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Decretos
#I6646463I#

MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL
Decreto 381/2022
DCTO-2022-381-APN-PTE - Declaración.

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-48478109-APN-DGD#MC, la Ley Nº 12.665 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que la COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS, DE LUGARES Y DE BIENES HISTÓRICOS, organismo
desconcentrado en el ámbito del MINISTERIO DE CULTURA, ha resuelto proponer la declaratoria como Monumento
Histórico Nacional de los edificios pertenecientes al MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, sitos
en la Calle Paseo Colón N° 922 y Nº 982 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que mediante el Decreto firmado en julio del año 1911 se destinó la mitad Sur de la manzana comprendida por
las calles Paseo Colón, Estados Unidos, Azopardo y Carlos Calvo para la construcción del Asilo Nocturno de la
Capital Federal, que daría albergue a CIEN (100) mujeres, VEINTICINCO (25) niñas, CUARENTA Y CINCO (45) niños
y TRESCIENTOS SETENTA (370) hombres, en total a QUINIENTAS CUARENTA (540) personas.
Que el proyecto original del primer edificio fue pensado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA del
entonces MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, y sus planos estudiados de acuerdo a indicaciones formuladas por
el entonces Presidente de la COMISIÓN DE ASILOS Y HOSPITALES REGIONALES.
Que tanto el proyecto como los planos fueron aprobados el 21 de septiembre de 1912, fueron sus autores el
arquitecto Jacques BRAGUINSKY y el señor Eugenio WINTER y se adjudicó la obra a los señores Andrés VANELLI
e hijos.
Que por encontrarse el predio enmarcado en el perímetro de terrenos ganados al Río de la Plata durante las obras
del puerto de la Capital, el esquema de su cimentación estaba conformado por pozos y arcos.
Que el edificio fue proyectado con una planta de CINCUENTA Y DOS METROS (52m) por CINCUENTA Y DOS
METROS (52m), UN (1) semi subsuelo, TRES (3) pisos y UNA (1) mansarda, y se previó a su vez UNA (1) fachada
con acceso central principal, jerarquizado por UN (1) pórtico saliente compuesto por TRES (3) arcos Tudor,
sostenidos por pilares decorados con pilastras rectas y curvas intercaladas, rematadas por UN (1) capitel de estilo
corintio y atravesado el ingreso, ya en su parte interior, UNA (1) bóveda de crucería con nervaduras y detalles
neomedievalistas.
Que, inicialmente, se preveía la construcción de un único edificio para albergar a TRESCIENTAS (300) personas,
pero luego se decidió ampliar su capacidad y complementarlo además con DOS (2) edificios anexos destinados
a lavandería y cocheras, volúmenes de menor tamaño ubicados en la parte posterior, que completan el sector
sudeste del predio.
Que si bien el conjunto edilicio proyectado debía construirse en un plazo de entre UN (1) año y medio y DOS (2)
años, el proceso de su ejecución resultó lento y con interrupciones y atravesó varios cambios de gobierno y la
primera guerra mundial, hasta concluirse en el año 1919.
Que una vez finalizada la primera etapa, y antes de su inauguración como Asilo Nocturno, se decidió su cambio de
destino y se convirtíó en sede del MINISTERIO DE AGRICULTURA.
Que años más tarde se inició la construcción del segundo edificio casi idéntico al volumen principal preexistente,
separado de este por una calle interna y también con ingreso principal desde la Avenida Paseo Colón.
Que este segundo edificio se construyó para la empresa estatal YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES (YPF)
y aunque se lo planeó exteriormente idéntico al primero, hubo diferencias en el empleo de ciertos materiales y en
detalles constructivos de su interior.
Que en el año 1938, una vez trasladada la empresa YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES (YPF) a su actual
ubicación, se anexó el segundo edificio al MINISTERIO DE AGRICULTURA.
Que, actualmente, estos DOS (2) edificios gemelos, junto con otros menores, ocupan toda la manzana como
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
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Que sus volumetrías y las importantes mansardas de coronamiento permiten ubicarlos dentro de la corriente
academicista francesa, con detalles policromos de los frentes ligados al eclecticismo.
Que los jardines que rodean a los edificios exhiben varias esculturas alegóricas.
Que dado el importante valor cultural e histórico que representan los bienes descriptos, es que la COMISIÓN
NACIONAL DE MONUMENTOS, DE LUGARES Y DE BIENES HISTÓRICOS aconseja su declaratoria.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE CULTURA ha tomado la debida intervención.
Que la presente medida se dicta en el marco de lo establecido por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y por el artículo 1° ter, inciso b) de la Ley Nº 12.665 y sus modificatorias.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Declárase Monumento Histórico Nacional a los edificios pertenecientes al MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, sitos en la Calle Paseo Colón N° 922 y Nº 982 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Datos catastrales: Circunscripción: 12; Sección: 004; Manzana: 051).
ARTÍCULO 2°.- La COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS, DE LUGARES Y DE BIENES HISTÓRICOS realizará
las gestiones y procedimientos establecidos en la Ley Nº 12.665 y sus modificatorias, en su reglamentación y en
las normas complementarias, debiendo practicar las inscripciones correspondientes en los Registros Catastrales
y de la Propiedad Inmueble.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Tristán Bauer
e. 08/07/2022 N° 51857/22 v. 08/07/2022
#F6646463F#

