de rayas y
tiburones.
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ARTÍCULO 2°.- Establécese una multa mínima de OCHO MIL (8.000) Unidades Pesca en el caso de superarse el
límite porcentual máximo establecido en el Artículo 4° del Anexo I de la citada Resolución N° RESFC-2021-8-ECFP-CFP para los desembarques de condrictios (tiburones, rayas y quimeras).
ARTÍCULO 3°.- Establécese una multa mínima de DIEZ MIL (10.000) Unidades Pesca en el caso de verificarse la
realización de prácticas y la utilización de instrumentos prohibidos establecidos en los Artículos 6° y 8° del Anexo
I de la mencionada Resolución N° RESFC-2021-8-E-CFP-CFP.
ARTÍCULO 4°.- Facultase a la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera de la SUBSECRETARÍA
DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA a modificar mediante disposición fundada los montos de las multas
estipuladas precedentemente. Asimismo, podrá dictar las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias
que resulten pertinentes.
ARTÍCULO 5°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carlos Liberman
e. 04/03/2022 N° 11391/22 v. 04/03/2022
#F6549039F#

#I6549030I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO
Disposición 2/2022
DI-2022-2-APN-SSPMI#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-92975436- -APN-DNRT#MDP, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de
2019 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 319 de fecha 14 de mayo de 1999 de la ex SECRETARÍA DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus
modificaciones; 35 de fecha 17 de marzo de 2005, de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN; 834 de fecha 9 de diciembre de 2019 y 795 de fecha 3 diciembre de
2019, ambas de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y
344 de fecha 9 de abril del 2021 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, y las Disposiciones Nros 86 de fecha 12 de marzo de 2007, 859 de fecha 7 de noviembre de 2008
ambas de la ex Dirección Nacional de Comercio Interior dependiente de la ex SUBSECRETARÍA DE DEFENSA DEL
CONSUMIDOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN,
761 de fecha 17 de noviembre de 2010 de la ex Dirección Nacional de Comercio Interior de la ex SUBSECRETARÍA
DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS PÚBLICAS, 246 de fecha 16 de septiembre de 2013 de la ex Dirección Nacional de Comercio Interior
de la ex SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 219 de fecha 26 de agosto de 2015, de la ex Dirección Nacional de Comercio
Interior dependiente de la ex SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO
INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 230 de fecha 1 de septiembre de 2015 de
la ex Dirección Nacional de Comercio Interior dependiente de la ex SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
de la ex SECRETARIA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 170 de fecha
1 de noviembre de 2016 de la Dirección Nacional de Comercio Interior dependiente de la SUBSECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y 172 de fecha
3 de noviembre de 2016 de la ex Dirección Nacional de Comercio Interior dependiente de la ex SUBSECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR de la ex SECRETARIA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución Nº 319 de fecha 14 de mayo de 1999 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
MINERÍA, del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, establece la obligatoriedad de
la certificación de la veracidad de la información suministrada en la etiqueta y ficha respectivas, correspondientes
a los aparatos eléctricos de uso doméstico que se enumeran en el Artículo 2º de la citada resolución y que se
comercializan en el país, en lo referente al rendimiento o eficiencia energética, la emisión de ruido y las demás
características asociadas.
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Que, en ese sentido, mediante la Resolución N° 35 de fecha 17 de marzo de 2005, de la ex SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, a través de su Artículo 4°,
estableció las modalidades y fechas de entrada en vigencia de la obligación de obtener la certificación y de
colocación de la etiqueta de eficiencia energética correspondientes sobre los productos eléctricos definidos como
refrigeradores, congelación de alimentos y sus combinaciones, que se comercialicen en el país.
Que, con la Disposición Nº 86 de fecha 12 de marzo de 2007 de la ex Dirección Nacional de Comercio Interior de
la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, se estableció
las modalidades y fechas de entrada en vigencia de las etapas referidas a la obligación de obtener la certificación
y de colocación de la etiqueta de eficiencia energética correspondiente, sobre los productos eléctricos definidos
como lámparas para iluminación general.
Que, igualmente, la Disposición Nº 859 de fecha 7 de noviembre de 2008 de la ex Dirección Nacional de Comercio
Interior dependiente de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
PRODUCCIÓN estableció las modalidades y fechas de entrada en vigencia de las etapas referidas a la obligación
de obtener la certificación y de colocación de la etiqueta de eficiencia energética correspondiente, sobre los
productos eléctricos definidos como acondicionadores de aire.
Que, mediante la Disposición Nº 761 de fecha 17 de noviembre de 2010 de la ex Dirección Nacional de Comercio
Interior dependiente de la ex SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la ex SECRETARIA DE COMERCIO
INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, estableció las modalidades y fechas de
entrada en vigencia de las etapas referidas a la obligación de obtener la certificación y de colocación de la etiqueta
de eficiencia energética correspondiente, sobre los productos eléctricos definidos como lavarropas eléctricos.
Que, por la Disposición N° 246 de fecha 16 de septiembre de 2013, de la ex Dirección Nacional de Comercio
Interior dependiente de la ex SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS PÚBLICAS, se establecieron las modalidades y fechas de entrada en vigencia de la obligación
de obtener la certificación y de colocación de la etiqueta de eficiencia energética correspondientes sobre los
productos eléctricos definidos como balastos electromagnéticos y electrónicos para lámparas fluorescentes, que
se comercialicen en el país.
Que, la Disposición Nº 219 de fecha 26 de agosto de 2015 de la ex Dirección Nacional de Comercio Interior de la ex
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, estableció
las modalidades y fechas de entrada en vigencia de las etapas referidas a la obligación de obtener la certificación
y de colocación de la etiqueta de eficiencia energética correspondiente, sobre los productos eléctricos definidos
como televisores de uso general en modo encendido y su consumo en modo de espera expresado en watt (W).
Que, la Disposición Nº 230 de fecha 1 de septiembre de 2015 de la ex Dirección Nacional de Comercio Interior
de la ex SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, instituye el régimen de certificación obligatoria referido a etiquetado
de eficiencia energética sobre motores de inducción monofásicos de potencia nominal desde 0,12 kW hasta 7,5
kW inclusive, y sobre motores de inducción trifásicos de potencia nominal desde 0,75 kW hasta 30 kW inclusive,
bajo lo dispuesto por la Norma IRAM 62409:2014 (motores de inducción monofásico) o Norma IRAM 62405:2012
(motores de inducción trifásicos), todos alimentados por la red eléctrica.
Que, en el mismo sentido, se ha puesto en vigencia la exigencia del etiquetado referido, mediante la Disposición
Nº 170 de fecha 1 de noviembre de 2016 de la ex Dirección Nacional de Comercio Interior de la ex SECRETARIA DE
COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, para los Hornos a Microondas de uso doméstico
en modo encendido y modo en espera, bajo las Normas IRAM 62412 e IRAM 62301 (modo en espera aparatos
eléctricos).
Que, igualmente, mediante la Disposición Nº 172 de fecha 3 de noviembre de 2016 de la ex Dirección Nacional
de Comercio Interior dependiente de la ex SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN, se establecieron las modalidades y fechas de entrada en vigencia de las etapas referidas a la
obligación de obtener la certificación y de colocación de la etiqueta de eficiencia energética correspondiente, sobre
los productos eléctricos definidos como Calentadores de agua eléctricos por acumulación para uso doméstico,
bajo la Norma IRAM 62410.
Que, mediante la Resolución Nº 834 de fecha 9 de diciembre de 2019 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR,
del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se establecieron las modalidades y fechas de entrada en
vigencia para los productos identificados como “lavavajillas electrodomésticos”, a los efectos de certificar las
informaciones suministradas en las etiquetas de eficiencia energética y características asociadas de dichos
productos unificando los requisitos a cumplir integrando a las indicaciones previstas por la Norma IRAM 22943:2016, lo prescripto por otras disposiciones destinadas a regular la información a suministrar a los consumidores.
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Que, mediante el dictado de la Resolución N° 795 de fecha 3 diciembre de 2019, ambas de la SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR, del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se ha puesto en vigencia la exigencia
del etiquetado referido a los productos identificados como “lámparas LED eléctricas para iluminación general”, a
los efectos de certificar las informaciones suministradas en las etiquetas de eficiencia energética y características
asociadas de dichos productos unificando los requisitos a cumplir integrando a las indicaciones previstas por la
Norma IRAM 62404-3, lo prescripto por otras disposiciones destinadas a regular la información a suministrar a los
consumidores
Que, la empresa QETKRA S.R.L. a través de las presentes actuaciones, solicitó su reconocimiento para
desempeñarse como Organismo de Certificación, para la realización de certificaciones en materia Etiquetado de
Eficiencia Energética según Resolución N° 319/99 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA y
sus modificaciones, sobre “Refrigeradores, congelación de alimentos y sus combinaciones” (Resolución N° 35/05
de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA), “Lámparas para iluminación general” (Disposición N° 86/07
ex Dirección Nacional de Comercio Interior), “Acondicionadores de Aire” (Disposición N° 859/08 ex Dirección
Nacional de Comercio Interior), “Lavarropas eléctricos” (Disposición N° 761/10 ex Dirección Nacional de Comercio
Interior), “Balastos electromagnéticos y electrónicos para lámparas fluorescentes” (Disposición Nº 246/13 ex
Dirección Nacional de Comercio Interior), “Televisores de uso general en modo encendido y su consumo en modo
de espera expresado en watt (W)” (Disposición N° 219/15 ex Dirección Nacional de Comercio Interior), “Motores de
Inducción monofásicos y trifásicos” (Disposición Nº 230/15 ex Dirección Nacional de Comercio Interior), “Hornos a
Microondas para uso doméstico” (Disposición Nº 170/16 ex Dirección Nacional de Comercio Interior); “Calentadores
de agua eléctricos por acumulación para uso doméstico” (Disposición Nº 172/16 ex Dirección Nacional de Comercio