#I6646462I#

MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL
Decreto 380/2022
DCTO-2022-380-APN-PTE - Declaración.

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2017-08873393-APN-DMED#MC, por el que la COMISIÓN NACIONAL DE
MONUMENTOS, DE LUGARES Y DE BIENES HISTÓRICOS propone la declaratoria de la CASA DE VICTORIA
OCAMPO, situada en la calle RUFINO DE ELIZALDE Nº 2831, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
Que en el año 1912 el célebre paisajista Carlos THAYS diseñó la zona conocida como BARRIO PARQUE, donde
Victoria OCAMPO en el año 1928 le encargó al arquitecto Alejandro BUSTILLO la construcción de una casa.
Que el proyecto de la casa es la culminación de un proceso de búsqueda de Victoria OCAMPO respecto de
la arquitectura y del diseño moderno, que se nutre de la vanguardia europea, y que surge después de haber
construido una primera casa moderna en la Ciudad de MAR DEL PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES y de
encargar a Charles Édouard JEANNERET-GRIS, más conocido como LE CORBUSIER, un diseño que nunca se
construyó.
Que el proyecto definitivo lo realizó el arquitecto Alejandro BUSTILLO, paladín de la arquitectura clásica, y cuyo
resultado final fue ponderado por Charles Édouard JEANNERET-GRIS cuando visitó la REPÚBLICA ARGENTINA
en el año 1929.
Que se trata de una vivienda de arquitectura moderna inspirada en múltiples referencias a la arquitectura de
vanguardia europea, en especial francesa, con exteriores que revelan influencias del pintoresquismo e interiores
organizados a través de múltiples ejes interconectados y de simetrías parciales derivadas del clasicismo francés
del siglo XVIII.
Que en el año 1931, en sus inmediaciones, tuvo lugar la fundación de la mítica revista literaria “SUR”, una de las
más importantes de su época.
Que en el año 1940, tras la muerte de su padre, Victoria resolvió vender la casa y mudarse a VILLA OCAMPO.
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Que el valor de la casa supera lo histórico y biográfico. Mucho más que un “sitio de memoria”, el lugar es un
acabado y casi único testimonio de un personaje de trayectoria privilegiada, que encarnó y tradujo en el entorno
físico que lo rodeaba la vital evolución en la cultura del siglo XX.
Que en el año 2005 el inmueble abrió al público como CASA DE LA CULTURA del FONDO NACIONAL DE LAS
ARTES, destinada a ofrecer un espacio de difusión para las producciones artísticas locales.
Que en el año 2016 un equipo de especialistas en preservación del patrimonio comenzó un proyecto y una obra de
restauración, refuncionalización y puesta en valor para volver a dar las características originales a todas las partes
del conjunto: jardín, arquitectura exterior e interior, decoración, equipamiento y mobiliario.
Que el actual proyecto de revitalización por parte del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES incorpora a los usos
culturales públicos la función de residencia para artistas y escritores y escritoras, buscando relanzar la tradición
de hospitalidad cultural inaugurada allí por Victoria OCAMPO en el año 1929.
Que la casa se encuentra dentro del “Área de Protección Histórica (APH) 03, GRAND BOURG – PALERMO CHICO”,
establecida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS, DE LUGARES Y DE BIENES HISTÓRICOS aconseja su
declaratoria.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE CULTURA ha tomado debida
intervención.
Que la presente medida se dicta en el marco de lo establecido por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y por el artículo 1° ter, inciso b) de la Ley Nº 12.665 y sus modificatorias.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Declárase Monumento Histórico Nacional a la CASA DE VICTORIA OCAMPO, situada en la calle
RUFINO DE ELIZALDE Nº 2831 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Datos Catastrales: Circunscripción 19,
Sección 15, Manzana 33, Parcela 1).
ARTÍCULO 2°.- La COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS, DE LUGARES Y DE BIENES HISTÓRICOS realizará
las gestiones y procedimientos establecidos en la Ley Nº 12.665 y sus modificatorias, en su reglamentación y en
las normas complementarias, debiendo practicar las inscripciones correspondientes en los Registros Catastrales
y de la Propiedad.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Tristán Bauer
e. 08/07/2022 N° 51856/22 v. 08/07/2022
#F6646462F#

#I6646459I#

COMISIÓN NACIONAL PROTECTORA DE BIBLIOTECAS POPULARES
Decreto 378/2022
DCTO-2022-378-APN-PTE - Desígnase Secretaria.