Interior); “lavavajillas electrodomésticos” (Resolución Nº 834 /19 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR)
y “lámparas LED eléctricas para iluminación general” (Resolución Nº 795/19 de la SECRETARÍA DE COMERCIO
INTERIOR).
Que, asimismo, la Resolución N° 344 de fecha 9 de abril del 2021 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se aprobó el Procedimiento de Reconocimiento para todo Organismo
de Certificación, Organismo de Inspección y Laboratorio de Ensayos (en general “Organismos Técnicos”), cuya
labor esté destinada a actuar en Procedimientos de Evaluación de la Conformidad de los Reglamentos Técnicos
dictados por la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, deberá contar con su reconocimiento por parte de la
Autoridad de Aplicación.
Que la empresa en cuestión ha presentado la documentación necesaria para dar cumplimiento con lo estipulado
en el Punto 12 del Anexo de la Resolución en razón que el presente Reglamento Técnico aún no posee definido un
Sistema de Evaluación de la Conformidad por parte de la Autoridad de Aplicación del citado régimen.
Que se ha verificado que la empresa QETKRA S.R.L., cuenta con personería jurídica dejando constancia que la
sociedad de referencia obra inscripta como Sociedad de Responsabilidad Limitada en la INSPECCIÓN GENERAL
DE JUSTICIA (IGJ) bajo el Número 6468 del libro 146 desde el día 30 de julio de 2015 con una duración de
NOVENTA Y NUEVE (99) años.
Que, se demuestra la calidad de representante legal y gerente designado según escritura CUARENTA Y CINCO
(45) de fecha 21 de marzo de 2017, al Ingeniero Hernán José RUIZ.
Que, asimismo se destaca que la firma cuenta con un plantel de personal idóneo radicado en el país, capacitado
para las funciones que debe cumplir.
Que respecto al requisito que exige el inciso c) del Punto 12 del Anexo de la Resolución Nº 344/21 de la SECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR, la mencionada firma presentó la Nota de Responsabilidad obrante en el expediente de
la referencia como IF-2021-96808921-APN-DNRT#MDP, de las funciones por la actividad de ensayos de laboratorio
por las que se otorgue reconocimiento, suscripta por el representante del organismo técnico en cuestión.
Que, en cumplimiento de la responsabilidad civil, luce agregada al expediente mencionado en el Visto como
DOCFI-2021-92959599-APN-DNRT#MDP, la constancia de renovación de la Póliza N° 23-28623 correspondiente
emitida por la Compañía BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. con una vigencia desde el día 6 de junio
de 2021 hasta el día 6 junio de 2022 por un monto de PESOS TRECE MILLONES ($ 13.000.000) respecto a la
actividad de certificación con una cobertura de los riesgos de la actividad de certificación dentro de lo previsto en
la legislación vigente, siendo admitida sin objeciones.
Que, en ese sentido y en relación al requisito de acreditación, estipulado en el inciso e) del Punto 12 de la
Resolución Nº 344/21 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, la firma se encuentra acreditada bajo el
Nº OCP 032 (Norma IRAM-ISO/IEC 17065:2013) junto con el correspondiente formulario F01-(DC-CP-01) v8, de
fecha 16/09/2021 librado por parte del Organismo Argentino de Acreditación, donde se constata el alcance en
materia de Etiquetado de Eficiencia Energética para los cuales el Organismo solicita su reconocimiento.
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Que, de la misma forma, se ha verificado el cumplimiento de lo señalado en los requisitos específicos de los
regímenes de certificación en materia de Etiquetado de Eficiencia Energética, en aplicación la Resolución N° 319/99
de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA y sus modificaciones, habiendo sido evaluado
satisfactoriamente la evidencia objetiva mediante los documentos obrantes como IF-2021-96819700-APNDNRT#MDP; IF-2021-100667584-APN-DNRT#MDP; IF-2021-106288426-APN-DNRT#MDP e IF-2021-116222658APN-DNRT#MDP, en las presentes actuaciones.
Que la evaluación del Organismo de Certificación se ha realizado conforme a la Resolución N° 319/99 de la ex
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA y sus modificaciones, a la Resolución N° 344/21 de la
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y la Norma IRAM-ISO/IEC 17065.
Que, por medio del Artículo N° 2 de la Resolución N° 344/21 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR,
se definió como Autoridad de Aplicación del régimen en cuestión a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA
EL MERCADO INTERNO de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
Que es intención de la Autoridad de Aplicación buscar las formas adecuadas y eficientes para encauzar la
aplicación de la reglamentación técnica contemplada en la disposición antes mencionada, teniendo en cuenta su
real y efectiva posibilidad de implementación.
Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente disposición se dicta en uso de las facultades otorgadas por el Decreto N° 50 de fecha 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Resolución Nº 344/21 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Otórgase el reconocimiento a la empresa QETKRA S.R.L., para desempeñarse como Organismo
de Certificación para la aplicación de la Resolución N° 35 de fecha 17 de marzo de 2005 de la ex SECRETARÍA
DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, en materia de etiquetado de
eficiencia energética sobre refrigeradores, congelación de alimentos y sus combinaciones, que se comercialicen
en el país.
ARTÍCULO 2°.- Otórgase el reconocimiento a la empresa QETKRA S.R.L., para desempeñarse como Organismo
de Certificación para la aplicación de la Disposición Nº 86 de fecha 12 de marzo de 2007 de la ex Dirección
Nacional de Comercio Interior dependiente de la ex SUBSECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR de la
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, en materia de
etiquetado de eficiencia energética sobre los productos eléctricos definidos como lámparas para iluminación
general, que se comercialicen en la REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 3º.- Otórgase el reconocimiento a la empresa QETKRA S.R.L., para desempeñarse como Organismo
de Certificación para la aplicación de la Disposición Nº 859 de fecha 7 de noviembre de 2008 de la ex Dirección
Nacional de Comercio Interior dependiente de la ex SUBSECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR de la
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, en materia de
etiquetado de eficiencia energética sobre los productos eléctricos definidos como acondicionadores de aire, que
se comercialicen en el país.
ARTÍCULO 4º.- Otórgase el reconocimiento a la empresa QETKRA S.R.L., para desempeñarse como Organismo
de Certificación para la aplicación de la Disposición Nº 761 de fecha 17 de noviembre de 2010 de la ex Dirección
Nacional de Comercio Interior dependiente de la ex SUBSECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR de la
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS en materia
de etiquetado de eficiencia energética sobre los productos eléctricos definidos como lavarropas eléctricos, que
se comercialicen en el país.
ARTÍCULO 5º.- Otórgase el reconocimiento a la empresa QETKRA S.R.L., para desempeñarse como Organismo
de Certificación para la aplicación de la Disposición N° 246 de fecha 16 de septiembre de 2013 de la ex Dirección
Nacional de Comercio Interior de la ex SUBSECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR de la SECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, en materia de balastos
electromagnéticos y electrónicos para lámparas fluorescentes, que se comercialicen en el país.
ARTÍCULO 6º.- Otórgase el reconocimiento a la empresa QETKRA S.R.L., para desempeñarse como Organismo de
Certificación para la aplicación de la Disposición Nº 219 de fecha 26 de agosto de 2015, de la ex Dirección Nacional
de Comercio Interior dependiente de la ex SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, en materia de etiquetado de
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eficiencia energética sobre los productos eléctricos definidos como televisores de uso general en modo encendido
y su consumo en modo de espera expresado en watt (W), que se comercialicen en el país.
ARTÍCULO 7º.- Otórgase el reconocimiento a la empresa QETKRA S.R.L., para desempeñarse como Organismo de
Certificación para la aplicación de la Disposición Nº 230 de fecha 1 de septiembre de 2015 de la ex Dirección Nacional
de Comercio Interior dependiente de la ex SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la ex SECRETARIA DE
COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, en materia de etiquetado de eficiencia
energética sobre motores de inducción monofásicos de potencia nominal desde 0,12 kW hasta 7,5 Kw inclusive,
y motores de inducción trifásicos de potencia nominal desde 0,75 kW hasta 30 kW inclusive, bajo la Norma IRAM
62405:2012, todos alimentados por la red eléctrica, que se comercialicen en el país.
ARTÍCULO 8º.- Otórgase el reconocimiento a la empresa QETKRA S.R.L., para desempeñarse como Organismo
de Certificación para la aplicación de la Disposición Nº 170 de fecha 1 de noviembre de 2016 de la Dirección
Nacional de Comercio Interior dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA
DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se instituye el Régimen de certificación obligatoria referido
a etiquetado de eficiencia energética “Hornos a microondas de uso doméstico y modo en espera” (modo en
espera aparatos eléctricos) que se comercialicen en el país.
ARTÍCULO 9º.- Otórgase el reconocimiento a la empresa QETKRA S.R.L., para desempeñarse como Organismo
de Certificación para la aplicación de la Disposición Nº 172 de fecha 3 de noviembre de 2016 de la ex Dirección
Nacional de Comercio Interior dependiente de la ex SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la ex
SECRETARIA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en materia de etiquetado de eficiencia
energética sobre Calentadores de agua eléctricos por acumulación para uso doméstico, bajo la Norma IRAM
62410, que se comercialicen en el país.
ARTÍCULO 10.- Otórgase el reconocimiento a la empresa QETKRA SRL, para desempeñarse como Organismo de
Certificación para la aplicación de la Resolución Nº 834 de fecha 9 de diciembre de 2019 de la SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, para los productos identificados como
“lavavajillas electrodomésticos” que se comercialicen en el país.
ARTÍCULO 11.- Otórgase el reconocimiento a la empresa QETKRA S.R.L., para desempeñarse como Organismo
de Certificación para la aplicación de la Resolución Nº 795 de fecha 3 diciembre de 2019 de la SECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR, del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, para los productos identificados
como “lámparas LED eléctricas para iluminación general” que se comercialicen en el país,
ARTÍCULO 12.- Notifíquese a la empresa QETKRA SRL de la presente medida.
ARTÍCULO 13.- La presente disposición comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL.
ARTÍCULO 14.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese
Antonio Mezmezian
e. 04/03/2022 N° 11382/22 v. 04/03/2022
#F6549030F#
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Concursos Oficiales
NUEVOS
#I6549018I#

COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES

Se llama a Concurso Abierto de Antecedentes en el marco del Plan de Fortalecimiento de Recursos Humanos de
CyT, dispuesto por la Disposición Nº DI-2022-12619665-APN-CONAE#MCT registrada en el Módulo Generador
de Documentos Electrónicos Oficiales, para la cobertura de 8 cargos de carácter científico-tecnológico del
Agrupamiento Técnico-Profesional de la Planta Permanente del Organismo con dedicación exclusiva o completa
(Artículo 1º de la Ley 22.929) que seguidamente se detallan, en el marco de lo establecido por el Estatuto de la
COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES aprobado por Decreto Nº 188/92 y Resolución CONAE
Nº 96/92, y por el Decreto Nº 214/06 homologatorio del Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración
Pública Nacional, del cual podrán participar todas las personas, sea que procedan del ámbito público o privado,
que reúnan los requisitos mínimos exigidos para cada categoría y puesto a cubrir, de acuerdo a lo establecido por
el Reglamento de Selección de Personal de la CONAE, aprobado por Resolución Conjunta de la ex SGYCA Nº 159
y CONAE Nº 481/2014.
CONCURSO

1

2

CODIFICACIÓN

Lugar de Trabajo

A3B

$97.132,71

Profesional especialista
en salinidad del suelo

A2B

$145.939,43

A2B

$145.939,43

CONAE. Centro
Espacial Teófilo
Tabanera (Ruta C 45
Km.8, Córdoba)

40

A2B

$145.939,43

CONAE. Centro
Espacial Teófilo
Tabanera (Ruta C 45
Km.8, Córdoba)

40

$166.584,37

CONAE. Centro
Espacial Teófilo
Tabanera (Ruta C 45
Km.8, Córdoba)

40

$166.584,37

CONAE. Centro
Espacial Teófilo
Tabanera (Ruta C 45
Km.8, Córdoba)

40

$97.132,71

CONAE. Centro
Espacial Teófilo
Tabanera (Ruta C 45
Km.8, Córdoba)

40

$97.132,71

CONAE. Centro
Espacial Teófilo
Tabanera (Ruta C 45
Km.8, Córdoba)

40

2021-026784-CONAESP-A-2-B
2021-026785-CONAES
P-A-2-B

4

2021-026786-CONAES
P-A-2-B

5

2021-026787-CONAES
P-A-2-A

6

2021-026788-CONAES
P-A-2-A

7

2021-026789-CONAES
P-A-3-B

Profesional especialista
en estudios de
transferencia radiativa
en la atmósfera y en el
agua para color del mar
Profesional
especialista en técnicas
de calibración para
sensores ópticos y
térmicos
Profesional
especialista en el
Área de Propulsión de
Lanzadores Satelitales
Profesional
especialista en el Área
de Navegación, Guiado,
Control y Trayectoria de
lanzadores satelitales
Profesional especialista
en desarrollos y
soluciones a partir de
información satelital
en el marco de las
Ciencias de Datos

Profesional especialista
2021-026790-CONAESen radioastronomía
P-A-3-B

A2A

A2A

A3B

A3B

Sede Central de
CONAE - Av Paseo
Colón 751, Ciudad
Autónoma de Buenos
Aires
CONAE. Centro
Espacial Teófilo
Tabanera (Ruta C 45
Km.8, Córdoba)

Dedic.
Horaria
semanal (lu a
Vie)

Profesional especialista
en desarrollos y
2021-026783-CONAES
soluciones ambientales
P-A-3-B
mediante herramientas
geomáticas

3

8

Remuneración
DENOMINACIÓN DEL
Categoría
Bruta mensual
PUESTO

40

40

Los interesados podrán descargar los perfiles con las condiciones exigibles para cada cargo y documentación a
presentar de la página web del Organismo: www.argentina.gob.ar/ciencia/conae
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Podrán presentarse personas con discapacidad en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 25.689, modificatoria
del artículo 8º e incorporatoria del 8º bis a la Ley Nº 22.431.
Asimismo se podrán efectuar consultas al teléfono 4331- 0074 internos 5759/5322/5925 de la Subgerencia de
Recursos Humanos de la CONAE, sita en Av. Paseo Colón 751 – 3er piso – CP (1063) C.A.B.A.
Inscripción a través de la plataforma SIGEVA-CICyT
Apertura de inscripción: 25/03/2022 - 10:00 hs
Cierre de inscripción: 08/04/2022 – 12:00hs.
Nicolas Griffiths, Asesor, Gerencia de Administración y Recursos Humanos.
e. 04/03/2022 N° 11370/22 v. 04/03/2022
#F6549018F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6549864I#

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

23/02/2022
24/02/2022
25/02/2022
02/03/2022
03/03/2022

al
al
al
al
al

24/02/2022
25/02/2022
02/03/2022
03/03/2022
04/03/2022

30

60

90

120

150

180

43,59
43,52
46,10
46,03
46,23

42,81
42,75
45,22
45,16
45,35

42,05
41,99
44,37
44,31
44,50

41,30
41,24
43,54
43,48
43,66

40,58
40,52
42,73
42,68
42,85

39,87
39,81
41,95
41,89
42,06

46,91
46,83
49,82
49,75
49,98

47,79
47,71
50,82
50,74
50,98

48,70
48,61
51,84
51,75
52,01

49,63
49,54
52,88
52,80
53,06

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

23/02/2022
24/02/2022
25/02/2022
02/03/2022
03/03/2022

al
al
al
al
al

24/02/2022
25/02/2022
02/03/2022
03/03/2022
04/03/2022

45,22
45,15
47,92
47,85
48,07

46,05
45,98
48,86
48,78
49,01

EFECTIVA
EFECTIVA
ANUAL
MENSUAL
ADELANTADA ADELANTADA
35,85%
3,583%
35,80%
3,577%
37,50%
3,789%
37,45%
3,783%
37,58%
3,800%
EFECTIVA
EFECTIVA
ANUAL
MENSUAL
VENCIDA
VENCIDA
55,88%
3,716%
55,77%
3,710%
59,99%
3,938%
59,88%
3,932%
60,21%
3,950%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 21/01/22) para: 1)
Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una Tasa
de Interés Hasta 90 días del 30,50% TNA, de 91 a 180 días del 34%TNA, de 181 días a 270 días del 37% y de 181 a
360 días-SGR- del 35,50%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140
del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 33,50% TNA, de 91 a 180 días del 37%, de 181 a
270 días del 39%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del
37,50% TNA, de 91 a 180 días del 40% y de 181 a 270 días del 42% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Santiago Albertari, Subgerente Departamental.
e. 04/03/2022 N° 11663/22 v. 04/03/2022
#F6549864F#

#I6549026I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

EDICTO
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-2022-00278781AFIP-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
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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.
César Hernán Medrano, Firma Responsable, 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. 04/03/2022 N° 11378/22 v. 04/03/2022
#F6549026F#

#I6549878I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12294/2022

02/03/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Series estadísticas vinculadas con la tasa de interés - Comunicación “A” 1828 y Comunicado 14290.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, la evolución de las series de la referencia.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
María Cecilia Pazos, Subgta. de Administración y Difusión - Adriana Paz, Gerenta de Estadísticas Monetarias de
Series Estadísticas.
ANEXO
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas
de interés y montos operados / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA / Series de
tasas de interés - Tasas de interés establecidas por la Com. “A” 1828 y por el Comunicado N° 14.290 (para uso de
la Justicia), series diarias
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/indaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf.
Consultas: boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI:
El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro próximos meses puede ser consultado en:
http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 04/03/2022 N° 11677/22 v. 04/03/2022
#F6549878F#

#I6549883I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12295/2022

02/03/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular OPASI 2 – Garantía de los depósitos– Tasas de referencia.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores de las tasas de referencia aplicables a partir de la
fecha que se indica.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
María Cecilia Pazos, Subgta. de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Adriana Paz, Gerenta de
Estadísticas Monetarias.
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Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a: www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias
y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas de interés y montos operados / Tasas de
interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/tasser.xls, Hoja “Garantía”.
ANEXO
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 04/03/2022 N° 11682/22 v. 04/03/2022
#F6549883F#

#I6549783I#

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 14/02/2022, 15/02/2022, 16/02/2022, 17/02/2022
y 18/02/2022 a las cuales se accederá consultando los Anexos GDE IF-2022-19690843-APN-DNDA#MJ, GDE
IF-2022-19691322-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2022-19691709-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2022-19692249-APNDNDA#MJ, GDE IF-2022-19692698-APN-DNDA#MJ del presente.
Firmado: Dr. Walter Jorge Isidoro Waisman –Director Nacional- Direccion 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. 04/03/2022 N° 11582/22 v. 04/03/2022
#F6549783F#

#I6549729I#

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 Festuca alta (Festuca
arundinacea) de nombre HIMALAYA obtenida por AGROPICK ARGENTINA S.A.
Solicitante: AGROPICK ARGENTINA S.A.
Representante legal: RICARDO GUILLERMO FRANZANI
Ing. Agr. Patrocinante: RICARDO GUILLERMO FRANZANI
Fundamentación de novedad:
Se diferencia de: TACUABÉ: por tener un promedio de 16 nervaduras/hoja y una relación macollos vegetativos/
reproductivos de 1/8 mientras Tacuabé tiene 26 nervaduras hoja y una relación de macollos vegetativos/
reproductivos de 1/5. Se diferencia de FLEXIBLE: por tener plantas pubescentes y pilosidad en la lemma y bordes
de la pálea mientras Flexible en glabra en ambos casos. Se diferencia de QUANTUM: por ser de ciclo más largo a
aparición de panojas y por tener mayor altura de planta. Se diferencia de CARONA: por tener mayor longitud del
último entrenudo del tallo y mayor altura de planta que Carona. Se diferencia de MARTIN II: por su mayor altura de
planta y tener un promedio de tres entrenudos/tallo mientras Martin II tiene 5. Se diferencia de LUJÁN: por tener
mayor altura de planta a antesis y mayor longitud de hoja bandera respecto a Luján.
Fecha de verificación de estabilidad: 14/05/2002
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 04/03/2022 N° 11528/22 v. 04/03/2022
#F6549729F#
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MINISTERIO DE TRANSPORTE

SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE
EDICTO
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N° 137 de fecha 3 de septiembre de 2018 de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se hace saber a los interesados que podrán
presentar ante la Mesa de Entradas de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de esta
Secretaría, sita en la Av. Paseo Colon N° 315 piso 1, de esta CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en el plazo
de QUINCE (15) días hábiles administrativos contados a partir de la publicación del presente edicto sus objeciones
respecto de la siguiente solicitud, dando cumplimiento a los requisitos que preceptúa la norma citada.
No obstante lo cual, en virtud de la emergencia pública en materia sanitaria en relación al virus SARS- Cov- 2
(COVID-19) declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), se hace saber que la mesa de
entradas de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR no está realizando gestiones presenciales, por
lo cual deberán ingresar sus objeciones mediante el sistema TAD Tramites a Distancia de la ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA NACIONAL.
EXPEDIENTE N°: EX-2020-66021329- -APN-DGD#MTR
IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: Municipalidad de Navarro.
EMPRESA INVOLUCRADA: EMPRESA TRANSPORTES ATLÁNTIDA S.A.C.
LÍNEA INVOLUCRADA: Línea Nº 57
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA MODIFICACIÓN: Supresión parcial y ramificación del recorrido L, conformando
nuevo recorrido M. Variación de parque móvil.
Supresión parcial y ramificación de recorrido L, conformando nuevo recorrido M (Por AUTOPISTA 25 DE MAYO AU1, AUTOPISTA PERITO MORENO - AU6 y AUTOPISTA DEL OESTE - RUTA NACIONAL N° 7 – RUTA PROVINCIAL
N° 47)- PLAZA DE MISERERE (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES) – TERMINAL DE ÓMNIBUS DE NAVARRO
(PARTIDO DE NAVARRO – PROVINCIA DE BUENOS AIRES).
Recorrido:
IDA A TERMINAL DE ÓMNIBUS DE NAVARRO: Desde PLAZA DE MISERERE por AVENIDA RIVADAVIA, ECUADOR,
BARTOLOMÉ MITRE, AVENIDA PUEYRREDÓN, AVENIDA JUJUY, COCHABAMBA, CATAMARCA, AUTOPISTA
25 DE MAYO - AU1, AUTOPISTA PERITO MORENO - AU6, cruce AVENIDA GENERAL PAZ, AUTOPISTA DEL
OESTE – RUTA NACIONAL N° 7, RUTA NACIONAL Nº 7, AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN, DOCTOR REAL,
ingreso y egreso de la Terminal de Ómnibus de LUJÁN, DOCTOR REAL, AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN,
AVENIDA CARLOS PELLEGRINI, HUMBERTO 1º, BARTOLOMÉ MITRE, AVENIDA CONSTITUCIÓN, COLECTORA
NORTE AUTOPISTA N° 5, RUTA PROVINCIAL N° 47, CALLE 19, CALLE 34, CALLE 1, CALLE 101 hasta TERMINAL
DE ÓMNIBUS NAVARRO.
REGRESO A PLAZA DE MISERERE: Desde la TERMINAL DE ÓMNIBUS NAVARRO por CALLE 101, CALLE 1, CALLE
34, CALLE 19, RUTA PROVINCIAL N° 47, COLECTORA NORTE AUTOPISTA N° 5, AVENIDA CONSTITUCIÓN, SAN
MARTÍN, HUMBERTO 1º, AVENIDA CARLOS PELLEGRINI,AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN, DOCTOR
REAL, ingreso y egreso de la Terminal de Ómnibus de LUJÁN DOCTOR REAL, AVENIDA NUESTRA SEÑORA
DE LUJÁN, RUTA NACIONAL Nº 7, ACCESO OESTE - RUTA NACIONAL Nº 7, cruce AVENIDA GENERAL PAZ,
AUTOPISTA PERITO MORENO - AU6, AUTOPISTA 25 DE MAYO - AU1, CONSTITUCIÓN, COLOMBRES, AVENIDA
SAN JUAN, AVENIDA JUJUY, AVENIDA BELGRANO, SAAVEDRA, AVENIDA RIVADAVIA hasta CATAMARCA.
Frecuencia proyectada:
IDA A TERMINAL DE ÓMNIBUS DE NAVARRO: DOS (2) servicios diarios.
REGRESO A PLAZA DE MISERERE: DOS (2) servicios diarios.
Variación de Parque móvil:
Parque Móvil Máximo Autorizado: Servicios Comunes: CINCUENTA Y DOS (52) unidades.
Parque Móvil Mínimo Autorizado: Servicios Comunes: TREINTA Y SIETE (37) unidades.
Parque Móvil Mínimo Autorizado: Servicios de Media Distancia por Autopista comunes: CUARENTA Y UN (41)
unidades.
Parque Móvil Mínimo Autorizado: Servicios de Media Distancia por Autopista comunes reconvertidos: VEINTIÚN
(21) unidades.
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El aviso comprendido en el recuadro, sin omisión alguna que lo invalidaría, se publicará por UN (1) día en el
BOLETÍN OFICIAL y en DOS (2) diarios de circulación nacional.
Diego Alberto Giuliano, Secretario.
e. 04/03/2022 N° 11371/22 v. 04/03/2022
#F6549019F#

#I6549058I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-151-APN-SSN#MEC Fecha: 24/02/2022
Visto el EX-2021-104521157-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: CONFORMAR EL AUMENTO DE CAPITAL, LA CONSECUENTE REFORMA DEL ARTÍCULO
4° Y EL NUEVO TEXTO ORDENADO DEL ESTATUTO SOCIAL DE INSTITUTO DE SALTA COMPAÑÍA DE SEGUROS
DE VIDA SOCIEDAD ANÓNIMA, CONFORME LO RESUELTO POR ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020.
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Rosario Leiras, Analista, Gerencia Administrativa.
e. 04/03/2022 N° 11410/22 v. 04/03/2022
#F6549058F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6540692I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1795/2021
RESOL-2021-1795-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2021
VISTO el EX-2021-108230726- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDIAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las paginas 6/7 del RE-2021-108230655-APN-DGD#MT del EX-2021-108230726- -APN-DGD#MT obra
el acuerdo suscripto por el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (SMATA), por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE TALLERES DE REVISIÓN
TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE AUTOTRANSPORTE INTERJURISDICCIONAL ASOCIACIÓN CIVIL (CATRAI) , por la
parte empleadora, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho instrumento las partes acuerdan condiciones salariales para los trabajadores comprendidos
en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 777/20, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
.Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en las paginas 6/7 de RE-2021-108230655APN-DGD#MT del EX-2021-108230726- -APN-DGD#MT celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y
AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SMATA), por la parte sindical,
y la CÁMARA ARGENTINA DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE AUTOTRANSPORTE
INTERJURISDICCIONAL ASOCIACIÓN CIVIL (CATRAI) , por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
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ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 777/20
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/03/2022 N° 8180/22 v. 04/03/2022
#F6540692F#

#I6540693I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1797/2021
RESOL-2021-1797-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2021
VISTO EX-2021-122593779- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-122589585-APN-DGD#MT del EX-2021-122593779- -APN-DGD#MT obra el acuerdo celebrado
entre el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL, por el sector sindical y la CAMARA
DE EMPRESAS ARGENTINAS TRANSPORTADORAS DE CAUDALES, por el sector empleador, conforme a lo
establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS ratificó el acuerdo aludido
conforme constancia obrante en el RE-2021-124116385-APN-DGD#MT del EX-2021-124116403- -APN-DGD#MT
que tramita en forma conjunta con el EX-2021-122593779- -APN-DGD#MT.
Que bajo el acuerdo de marras las partes convienen el pago de una gratificación especial y extraordinaria en el
marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75, para todos los trabajadores representados por la entidad
sindical que prestan servicios en las empresas del sector adheridas a la CAMARA DE EMPRESAS ARGENTINAS
TRANSPORTADORAS DE CAUDALES conforme dan cuenta las presentaciones obrantes en el RE-2021-124009452APN-DGDYD#JGM y en el RE-2021-124053014-APN-DTD#JGM.
Que respecto al carácter de la gratificación extraordinaria pactada en el acuerdo indicado, corresponde hacer
saber a las partes lo establecido en el artículo 103 de la Ley N° 20744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente.
Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ha tomado la
intervención pertinente.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad
con los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el RE-2021-122589585-APN-DGD#MT del EX-2021122593779- -APN-DGD#MT celebrado entre el SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL,
por el sector sindical y la CAMARA DE EMPRESAS ARGENTINAS TRANSPORTADORAS DE CAUDALES, por
el sector empleador, conjuntamente con la ratificación de la FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE
COMERCIO Y SERVICIOS consignada en el RE-2021-124116385-APN-DGD#MT del EX-2021-124116403- -APNDGD#MT que tramita en forma conjunta con el EX-2021-122593779- -APN-DGD#MT y las presentaciones
incorporadas en el RE-2021-124009452-APN-DGDYD#JGM y en el RE-2021-124053014-APN-DTD#JGM, ambos
del EX-2021-122593779- -APN-DGD#MT, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.-Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro de los instrumentos identificados en el artículo 1° de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita de los instrumentos homologados y de esta Resolución, las
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/03/2022 N° 8181/22 v. 04/03/2022
#F6540693F#

#I6540694I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1796/2021
RESOL-2021-1796-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2021
VISTO el EX-2021-31835796- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/3 del RE-2021-31835670-APN-DGD#MT del EX-2021-31835796- -APN-DGD#MT, obra
un acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que mediante el acuerdo de marras, las partes establecen incrementos salariales para el personal que se
desempeñe en la planta industrial de la empresa en Campana, Provincia de Buenos Aires, dentro de los términos
y lineamientos estipulados.
Que el ámbito de aplicación de dicho instrumento se circunscribe a la correspondencia entre el objeto de la
representación empleadora firmante, y el ámbito de la entidad sindical signataria, emergente de su personería
gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que, los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la negociación, en los términos
del artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que, en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa HONDA
MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 2/3 de la RE2021-31835670-APN-DGD#MT del EX-2021-31835796- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N°1376/14 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/03/2022 N° 8182/22 v. 04/03/2022
#F6540694F#

#I6540695I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1798/2021
RESOL-2021-1798-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2021
VISTO el EX-2021-117704146- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2021-117705044-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado entre el
SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION FILIAL BUENOS AIRES, por la parte
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sindical y la empresa MONDELEZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que por medio del acuerdo de marras, las partes convienen el otorgamiento de un bono extraordinario de fin
de año no remunerativo, para los trabajadores que prestan servicios como repositores en al ámbito del área
metropolitana del gran Buenos Aires, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 244/94, conforme los
lineamientos allí consignados.
Que respecto al carácter de las sumas pactadas, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el
Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la estricta correspondencia entre la representatividad
que ostenta la empresa firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el IF-2021-117705044-APN-DGD#MT del expediente
de referencia, celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION FILIAL
BUENOS AIRES, por la parte sindical y la empresa MONDELEZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.-Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la
presente Resolución.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 244/94.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Resolución, las
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/03/2022 N° 8183/22 v. 04/03/2022
#F6540695F#

#I6540696I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1799/2021
RESOL-2021-1799-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2021
VISTO el EX-2021-117701127- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
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CONSIDERANDO:
Que en el IF-2021-117702027-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado entre el
SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION FILIAL BUENOS AIRES, por la parte
sindical y la empresa MONDELEZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que por medio del acuerdo de marras, las partes convienen el otorgamiento de una bonificación extraordinaria no
remunerativa por única vez, para los trabajadores que prestan servicios como repositores en al ámbito del área
metropolitana del gran Buenos Aires, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 244/94, conforme los
lineamientos allí consignados.
Que respecto al carácter de las sumas pactadas, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el
Artículo 103 de la Ley N° 20744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la estricta correspondencia entre la representatividad
que ostenta la empresa firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el IF-2021-117702027-APN-DGD#MT del expediente
de referencia, celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION FILIAL
BUENOS AIRES, por la parte sindical y la empresa MONDELEZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.-Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la
presente Resolución.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 244/94.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Resolución, las
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/03/2022 N° 8184/22 v. 04/03/2022
#F6540696F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1800/2021
RESOL-2021-1800-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2021
VISTO el EX-2020-15976845- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley 24.013, la Ley N° 27.541
reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, el Decreto
N° 298/2020 y sus respectivas prorrogas y el Decreto N° 876/2020, y
CONSIDERANDO:
Que la firma FAURECIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO DE
MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, de fecha 27 de febrero
de 2020, que consta en las páginas 15/19 del IF-2020-15991514-APN-MT, el que ha sido ratificado por las partes
en el RE-2021-36158513-APN-DGD#MT y en el RE-2021-48533870-APN-DGD#MT de autos, donde solicitan su
homologación.
Que en el mentado acuerdo las partes convienen suspensiones de personal en los términos del artículo 223 bis
de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que respecto a la extensión de las suspensiones, en caso de corresponder, se hace saber a las partes que
deberán estarse a lo previsto por la normativa vigente en la materia.
Que cabe señalar que, con motivo del CORONAVIRUS COVID-19, mediante el Decreto N° 297/20 se dispuso el
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, el que fue sucesivamente prorrogado.
Que en dicho contexto, oportunamente mediante el Decreto N° 298/20 y sus prórrogas, se suspendió el curso
de los plazos, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto 1759/72 - T.O. 2017) y
por otros procedimientos especiales.
Que posteriormente, mediante el Decreto N° 876/20 se dispuso la reanudación del curso de dichos plazos.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la páginas 21/23 del IF-2020-15991514-APNMT de autos.
Que en relación a ello, corresponde señalar que si bien se encuentra vigente lo regulado en la ley 24.013 y el
Decreto N° 265/02 que imponen la obligación de iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis con carácter previo
al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo
análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa, toda
vez que con el mismo se logra preservar los puestos de trabajo, resultando la exigencia del cumplimiento de los
requisitos legales un dispendio de actividad.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la empresa FAURECIA ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
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DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en las páginas 15/19 del IF-2020-15991514-APN-MT
del EX-2020-15976845- -APN-MT, conforme los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal obrante en las páginas 15/19 y
21/23 del IF-2020-15991514-APN-MT del EX-2020-15976845- -APN-MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/03/2022 N° 8185/22 v. 04/03/2022
#F6540697F#

#I6540699I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1801/2021
RESOL-2021-1801-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2021
VISTO el EX-2020-11481531- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley 24.013, la Ley N° 27.541
reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, el Decreto
N° 298/2020 y sus respectivas prorrogas y el Decreto N° 876/2020, y
CONSIDERANDO:
Que la firma FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo
con el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
en fecha 28 de noviembre de 2019, que consta en las páginas 3/5 del IF-2020-11529439-APN-MT del EX-202011481531- -APN-MT, el que ha sido ratificado por las partes en el RE-2021-87950440-APN-DGD#MT e IF-2021116291916-APN-DNRYRT#MT, agregados al EX-2020-11481531- -APN-MT.
Que en el mentado acuerdo las partes convienen suspensiones de personal en los términos del artículo 223 bis
de la Ley N° 20.744.
Que cabe señalar que, con motivo del CORONAVIRUS COVID-19, mediante el Decreto N° 297/20 se dispuso el
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, el que fue sucesivamente prorrogado.
Que, en dicho contexto, oportunamente mediante el Decreto N° 298/20 y sus prórrogas, se suspendió el curso
de los plazos, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto 1759/72 - T.O. 2017) y
por otros procedimientos especiales.
Que posteriormente, mediante el Decreto N° 876/20 se dispuso la reanudación del curso de dichos plazos.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 7/13 del IF-2020-11529439-APNMT de autos.
Que en relación a ello, corresponde señalar que si bien se encuentra vigente lo regulado en la ley 24.013 y el
Decreto N° 265/02 que imponen la obligación de iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis con carácter previo
al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo
análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa, toda

78

Boletín Oficial Nº 34.871 - Primera Sección

Viernes 4 de marzo de 2022

vez que con el mismo se logra preservar los puestos de trabajo, resultando la exigencia del cumplimiento de los
requisitos legales un dispendio de actividad.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que, por último, deberá hacerse saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la empresa FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en las páginas 3/5
del IF-2020-11529439-APN-MT de EX-2020-11481531- -APN-MT, conforme a los términos previstos en el artículo
223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal obrantes en las páginas 3/5 y
7/13 del IF-2020-11529439-APN-MT del EX-2020-11481531- -APN-MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/03/2022 N° 8187/22 v. 04/03/2022
#F6540699F#

#I6540700I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1802/2021
RESOL-2021-1802-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2021
VISTO el EX-2020-42986585- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION
Y TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
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CONSIDERANDO:
Que la empresa TARANTO SOCIEDAD ANONIMA y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, celebran un acuerdo directo de fecha 22 de junio de 2020 que
consta en las páginas 7/10 del RE-2020-42986481-APN-DGDMT#MPYT; el que ha sido ratificado por las partes en
el IF-2021-114649366-APN-DNRYRT#MT y en el RE-2021-115768058-APN-DTD#JGM de autos.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una suma no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del mentado texto.
Que las partes deberán tener presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado y sus
modificatorias.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdo, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 11/12 del RE-2020-42986481APN-DGDMT#MPYT de autos.
Que se ha dado cumplimiento con lo previsto en el artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que los sectores intervinientes poseen acreditada la representación que invisten en autos.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa TARANTO SOCIEDAD ANONIMA,
por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en las páginas 7/10 del RE-2020-42986481-APN-
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DGDMT#MPYT del EX-2020-42986585- -APN-DGDMT#MPYT, conforme los términos del artículo 223 bis de la
Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal obrante en las páginas 7/10 y
11/12 del RE-2020-42986481-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-42986585- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/03/2022 N° 8188/22 v. 04/03/2022
#F6540700F#

#I6541426I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1804/2021
RESOL-2021-1804-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2021
VISTO el EX-2021-10128759- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDIAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en la RE-2021-10128301-APN-DGD#MT del EX-2021-10128759- -APN-DGD#MT obra el acuerdo suscripto por
la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA, por la parte sindical, y
la empresa BIOGÉNESIS BAGÓ SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto por la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho instrumento las partes convienen distintos incrementos salariales, aplicables a los dependientes
de la empleadora comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 976/08 “E”, con las vigencias
y detalles allí previstos.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que no obstante ello, en relación con el carácter atribuido a asignaciones pactadas en la cláusula primera del
acuerdo, se hace saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en RE-2021-10128301-APN-DGD#MT del EX-202110128759- -APN-DGD#MT celebrado entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA
SANIDAD ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa BIOGÉNESIS BAGÓ SOCIEDAD ANONIMA, por la parte
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por los Artículos 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 976/08 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/03/2022 N° 8622/22 v. 04/03/2022
#F6541426F#

#I6541427I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1805/2021
RESOL-2021-1805-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2021
VISTO el EX-2021-52469344- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 6/8 del RE-2021-52469272-APN-DGD#MT del EX-2021-52469344- -APN-DGD#MT, obra el
acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el acuerdo traído a estudio resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 232/97 “E”.
Que a través del presente se establece una recomposición salarial, dentro de los términos y lineamientos
estipulados.
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Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir acuerdos colectivos dentro de la
presente unidad de negociación, conforme surge de los antecedentes obrantes en esta Cartera de Estado.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en estos actuados.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación, de conformidad con los
antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa INDUSTRIAS
LEAR DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, obrante en
las páginas 6/8 del RE-2021-52469272-APN-DGD#MT del EX-2021-52469344- -APN-DGD#MT, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 6/8 del RE-2021-52469272-APN-DGD#MT
del EX-2021-52469344- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 232/97 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/03/2022 N° 8623/22 v. 04/03/2022
#F6541427F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1785/2021
RESOL-2021-1785-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2021
VISTO el EX-2021-24542322- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/4 del INLEG-2021-24542042-APN-DGD#MT del EX-2021-24542322- -APN-DGD#MT, obra
el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa SAS AUTOMOTRIZ ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 1245/11 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa SAS
AUTOMOTRIZ ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 2/4 del INLEG2021-24542042-APN-DGD#MT del EX-2021-24542322- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 2/4 del INLEG-2021-24542042APN-DGD#MT del EX-2021-24542322- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1245/11 “E”.
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/03/2022 N° 8167/22 v. 04/03/2022
#F6540679F#