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-49252354-APN-DGD#MC, la Ley Nº 23.351, el Decreto Nº 1078 del 6 de julio de
1989, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto se solicita la designación de la señora María Guadalupe CONDE como
Secretaria de la COMISIÓN NACIONAL PROTECTORA DE BIBLIOTECAS POPULARES, organismo desconcentrado
dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL del MINISTERIO DE CULTURA.
Que la persona propuesta reúne las exigencias de idoneidad y experiencia requeridas para el desempeño del
cargo y acredita estrecha vinculación al quehacer bibliotecario y al ámbito de la educación y la cultura.
Que el artículo 9º de la Ley Nº 23.351 determina que el Secretario o la Secretaria de la COMISIÓN NACIONAL
PROTECTORA DE BIBLIOTECAS POPULARES es designado o designada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Que es necesario proceder a la designación de la profesional propuesta por el organismo de origen.
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Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE CULTURA ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y por el artículo 9º de la Ley Nº 23.351.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase Secretaria de la COMISIÓN NACIONAL PROTECTORA DE BIBLIOTECAS POPULARES,
organismo desconcentrado dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL del MINISTERIO DE
CULTURA, a la señora María Guadalupe CONDE (D.N.I. Nº 26.465.240), por un período de ley, a partir del dictado
de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 72 – MINISTERIO DE CULTURA.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Tristán Bauer
e. 08/07/2022 N° 51853/22 v. 08/07/2022
#F6646459F#

#I6646460I#

COMISIÓN NACIONAL PROTECTORA DE BIBLIOTECAS POPULARES
Decreto 379/2022
DCTO-2022-379-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-49262834-APN-DGD#MC, la Ley Nº 23.351 y el Decreto N° 1078 del 6 de julio
de 1989, y
CONSIDERANDO:
Que la citada Ley Nº 23.351 establece que la COMISIÓN NACIONAL PROTECTORA DE BIBLIOTECAS POPULARES
estará compuesta por UN (1) Presidente o UNA (1) Presidenta, UN (1) Secretario o UNA (1) Secretaria y CINCO (5)
vocales, designados o designadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, los o las que durarán DOS (2) años en
sus funciones.
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la designación de la profesora Adriana Lis MAGGIO como Vocal de
la COMISIÓN NACIONAL PROTECTORA DE BIBLIOTECAS POPULARES, organismo desconcentrado actuante en
el ámbito de la SECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL del MINISTERIO DE CULTURA, con carácter “ad honorem”.
Que los antecedentes académicos, profesionales e institucionales de la postulante se ajustan a los requerimientos
establecidos por la citada ley y acreditan su estrecha vinculación al quehacer bibliotecario y la suficiente experiencia
en el ámbito de la educación y la cultura.
Que resulta necesario proceder a la designación de la profesional propuesta por el MINISTERIO DE CULTURA.
Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO
DE CULTURA.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley N° 23.351 y en el artículo 13, inciso d)
del Anexo I del Decreto Nº 1078/89.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase con carácter “ad honorem” Vocal de la COMISIÓN NACIONAL PROTECTORA DE
BIBLIOTECAS POPULARES, organismo desconcentrado actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
CULTURAL del MINISTERIO DE CULTURA, a la profesora Adriana Lis MAGGIO (D.N.I. Nº 16.354.695), por un
período de ley, a partir de la fecha del presente decreto.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Tristán Bauer
e. 08/07/2022 N° 51854/22 v. 08/07/2022
#F6646460F#
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MINISTERIO DE DEFENSA
Decreto 377/2022
DCTO-2022-377-APN-PTE - Dase por designado Subsecretario de Gestión Administrativa.

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado, a partir del 14 de junio de 2022, al contador público Gonzalo Martín ALEMIS
(D.N.I. N° 24.041.216) en el cargo de Subsecretario de Gestión Administrativa del MINISTERIO DE DEFENSA.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - E/E Silvina Aída Batakis
e. 08/07/2022 N° 51855/22 v. 08/07/2022
#F6646461F#
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Decisiones Administrativas
#I6646085I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 653/2022
DECAD-2022-653-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-44492180-APN-DGRRHH#MSG, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50
del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y 882 del 23 de diciembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el artículo 7° de la citada ley se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional
no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia ni los que se produzcan con
posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria de UN (1) cargo vacante y financiado, Nivel C del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08, para cumplir funciones de Analista de Control Interno de la UNIDAD DE AUDITORÍA
INTERNA del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021
y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la abogada Martina TORRES (D.N.I. Nº 36.398.054) para cumplir funciones
de Analista de Control Interno en la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE SEGURIDAD, Nivel C Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591,
prorrogada por el Decreto N° 882/21.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos
II, Capítulos III y IV, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida.
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Aníbal Domingo Fernández
e. 08/07/2022 N° 51479/22 v. 08/07/2022
#F6646085F#

#I6646324I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Decisión Administrativa 655/2022
DECAD-2022-655-APN-JGM - Desígnase Directora de Control Técnico y Habilitaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-53057363-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Decisión Administrativa N° 1740 del 22 de septiembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal, en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Publica Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por la Decisión Administrativa N° 1740/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora de
Control Técnico y Habilitaciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES
de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la abogada Natalia Elena NOZAL (D.N.I. N° 24.041.335) en el cargo
de Directora de Control Técnico y Habilitaciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y
VÍAS NAVEGABLES de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, Nivel B - Grado 0 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
abogada NOZAL los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
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ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 57 - MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Alexis Raúl Guerrera
e. 08/07/2022 N° 51718/22 v. 08/07/2022
#F6646324F#

#I6646093I#

TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN
Decisión Administrativa 654/2022
DECAD-2022-654-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-43019771-APN-SITSP#JGM, las Leyes Nros. 21.626 (texto ordenado por Decreto
N° 1487/01) y 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios,
355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 44
del 28 de enero de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Ley N° 21.626 se estableció que el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN funcionará como ente
autárquico en el ámbito de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE
ECONOMÍA.
Que por la Decisión Administrativa N° 44/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN, organismo descentralizado actuante en la órbita de
la entonces SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL de la ex-SECRETARÍA DE
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador o
Coordinadora de Recursos Humanos de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN del TRIBUNAL DE TASACIONES
DE LA NACIÓN, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de mayo de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado Ariel Fabián CORREALE (D.N.I. N° 23.834.041) en el cargo de
Coordinador de Recursos Humanos de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN del TRIBUNAL DE TASACIONES DE
LA NACIÓN, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Nivel B Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 1° de mayo de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 64 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Entidad 612 - TRIBUNAL DE
TASACIONES DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4°- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Gabriel Nicolás Katopodis
e. 08/07/2022 N° 51487/22 v. 08/07/2022
#F6646093F#
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Resoluciones
#I6646221I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 408/2022
RESFC-2022-408-APN-D#APNAC