#I6540680I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1786/2021
RESOL-2021-1786-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2021
VISTO el EX-2020-30346089- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 y 4/5, del IF-2020-30346845-APN-MT del EX-2020-30346089- -APN-MT, obra el acuerdo
y su escala salarial, respectivamente, celebrado entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES
DE LA SANIDAD ARGENTINA (FATSA), por la parte gremial y la FUNDACIÓN FAVALORO PARA LA DOCENCIA
E INVESTIGACIÓN MÉDICA, por la parte empresaria, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente, las partes convienen un incremento salarial con vigencia desde el 1 de abril de 2020, en
el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 122/75, conforme surge de los términos y lineamientos estipulados.
Que al respecto del carácter no remunerativo acordado por las partes a las sumas pactadas, corresponde hacer a
las mismas lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo y su escala salarial celebrado entre la FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA (FATSA), por la parte gremial y la FUNDACIÓN
FAVALORO PARA LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA, por la parte empresaria, que luce en las páginas
1/3 y 4/5, respectivamente, del IF-2020-30346845-APN-MT del EX-2020-30346089- -APN-MT, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
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ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 122/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexo homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/03/2022 N° 8168/22 v. 04/03/2022
#F6540680F#

#I6540682I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1787/2021
RESOL-2021-1787-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2021
VISTO el EX-2021-117697175- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2021-117697588-APN-DGD#MT del EX-2021-117697175- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN FILIAL BUENOS AIRES, por la
parte sindical, y la empresa MONDELEZ ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme
lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el acuerdo de marras, las partes convienen nuevas modalidades de contratación - “contrato a plazo fijo”
- para los trabajadores que a futuro se incorporen en el establecimiento “Planta Pacheco”, dentro de los términos
y lineamientos estipulados.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el IF-2021-117697588-APN-DGD#MT del EX2021-117697175- -APN-DGD#MT, celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA
ALIMENTACIÓN FILIAL BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la empresa MONDELEZ ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/03/2022 N° 8170/22 v. 04/03/2022
#F6540682F#

#I6540683I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1788/2021
RESOL-2021-1788-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2021
VISTO el EX-2021-119690789- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDIAD
SOCIAL, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/4 y 5 del IF-2021-119707260-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obran los acuerdos
celebrados entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION FILIAL BUENOS
AIRES, por la parte sindical y la empresa MONDELEZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora,
conforme a lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el acuerdo obrante en la página 5 del IF-2021-119707260-APN-DGD#MT las partes convienen el pago
de un “Bono de fin de año” para los trabajadores que se desempeñan en el establecimiento “Planta Victoria” en el
marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 244/94.
Que asimismo, los agentes negociales pactan en las páginas 3/4 del IF-2021-119707260-APN-DGD#MT
el otorgamiento de una suma no remunerativa por única vez, también para quienes se desempeñen en el
establecimiento “Planta Victoria” en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 244/94 y dentro de los términos
y lineamientos estipulados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que no obstante ello, en relación con el carácter atribuido a los rubros pactados en ambos acuerdos, se hace
saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en las páginas 3/4 del IF-2021-119707260-APNDGD#MT celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION FILIAL
BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la empresa MONDELEZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en la página 5 del IF-2021-119707260-APN-DGD#MT
celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION FILIAL BUENOS
AIRES, por la parte sindical, y la empresa MONDELEZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro de los instrumentos homologados por los Artículos 1° y 2° de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente conjuntamente
con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 244/94.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/03/2022 N° 8171/22 v. 04/03/2022
#F6540683F#

#I6540685I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1790/2021
RESOL-2021-1790-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2021
VISTO el EX-2021-117109271- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDIAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3 y 4/5 del IF-2021-117157041-APN-DGD#MT del EX-2021-117109271- -APN-DGD#MT obran
los Acuerdos suscriptos por el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION FILIAL
BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la empresa MONDELEZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte
empleadora,, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que los mentados acuerdos han sido celebrados en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 244/94.
Que bajo el acuerdo obrante en la página 3 del IF-2021-117157041-APN-DGD#MT las partes convienen el pago de
un “Bono de fin de año” para los trabajadores que se desempeñan en el establecimiento “Planta Victoria” y que se
encuentren comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 244/94.
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Que asimismo, bajo el acuerdo obrante en las paginas 4/5 del IF-2021-117157041-APN-DGD#MT, las partes
convienen el otorgamiento de una Bonificación Extraordinaria por única vez, también para el personal que se
desempeñen en el establecimiento “Planta Victoria” y que se encuentren comprendidos en el Convenio Colectivo
de Trabajo N° 244/94, conforme los términos y lineamientos allí estipulados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que no obstante ello, en relación con el carácter atribuido a los rubros pactados en ambos acuerdos, se hace
saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en la página 3 del IF-2021-117157041-APN-DGD#MT del
EX-2021-117109271- -APN-DGD#MT celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA
ALIMENTACION FILIAL BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la empresa MONDELEZ ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en las páginas 4/5 IF-2021-117157041-APN-DGD#MT del
EX-2021-117109271- -APN-DGD#MT celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA
ALIMENTACION FILIAL BUENOS AIRES, por la parte sindical y la empresa MONDELEZ ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro de los instrumentos homologados por los Artículos 1° y 2 de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al
Convenio Colectivo de Trabajo N° 244/94
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/03/2022 N° 8173/22 v. 04/03/2022
#F6540685F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1791/2021
RESOL-2021-1791-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2021
VISTO el EX-2021-27602787- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que bajo el RE-2021-27601932-APN-DGD#MT del EX-2021-27602787- -APN-DGD#MT, el JOCKEY CLUB
ASOCIACIÓN CIVIL celebra un acuerdo con el SINDICATO DE TRABAJADORES MENSUALIZADOS DE LOS
HIPÓDROMOS ARGENTINO, SAN ISIDRO Y SUS ANEXOS.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una suma no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del mentado texto.
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el artículo segundo, a todo
evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02, y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis da cuenta del reconocimiento tácito de
la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que el listado de personal afectado obra en el RE-2021-27602599-APN-DGD#MT.
Que las partes deberán tener presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
Que los sectores intervinientes han ratificado debidamente el acuerdo acompañado, acreditando la representación
que invisten con la documentación adjunta.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el JOCKEY CLUB ASOCIACIÓN CIVIL, por la
parte empleadora, y el SINDICATO DE TRABAJADORES MENSUALIZADOS DE LOS HIPÓDROMOS ARGENTINO,
SAN ISIDRO Y SUS ANEXOS, por la parte sindical, obrante en el RE-2021-27601932-APN-DGD#MT del EX-202127602787- -APN-DGD#MT, en el marco del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2021-27601932-APN-DGD#MT,
conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en el RE-2021-27602599-APN-DGD#MT, ambos del
EX-2021-27602787- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/03/2022 N° 8174/22 v. 04/03/2022
#F6540686F#

#I6540687I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1792/2021
RESOL-2021-1792-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2021
VISTO el EX-2021-88041650- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDIAD
SOCIAL, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en los RE-2021-88040702-APN-DGD#MT, RE-2021-88040772-APN-DGD#MT, RE-2021-88040811-APNDGD#MT, RE-2021-88040926-APN-DGD#MT y RE-2021-88040957-APN-DGD#MT del expediente de referencia,
obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y DE
MERCADOS PARTICULARES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la FEDERACION NACIONAL
DE OPERADORES DE MERCADOS FRUTIHORTICOLAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora,
conforme a lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en el presente acuerdo las partes pactan el incremento de los valores salariales a percibir por los trabajadores
RAMA MERCADOS del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 232/94.
Que asimismo, las partes acompañan un acta complementaria de dicho acuerdo, obrante en el RE-2021-122358374APN-DGD#MT del EX-2021-122358778- -APN-DGD#MT vinculado al principal, a través de la cual proceden a fijar
el plazo del “aporte solidario” establecido en el artículo 9º del acuerdo de autos.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
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Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que no obstante ello, en relación con el carácter atribuido a los rubros pactados en el acuerdo, se hace saber a
las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en los RE-2021-88040702-APN-DGD#MT, RE-202188040772-APN-DGD#MT, RE-2021-88040811-APN-DGD#MT, RE-2021-88040926-APN-DGD#MT y RE-202188040957-APN-DGD#MT, conjuntamente con el acta complementaria obrante en el RE-2021-122358374-APNDGD#MT del EX-2021-122358778- -APN-DGD#MT vinculado al principal, celebrado entre el SINDICATO DE
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y DE MERCADOS PARTICULARES DE LA REPUBLICA ARGENTINA,
por la parte sindical, y la FEDERACION NACIONAL DE OPERADORES DE MERCADOS FRUTIHORTICOLAS DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 232/94.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/03/2022 N° 8175/22 v. 04/03/2022
#F6540687F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1793/2021
RESOL-2021-1793-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2021
VISTO el EX-2021-111333001- -APN-DGD#MT Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 6/7 del IF-2021-111332975-APN-DGD#MT del EX-2021-111333001- -APN-DGD#MT, obra
el acuerdo de fecha 25 de octubre de 2021, celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa SPICER EJES
PESADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes convienen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo de Empresa N° 31/91 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN#MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa SPICER EJES
PESADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 6/7 del
IF-2021-111332975-APN-DGD#MT del EX-2021-111333001- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 6/7 del IF-2021-111332975-APN-DGD#MT
del EX-2021-111333001- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 31/91 “E”.
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/03/2022 N° 8178/22 v. 04/03/2022
#F6540690F#