Ciudad de Buenos Aires, 29/06/2022
VISTO el Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la promoción de Nivel para el personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.) aprobado por la Resolución N° 53/2022; la Ley Nº 25.164, Marco de
Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario Nº 1.421/2002, y modificatorios; el Decreto
Nº 214/2006, homologatorio del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional; el
Decreto N° 2.098/2008, homologatorio del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO; el Decreto N° 415/2021, homologatorio del Acta Acuerdo de fecha 26 de
mayo de 2021, y su Anexo, de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO; el Decreto N° 103/2022 homologatorio del Acta Acuerdo de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial SINEP de fecha 26 de noviembre de 2021; la
Resolución RESFC-2022-204-APN-D#APNAC recaída en el Expediente EX-2022-34215250-APN-DGA#APNAC del
registro de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional dispone que la carrera administrativa del personal
debe contemplar la aplicación de criterios que incorporen los principios de transparencia, publicidad y mérito en
los procedimientos de selección para determinar la idoneidad de la función a cubrir; mecanismos que garanticen
la promoción en la carrera basada en la evaluación de la eficiencia, eficacia, rendimiento laboral y exigencias
de capacitación acordes con las necesidades de las tareas o funciones a desarrollar, así como la previsión de
sistemas basados en el mérito y la capacidad de los agentes, que motiven la promoción de los mismos en la
carrera.
Que el Convenio Colectivo de Trabajo General dispone que la promoción vertical de nivel escalafonario se efectuará
conforme a los mecanismos de selección y/o merituación y requisitos aplicables al cargo o función al que aspire.
Que mediante el Decreto N° 415/2021 homologatorio del Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.) de
fecha 26 de mayo de 2021, se dispuso la incorporación de un Régimen de Valoración para la Promoción por
Evaluación y Mérito de los trabajadores de planta permanente por medio del cual, aquellos que cumplan con los
requisitos de hasta DOS (2) niveles superiores podrán solicitar ser valorados a los efectos de promocionar de nivel.
Que a través del Decreto N° 103/2022, homologatorio del Acta Acuerdo de la Comisión Permanente de Interpretación
y Carrera (CO.P.I.C.) de fecha 26 de noviembre de 2021, se dispuso entre otras cuestiones, la sustitución de la
Cláusula TERCERA del Acta Acuerdo homologada por el Decreto N° 415/2021 referida al Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito.
Que por Resolución SGYEP N° 53/2022, y con el acuerdo previo de la COPIC, que se expidiera favorablemente
mediante Acta COPIC N° 172, se aprobó el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito.
Que el mencionado constituye un régimen de promoción vertical del nivel escalafonario del personal permanente
incorporado al régimen de estabilidad, permitiendo a los trabajadores que cumplan con los requisitos de acceso a
niveles superiores para promocionar a los niveles A, B, C, D y E, hasta un máximo de DOS (2) niveles, de carácter
voluntario.
Que la Dirección General de Recursos Humanos mediante Nota NO-2022-51270575-APN-DGRH#APNAC ha
comunicado a la Dirección de Presupuesto y Evaluación de Gastos en Personal de la OFICINA NACIONAL DE
PRESUPUESTO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, la información de la totalidad del personal, que se encuentre en
condiciones de ascender de nivel escalafonario indicando cantidad de cargos por nivel.
Que la Resolución del Directorio RESFC-2022-204-APN-D#APNAC dispuso el inicio del Proceso de Valoración por
Evaluación y Mérito, designando a los miembros del Comité de Valoración y a la Secretaria Técnica Administrativa.
Que a partir de la entrada en vigencia del Proceso mencionado se ha recibido la postulación de la mayoría
del personal de planta permanente sujeto al Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial aprobado por el Decreto
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Nº 2.098/2008 (SI.N.E.P.), mediante el formulario respectivo y adjuntando la documentación respaldatoria tendiente
a acreditar el cumplimiento de los diversos extremos que la citada normativa prevé en su Artículo 14 para los
Niveles Escalafonarios a los que cada uno aspira como también de los requisitos contemplados en su Artículo 15,
en los casos en que es requerido.
Que del mismo modo se incorporó en cada actuación las respectivas Certificaciones de Servicios y/o de Funciones
respectivas como así también el Formulario GDE de Certificación de RRHH de la situación de revista del trabajador,
la definición del puesto a ocupar conforme al Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones.
Que con fecha 1° de junio de 2022 se reunió el Comité de Valoración procediendo al análisis, constatación y
evaluación de los antecedentes curriculares, laborales y de formación que se vincularán específicamente con el
cumplimiento de los requisitos mínimos de acceso de nivel escalafonario, como así también de las funciones a
ejercer el nuevo nivel, contemplando lo normado por los Artículos 14 y 15 del SINEP.
Que, concluida la instancia de valoración, el Comité emitió las Actas de Cierre resultantes de la misma, especificando
los postulantes que cumplen con los requisitos normativos.
Que de acuerdo a los términos establecidos en el Régimen aprobado por la Resolución SGYEP N° 53/2022 existen
casos que ameritan la consulta posterior a otras entidades o áreas competentes, debiéndose girar las actuaciones
a quien corresponda, en forma previa a la aprobación de la actuación del Comité de Valoración.
Que para los supuestos en que la intervención de otras Instancias no es requerida los respectivos obrados se
encuentran en condiciones propicias para el dictado del acto administrativo que apruebe la actuación del Comité,
y en caso de corresponder disponga la designación del trabajador en el nuevo puesto del nivel superior al que se
postulara.
Que los supuestos de mención comprenden a los postulantes y cargos detallados en el ACTA suscripta el 6 de junio
de 2022 formalizada mediante el documento IF-2022-56466469-APN-DCYD#APNAC, y su Anexo I, que comprende
a los postulantes pertenecientes al Agrupamiento Profesional que no peticionaron readecuación de grados y a los
detallados en el ACTA del 14 de junio de 2022 identificada como IF-2022-59892880-APNDCYD#APNAC en su
Anexo I referido al personal que revista en el Agrupamiento General que no ha peticionado readecuación de grados
ni percibe el suplemento por educación terciaria, ambas suscriptas por el Comité de Valoración.
Que la Dirección de Presupuesto y Control de Gestión mediante Notas NO-2022-59584982-APNDPYCG#APNAC
y NO-2022-60301779-APN-DPYCG#APNAC ha informado sobre la existencia de suficiente crédito presupuestario
para dar curso a la totalidad de las solicitudes en el ejercicio presupuestario en curso.
Que efectuado el análisis pertinente a través de la Dirección de Capacitación y Desarrollo de Carrera tendiente a
determinar el grado a asignar en el nuevo nivel al que ascienden en los términos del nuevo Artículo 31 del SINEP,
se ha elaborado la propuesta de asignación de grado a cada uno de ellos, la que luce obrante en el documento
IF-2022-60884824-APN-DCYD#APNAC incorporada como Anexo II respecto de los postulantes pertenecientes
al Agrupamiento Profesional que no han solicitado readecuación de grados; y en el IF-2022-61651703-APNDCYD#APNAC, acompañado como Anexo III respecto de los trabajadores que revistan en el Agrupamiento General
que no han peticionado readecuación de grados ni perciben suplemento de educación terciaria.
Que, del mismo modo, se ha procedido a determinar el tramo en que cada trabajador continuará su carrera en el
nuevo nivel, no verificándose la asignación de un Tramo Escalafonario inferior al que revistaran.
Que a los fines de proceder a la presente medida de Promoción por Evaluación y Mérito en la Carrera Administrativa
del Personal del SINEP resulta necesario aprobar la conversión de los cargos de los trabajadores mencionados
en los Anexos I de las Actas de Aprobación emitidas por el Comité de Valoración citados precedentemente, de
acuerdo a los términos consignados en el IF-2022-62100578-APN-DCYD#APNAC el que como Anexo integra la
presente.
Que el Comité de Valoración y Mérito conformado mediante Resolución D N° 204/2022 y las Direcciones Generales
de Asuntos Jurídicos y de Recursos Humanos y la Dirección de Capacitación y Desarrollo de Carrera han tomado
las intervenciones de sus respectivas competencias.
Que la presente se dicta de acuerdo a las facultades conferidas por el Artículo 23, inciso u), de la Ley Nº 22.351 y
el Artículo 20 del Anexo de la Resolución SGYEP N° 53/2022.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase lo actuado por el Comité de Valoración constituído por Resolución 204/2022, plasmado
mediante el ACTA suscripta el día 6 de junio de 2022 formalizada mediante IF-2022-56466469-APN-DCYD#APNAC y
su Anexo I referido a los postulantes pertenecientes al Agrupamiento Profesional que no peticionaron readecuación
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de grados, y mediante el Acta del 14 de junio de 2022 identificada como IF-2022- 59892880-APN-DCYD#APNAC
y su Anexo I respecto al personal que revista en el Agrupamiento General que no ha peticionado readecuación
de grados ni percibe el suplemento por educación terciaria. Ambos documentos incorporados al presente,
identificados como Anexos A y B.
ARTÍCULO 2°.- Conviértanse los cargos detallados en el IF-2022-62100578-APN-DCYD#APNAC que forma parte
integrante de la presente como Anexo I.
ARTÍCULO 3°.- Dánse por designados para la cobertura de los cargos simples del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO, por aplicación del Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción para el
Personal del SINEP, a los postulantes incluídos en el Anexo II IF-2022-60884824-APN-DCYD#APNAC y en el Anexo
III IF-2022-61651703-APN-DCYD#APNAC que forman parte integrante de la presente medida, según los Niveles,
Grados, Tramos y Agrupamientos Escalafonarios allí consignados; quienes deberán tomar posesión del nuevo
cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles de su notificación.
ARTÍCULO 4º.- Determínase que por el Departamento de Mesa General de Entradas, Salidas y Notificaciones se
procederá a notificar en legal forma a los interesados, en cada uno de los Expedientes de postulación. Cumplido, y
con las debidas constancias, gíranse los actuados a la Dirección General de Recursos Humanos para la continuidad
del trámite y la actualización de información en el Legajo Único Electrónico de los interesados.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Claudio David Gonzalez - Francisco Luis Gonzalez Taboas - Natalia Gabriela Jauri - Lautaro Eduardo Erratchu
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 51615/22 v. 08/07/2022
#F6646221F#