#I6540691I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1794/2021
RESOL-2021-1794-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2021
VISTO el EX-2021-108220216- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las paginas 6/8 del RE-2021-108220156-APN-DGD#MT del EX-2021-108220216- -APN-DGD#MT, obra
el acuerdo suscripto por el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA
DE VEHÍCULOS DE AUTOTRANSPORTE INTERJURISDICCIONAL ASOCIACIÓN CIVIL, por la parte empleadora,
conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho instrumento las partes acuerdan incrementos salariales, con vigencia a partir del 1° de
septiembre de 2021, para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 777/20, dentro
de los términos y lineamientos estipulados.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en las paginas 6/8 del RE-2021-108220156-APNDGD#MT del EX-2021-108220216- -APN-DGD#MT, celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE
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TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE AUTOTRANSPORTE INTERJURISDICCIONAL ASOCIACIÓN
CIVIL, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 777/20.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/03/2022 N° 8179/22 v. 04/03/2022
#F6540691F#

#I6540684I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1789/2021
RESOL-2021-1789-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2021
VISTO el EX-2021-76682197-APN-DGD#MT Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 6/8 del IF-2021-76681791-APN-DGD#MT del EX -2021-76682197-APN-DGD#MT, obra el
acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA
REPUBLICA ARGENTINA –SECCIONAL LUJAN, por la parte sindical y la empresa CESVI ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, ratificado en el RE -2021-116860401-APN-DTD#JGM del EX-2021-76682197APN-DGD#MT por el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 1244/11 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
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Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN#MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA –SECCIONAL LUJAN, por la parte
sindical y la empresa CESVI ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, ratificado en el RE
-2021-116860401-APN-DTD#JGM del EX-2021-76682197-APN-DGD#MT por el SINDICATO DE MECANICOS
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, obrante en las páginas 6/8 del
IF-2021-76681791-APN-DGD#MT del EX -2021-76682197-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo y acta obrantes en las páginas 6/8 del IF-2021-76681791-APNDGD#MT y el RE -2021-116860401-APN-DTD#JGM del EX -2021-76682197-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1244/11 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 04/03/2022 N° 8172/22 v. 04/03/2022
#F6540684F#
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Resoluciones
ANTERIORES
#I6548933I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 76/2022
RESOL-2022-76-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2020-47362776-APN-ANAC#MTR, los Decretos N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de
2003, N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Expediente citado en el Visto, tramita una propuesta de enmienda de la Parte 119 “Certificación
de Explotadores de Servicios Aéreos” de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC).
Que deviene necesaria una actualización a fin de incorporar la enmienda 44 a la Parte I del Anexo 6 –Operación
de Aeronaves- al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago, 1944) ratificado por la Ley N° 13.891,
que contiene las normas y métodos recomendados adoptados por la ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL
INTERNACIONAL (OACI), como normas mínimas aplicables a la operación de aeronaves para explotadores
autorizados a realizar operaciones de transporte aéreo tanto regular, como no regular
Que el proyecto contribuirá al correcto ejercicio de la responsabilidad primaria conferida a esta Administración
Nacional por el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007, en materia de revisión y actualización periódica
de los reglamentos.
Que, en el caso, corresponde implementar el proceso de Elaboración Participativa de Normas establecido por el
Decreto N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003.
Que el procedimiento brindará la posibilidad que los sectores interesados y toda persona, en general, puedan
expresar su opinión y propuestas respecto del proyecto elaborado.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL (DNSO) de la ANAC ha tomado la intervención de
su competencia, analizando la factibilidad técnica a través de sus áreas competentes.
Que la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (UPYCG) de la ANAC ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA (DGLTYA) de la ANAC, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en los Decretos N° 1.172 /2003 y N°1.770 de
fecha 29 de noviembre de 2007.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACION CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase abierto el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas respecto de la enmienda
de la Parte 119 “Certificación de Explotadores de Servicios Aéreos”, de las REGULACIONES ARGENTINAS DE
AVIACIÓN CIVIL (RAAC), que como Anexo GDE N° IF-2020-72223167-APNDNSO#ANAC forma parte de la presente
medida.
ARTÍCULO 2°.- Se recibirán comentarios y observaciones hasta QUINCE (15) días corridos a contar a partir de
la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la presente medida, los que deberán ingresar por el sistema
de Trámites a Distancia (TAD) debido a las restricciones sanitarias provocadas por la Pandemia, indicando como
referencia el número de expediente que surge del Visto de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase al Departamento Normativa Aeronáutica, Normas y Procedimientos Internos de la UNIDAD
DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (UPYCG) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
(ANAC) para llevar el registro de las presentaciones a que hace referencia el Artículo 15 del Anexo V al Decreto
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N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003 y habilitase la casilla de correo “normaer@anac.gob.ar” a los efectos de
recibir los comentarios aludidos en el Artículo 17 del mismo ordenamiento legal.
ARTÍCULO 4°. Póngase a disposición de los interesados por un plazo de QUINCE (15) días en la página “web”
institucional, cumplido, vuelva al Departamento Normativa Aeronáutica, Normas y Procedimientos Internos de la
UPYCG de la ANAC.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación por
DOS (2) días en el BOLETÍN OFICIAL, y cumplido archívese.
Paola Tamburelli
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: https://www.argentina.gob.ar/anac/normativa
e. 03/03/2022 N° 11285/22 v. 04/03/2022
#F6548933F#

#I6548928I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 84/2022
RESOL-2022-84-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-99115388-APN-ANAC#MTR, los Decretos N° 1.172 de fecha 3 de diciembre
de 2003 y N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007, la Parte 23 y de las REGULACIONES ARGENTINAS DE
AVIACIÓN CIVIL (RAAC), y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Expediente citado en el Visto, tramita una propuesta de enmienda de la Parte 23 “Estándares
de aeronavegabilidad: aviones categoría normal, utilitaria, acrobática y commuter” y aviones muy livianos por sus
siglas en ingles VLA de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC).
Que la propuesta de enmienda tiene por objetivo incorporar las normas consensuadas con el fin de mejorar la
eficiencia del proceso de certificación para los aviones de categoría normal y muy livianos.
Que se incorporarán estándares de aeronavegabilidad adicionales para abordar la certificación de los vuelos en
condiciones de hielo, para mejorar las características de pérdida y de velocidad de control mínima para prevenir la
degradación del control de vuelo en aviones multimotores.
Que los estándares de aeronavegabilidad de la Parte 23 de las RAAC han sido desarrollados analizando la adopción
directa del conjunto de estándares de diseño del Código de los Reglamentos Federales Título 14 Parte 23 emitidos
por la Administración Federal de Aviación por sus siglas en inglés “FAA” de ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
Que la FAA no sólo cambió el contenido de la Parte 23, sino que también cambio su título, el cual ahora es “Parte
23 Estándares de aeronavegabilidad: aviones de categoría normal”. Por lo tanto, se hace necesario actualizar la
Parte 23 de las RAAC y alinearlo con la denominación que utiliza la FAA.
Que los estándares de aeronavegabilidad de la Parte VLA de las RAAC han sido desarrollados contemplando la
adopción directa del conjunto de estándares de diseño de las especificaciones de certificación para los aviones
muy livianos por sus siglas en inglés “CS-VLA” de la AGENCIA EUROPEA DE SEGURIDAD AÉREA ,por sus siglas
en inglés “EASA”
Que la Parte VLA de las RAAC fue desarrollada analizando la adopción directa de las CS-VLA de la EASA por esa
razón surge la necesidad de actualizar la citada parte en el mismo sentido
Que de conformidad con las obligaciones asumidas en virtud del Convenio sobre Aviación Civil Internacional
se elaboraron las enmiendas sobre la base de un análisis y una evaluación cuidadosa de los Anexos de la
ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI).
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL (DNSO) de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) ha tomado la intervención de su competencia, analizando la factibilidad técnica a
través de sus áreas competentes
Que el Departamento Normativa Aeronáutica, Normas y Procedimientos Internos dependiente de la UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (UPCYG) de la ANAC ha tomado la intervención que le compete.
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Que corresponde implementar el proceso de Elaboración Participativa de Normas establecido por el Decreto
N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003.
Que dicho proceso brindará la posibilidad de que los sectores interesados y toda persona, en general, puedan
expresar su opinión y propuestas respecto del proyecto elaborado.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA (DGLTYA) de la ANAC, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en los Decretos N° 1.172/03 y N° 1.770 de
fecha 29 de noviembre de 2007.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase abierto el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas respecto de la Partes
23 “Estándares de aeronavegabilidad: aviones de categoría normal” y aviones muy livianos, por sus siglas en
ingles “VLA” de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC) que como ANEXO GDE IF-202199881775-APN-DNSO#ANAC, integra la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Se recibirán comentarios y observaciones hasta TREINTA (30) días corridos a contar de la fecha de
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la presente medida, los que deberán ser dirigidos a la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), con domicilio en la calle Balcarce N° 290 (C1064AAF) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, indicando como referencia el número de expediente que surge del Visto de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase al Departamento Normativa Aeronáutica, Normas y Procedimientos Internos de la UNIDAD
DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (UPYCG) de la ANAC para llevar el registro de las presentaciones
a que hace referencia el Artículo 15 del Anexo V al Decreto N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003 y habilitase
la casilla de correo “normaer@anac.gob.ar” a los efectos de recibir los comentarios aludidos en el Artículo 17 del
mismo ordenamiento legal.
ARTÍCULO 4°. Póngase a disposición de los interesados por un plazo de TREINTA (30) días en la página “web”
institucional, cumplido, vuelva al Departamento Normativa Aeronáutica, Normas y Procedimientos Internos de la
UPYCG de la ANAC.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación por
DOS (2) días en el BOLETÍN OFICIAL, y cumplido archívese.
Paola Tamburelli
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: https://www.argentina.gob.ar/anac/normativa
e. 03/03/2022 N° 11280/22 v. 04/03/2022
#F6548928F#
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Resoluciones Sintetizadas
ANTERIORES
#I6547417I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 73/2022