#I6646230I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 417/2022
RESFC-2022-417-APN-D#APNAC

Ciudad de Buenos Aires, 06/07/2022
VISTO el Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la promoción de Nivel para el personal del Sistema
Nacional de Empleo Público aprobado por la Resolución N° 53/2022; la Ley Nº 25.164, Marco de Regulación de
Empleo Público Nacional y su Decreto Reglamentario Nº 1.421/2002, y modificatorios; el Decreto Nº 214/2006,
homologatorio del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional; el Decreto
N° 2098/2008, homologatorio del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del Sistema Nacional
de Empleo Público (SINEP); el Decreto N° 415/2021, homologatorio del Acta Acuerdo de fecha 26 de mayo de 2021
y su Anexo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO; el Decreto N° 103/2022 homologatorio del Acta Acuerdo de la Comisión
Negociadora del CCTS SINEP de fecha 26 de noviembre de 2021; la Resolución N° RESFC-2022-204-APND#APNAC recaída en el EX-2022-34215250-APN-DGA#APNAC; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 408 del 29 de julio de 2022 el Directorio de esta Administración de Parques Nacionales se
aprobó lo actuado por el Comité de Valoración constituído por Resolución 204/2022, plasmado mediante el ACTA
suscripta el 6 de junio de 2022 formalizada mediante IF-2022-56466469-APN-DCYD#APNAC y su Anexo I referido
a los postulantes pertenecientes al Agrupamiento Profesional que no peticionaron readecuación de grados, y
mediante el ACTA del 14 de junio de 2022 identificada como IF-2022-59892880-APN-DCYD#APNAC y su Anexo
I respecto al personal que revista en el Agrupamiento General que no ha peticionado readecuación de grados ni
percibe el suplemento por educación terciaria.
Que a los fines de las designaciones efectuadas en el artículo tercero, a través del artículo segundo del acto
citado se convirtieron los cargos detallados en el IF-2022-62100578-APN-DGRH#APNAC agregado como Anexo
I, habiéndose deslizado un error al citar el acrónimo respectivo, por lo que correspondería rectificar la cita aludida.
Que del mismo modo correspondería modificar la redacción del artículo de forma, el que quedará redactado:
“Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese”.
Que la presente se dicta de acuerdo a las facultades conferidas por el Artículo 23, inciso u), de la Ley Nº 22.351 y
el Artículo 20 del Anexo de la Resolución SGYEP N° 53/2022.

15

Boletín Oficial Nº 34.957 - Primera Sección

Viernes 8 de julio de 2022

Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:
ARTICULO 1°: Rectifíquese el artículo segundo de la RESFC-2022-408-APN-D#APNAC el que quedará redactado:
“ARTÍCULO 2°.- Conviértanse los cargos detallados en el IF-2022-62100578-APN-DGRH#APNAC que forma parte
integrante de la presente como Anexo I.”
ARTÍCULO 2º.- Rectifíquese el artículo quinto de la RESFC-2022-408-APN-D#APNAC el que quedará redactado:
“Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese”.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Claudio David Gonzalez - Eugenio Sebastian Magliocca - Francisco Luis Gonzalez Taboas - Carlos Corvalan Lautaro Eduardo Erratchu
e. 08/07/2022 N° 51624/22 v. 08/07/2022
#F6646230F#

#I6646072I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 410/2022
RESFC-2022-410-APN-D#APNAC

Ciudad de Buenos Aires, 06/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-57983315-APN-DGA#APNAC del registro de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES, la Ley Nº 27.591 y complementarias, los Decretos Nros. 2.098, de fecha 3 de diciembre de 2008,
sus modificatorios y complementarios, y 328 de fecha 31 de marzo de 2020, la Decisión Administrativa Nº 1.422,
de fecha 6 de diciembre de 2016 y la Resolución del Directorio Nº 410 de fecha 27 de diciembre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 882/2021 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General
de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo
establecido por el Artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional Nº 24.156.
Que por el Decreto Nº 2.098/2008, sus modificatorios y complementarios, se homologó el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (Si.N.E.P.).
Que por la Decisión Administrativa Nº 1.422/2016 se aprobó la estructura organizativa del primer nivel operativo de
la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
Que por la Resolución del Directorio Nº 410/2016 de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, se
aprobó la estructura organizativa del segundo nivel operativo, se incorporaron, homologaron y reasignaron en el
Nomenclador de Funciones Ejecutivas, los cargos, pertenecientes al referido Organismo.
Que por el Artículo 1º del Decreto Nº 328/2020 se autorizó a las máximas autoridades de los organismos
descentralizados a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas
condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que mediante las Decisiones Administrativas detalladas en el Anexo IF-2022-63493789-APN-DCYD#APNAC, se
designaron transitoriamente a los funcionarios de diversas Unidades de Gestión de la ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES NACIONALES.
Que por razones de índole operativa no se han podido tramitar los procesos de selección para la cobertura de los
cargos en cuestión.
Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a las Direcciones
Nacionales y Generales de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
Que la Dirección de Presupuesto y Control de Gestión certificó la existencia de crédito presupuestario necesario
para afrontar el gasto resultante de la medida que se aprueba por la presente a través de la Nota NO-202258534482-APN-DPYCG#APNAC.
Que las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Presupuesto y
Control de Gestión han tomado las intervenciones de sus competencias.
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Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 23, inciso u), de la Ley Nº 22.351 y el
Artículo 1º del Decreto Nº 328/2020.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorróganse, con carácter transitorio, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días, las
designaciones transitorias de los agentes mencionados y con los alcances detallados en el Anexo IF-2022-63493789APN-DCYD#APNAC, el cual forma parte integrante de la presente medida, autorizándose el correspondiente pago
de las Funciones Ejecutivas del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (Si.N.E.P.), aprobado por el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2.098/2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2º.- Establécese que los cargos involucrados en el Artículo 1º deberán ser cubiertos 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 (Si.N.E.P.) homologado por el Decreto Nº 2.098/2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 3º.- Determínase que el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido
con cargo a las partidas específicas del Presupuesto de la Jurisdicción 81 - Entidad 107 - ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES NACIONALES.
ARTÍCULO 4º.- Establécese que por el Departamento de Mesa General de Entradas, Salidas y Notificaciones, se
notifique en legal forma a los interesados y a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS dentro del plazo de CINCO (5) días de dictada la presente.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Claudio David Gonzalez - Eugenio Sebastian Magliocca - Francisco Luis Gonzalez Taboas - Carlos Corvalan Lautaro Eduardo Erratchu
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 51466/22 v. 08/07/2022
#F6646072F#