ACTA N° 1747
Expediente ENRE N° EX-2020-36732678-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 25 de FEBRERO de 2022
La Señora Interventora del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Dar a publicidad
la solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente, solicitado por la EMPRESA DE TRANSPORTE
DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA
(TRANSNOA S.A.) por requerimiento de la empresa TOZZI GREEN TINOGASTA SOCIEDAD ANÓNIMA (TOZZI
GREEN TINOGASTA S.A. continuadora de TRE PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA -TRE PERÚ SAC-), para
una central de generación solar fotovoltaica, llamada Parque Solar Fotovoltaico Tinogasta Tozzi (PSFTT), de 10 MW,
conectándose al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en barras de 33 KV de la Estación Transformadora (ET)
132/33/13,2 kV Tinogasta, Provincia de CATAMARCA. 2.- Dar a publicidad la solicitud de emisión del Certificado
de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra de Ampliación de la Capacidad de Transporte consistente en
UN (1) nuevo campo de 33 kV para entrada de transformador y UN (1) nuevo campo de 33 kV para vinculación del
PSFTT, ambos en la ET 132/33/13,2 kV Tinogasta. 3.- Solicitar a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO
MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) la publicación de un AVISO, así como publicar el
mismo en la página de Internet del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), por el plazo
de CINCO (5) días hábiles administrativos, en el que deberá consignarse que se otorgan DIEZ (10) días hábiles
administrativos a partir de la última publicación, a fin de que quien lo considere procedente pueda presentar
un proyecto alternativo a la solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte de Energía Eléctrica Existente
que produzca una optimización del funcionamiento técnico-económico del SADI, o presente observaciones u
oposiciones sobre la base de la existencia de perjuicios para el mismo, procediendo en su caso de acuerdo
a lo consignado en los considerandos de la presente. 4.- Publicar la solicitud de emisión del Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública mediante un AVISO en la página web del ENRE, y solicitar a CAMMESA que
haga lo propio, por el plazo de CINCO (5) días y por DOS (2) días en un diario de amplia difusión del lugar donde
la obra objeto de la Ampliación a la Capacidad de Transporte se va a realizar o pueda afectar eléctricamente, en
el que deberá consignarse que se otorgan DIEZ (10) días hábiles administrativos a partir de la última publicación
para que, quien considere que la obra pueda afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus
intereses económicos, plantee su oposición fundada por escrito ante el ENRE. 5.- Disponer que, en caso de que
no hubiera ninguna presentación fundada, vencido los plazos señalados en los artículos 3 y 4 de la presente y de
acuerdo con los informes favorables presentados, se autorizará el Acceso a la Capacidad de Transporte Existente
referido en el artículo 1 y se emitirá el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública referido en el artículo 2
de la presente resolución. 6.- Establecer que, en caso de registrarse oposición común fundada de varios usuarios
respecto del Acceso a la Capacidad de Transporte referido en el artículo 1, o del Certificado de Conveniencia y
Necesidad Pública referido en el artículo 2, la presentación de proyectos alternativos u observaciones al mismo,
se convocará a una Audiencia Pública para recibir dichas oposiciones y permitir al solicitante contestarlas y
exponer sus argumentos. 7.- TOZZI GREEN TINOGASTA S.A. deberá presentar ante CAMMESA las Planillas de
Recolección de Datos para el Banco Nacional de Parámetros, debidamente completadas, a medida que el grado
de avance de ejecución de los proyectos lo permita. 8.- TOZZI GREEN TINOGASTA S.A. al momento de la efectiva
conexión del PSFTT, de 10 MW, deberá haber cumplimentado todos los aspectos técnicos que le haya requerido
el Organismo Encargado del Despacho (OED). 9.- Hacer saber a TRANSNOA S.A. que en el marco de su Sistema
de Gestión Ambiental (SGA) - implementado en cumplimiento de la Resolución ENRE N° 555 de fecha 17 de
octubre de 2001 y complementarias-, deberá incorporar en el primer Informe de Avance que presente luego de
finalizadas las obras involucradas en esta solicitud, la Auditoría Ambiental de Cierre de las mismas y ajustar el
Programa de Monitoreo a fin de asegurar la realización de mediciones de los Campos Electromagnéticos (CEM)
que permitan verificar el cumplimiento de los estándares fijados por la Resolución de la Ex SECRETARÍA DE
ENERGÍA (Ex SE) N° 77 de fecha 12 de marzo de 1998. 10.- Hacer saber que las instalaciones involucradas para
su vinculación con la ET Tinogasta, deberán cumplir con las Resoluciones ENRE N° 163 de fecha 29 de mayo
de 2013 (Estaciones Transformadoras), N° 400 de fecha 16 de noviembre de 2011 (Señalización de instalaciones
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eléctricas), y N° 620 de fecha 15 de diciembre de 2017 (Guía de Contenidos Mínimos del Sistema de Seguridad
Pública de las Empresas Transportistas). 11.- Notifíquese a TOZZI GREEN TINOGASTA S.A., a TRANSNOA S.A., a
ENERGÍA DE CATAMARCA SOCIEDAD ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA (EC SAPEM), a
la SECRETARÍA DE ENERGÍA, a la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (DPGA) de la Provincia de
CATAMARCA y a CAMMESA. 12.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto por DOS (2) días consecutivos,
dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Firmado: Interventora del ENRE, Dra.
María Soledad Manín -.
Andrea Laura Erdini, Secretaria Privada, Secretaría del Directorio.
e. 03/03/2022 N° 10898/22 v. 04/03/2022
#F6547417F#
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Disposiciones
ANTERIORES
#I6548957I#

HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER
Disposición 82/2022
DI-2022-82-APN-HNDBS#MS

General Rodríguez, Buenos Aires, 23/02/2022
VISTO, el Decreto N° 2098/0/08, sus modificatorios y complementarios, la Decisión Administrativa N° DECAD2021-526-APN-JGM de fecha 31 de mayo 2021 y el Decreto Nº 328/20 de fecha 31 de Marzo de 2020 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa N° DECAD-2021-526-APN-JGM de fecha 31 de mayo 2021 se designó, con
carácter transitorio, a partir del 4 de marzo del año 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir del dictado de la citada medida, a la Doctora Paula del Carmen SANTANA (D.N.I. Nº 27.179.197)
en el cargo de Coordinadora de Recursos Humanos 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 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 transitoria de la Dra. Paula
del Carmen Santana en el cargo de Coordinadora de Recursos Humanos de este Organismo a partir del día
17/02/2022, por haber operado su vencimiento día 16/02/2022.
Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Administración Contable, Mantenimiento y Servicios
Generales han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 1 del Decreto Nº 328/20 y de
conformidad con las facultades conferidas por la Ley Nº 19337, modificada por su similar Nº 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-APNSGS#MSYDS de fecha 20 de noviembre de 2019,
Resolución Nº RESOL-2020-1542-APN-MS de fecha 23 de septiembre de 2020, Resolución N° RESOL-2021-2205APN-MS de fecha 6 de Agosto de 2021 y Resolución Nº 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.- Prorróguese, a partir del 17 de febrero 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-2021-526-APN-JGM, de la Doctora Paula del Carmen SANTANA (D.N.I.
Nº 27.179.197), en el cargo de Coordinadora de Recursos Humanos 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 (S.I.N.E.P), instituido por el
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL, aprobado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y
complementarios.
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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. 03/03/2022 N° 11309/22 v. 04/03/2022
#F6548957F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6546566I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina notifica en el Sumario en lo Financiero N° 1568, Expediente
N° 388/136/19, caratulado “Intercash S.A.S. Agencia de Cambio”, que, mediante Resolución RESOL-2022-43E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA del 15/02/22, el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias resolvió
imponer, entre otros, al Sr. Oscar Roberto DIEGUEZ (D.N.I. N° 13.975.213), multa de $2.400.000 (pesos dos millones
cuatrocientos mil). Dentro del término de 5 (cinco) días hábiles bancarios contados a partir de la última publicación
del presente, el sancionado deberá abonar el importe de la multa aplicada u optar por solicitar el acogimiento
al régimen de facilidades para el pago de la multa previsto en la Sección 3 del Texto Ordenado del “Régimen
Disciplinario a cargo del Banco Central de la República Argentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias”
-conforme Comunicación “A” 7352 del 01/09/21-, bajo apercibimiento de perseguirse su cobro por la vía de la
ejecución fiscal. En ambos casos se deberá enviar un correo electrónico a la dirección apacheco@bcra.gob.ar y
gcapparelli@bcra.gob.ar pertenecientes a la Gerencia de Administración de Activos y Control de Fideicomisos.
Para conocer más información al respecto ingresar en www.bcra.gob.ar, “EL BCRA y vos” y en CONSULTÁ “Pago
de multas cambiarias y financieras”. De interponer recurso de apelación, el cual deberá ser presentado en soporte
papel ante la Mesa General de Entradas de este Banco, de lunes a viernes de 10 a 14 horas, se deberá cumplir con
lo dispuesto por el art. 2°, inc. 3°, de la Acordada 13/05 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal y, en consecuencia, acompañar el formulario de la acordada referida.
Para compulsar las actuaciones deberá solicitarse turno mediante correo electrónico a la casilla gerencia.
financiera@bcra.gob.ar indicando nombre, apellido y DNI de la persona que tomará vista y el carácter en el que lo
hará. Para el caso de que se requiera copia de las fojas del expediente, deberá concurrir con un pendrive, el día y
horario asignados, a los efectos de incorporar a dicho soporte el material solicitado. Publíquese por 3 (tres) días
en el Boletín Oficial.
Federico Guillermo Sosa, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero - Vanina Rosa Lanciotti,
Jefa, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero.
e. 02/03/2022 N° 10536/22 v. 04/03/2022
#F6546566F#
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