#I6646310I#

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Resolución 96/2022
RESOL-2022-96-APN-ANMAC#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-68641689-APN-DNAAJYM#ANMAC, la Ley N° 27.192, los Decretos N° 2098 del
3 de diciembre de 2008, N° 1035 del 08 de noviembre de 2018, Nº 328 del 31 de marzo de 2020 y 882 de fecha 23
de diciembre de 2021, el Decreto N° 496 del 9 de agosto de 2021; y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 27.192 se crea la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, como un ente
descentralizado en el ámbito de MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS de la NACIÓN, que tiene
como misión la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 y sus normas
complementarias y modificatorias.
Que el artículo 1° del Decreto Nº 328/2020 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, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente
fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento de esta Agencia, corresponde efectuar la prórroga
de la designación transitoria del Dr. Augusto Nicolás José VOLPATTI (D.N.I. Nº 33.483.732) en el cargo de
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN, ASUNTOS JURÍDICOS
Y MODERNIZACIÓN de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, por el término de ciento
ochenta (180) días hábiles contados a partir del 24 de mayo de 2022, en las mismas condiciones y autorizaciones
con que fuera designado oportunamente.
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Que dicha designación transitoria preveía asimismo que el cargo involucrado debía ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/2018, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de la fecha de las normas por las cuales se los designa y/o prorroga.
Que el procedimiento de selección correspondiente no se ha instrumentado hasta el presente y no resulta factible
concretarlo en lo inmediato, motivo por el cual, teniendo en cuenta la naturaleza de los cargos involucrados y
a efectos de contribuir al normal cumplimiento de las acciones que tiene asignada la AGENCIA NACIONAL DE
MATERIALES CONTROLADOS, resulta oportuno y conveniente disponer la prórroga de la designación transitoria
del funcionario mencionado, en las condiciones establecidas en la respectiva designación.
Que con el objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a este Organismo y de no resentir sus
actividades propias, resulta pertinente el dictado de la presente medida, por la cual se prorroga las designación
transitoria del mencionado agente.
Que se cuenta con el crédito necesario a fin atender el gasto resultante de la prórroga alcanzada por la presente
medida.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 12 y 13 de la Ley
N° 27.192, el artículo 1º del Decreto Nº 328/2020 y el Decreto N° 496/21.
Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Dése por prorrogada a partir del 24 de mayo de 2022, por el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, la designación transitoria del Dr. Augusto Nicolás José VOLPATTI (D.N.I. Nº 33.483.732) en el cargo de
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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, con Nivel B - Grado 0 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto Nº 2098/08, con las mismas condiciones y autorizaciones que fueran dispuestas oportunamente.
ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos
asignados a la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – SAF N° 208 – AGENCIA
NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS.
ARTICULO 3º.- Comuníquese a la SECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, en orden a lo dispuesto por l articulo 2 del Decreto N° 328 de fecha 1 de abril de 2020.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Natasa Loizou
e. 08/07/2022 N° 51704/22 v. 08/07/2022
#F6646310F#

#I6646313I#

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Resolución 97/2022
RESOL-2022-97-APN-ANMAC#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-68600618-APN-DNAAJYM#ANMAC, la Ley N° 27.192, los Decretos N° 2098 del
3 de diciembre de 2008, N° 1035 del 08 de noviembre de 2018, Nº 328 del 31 de marzo de 2020 y 882 de fecha 23
de diciembre de 2021, el Decreto N° 496 del 9 de agosto de 2021; y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 27.192, se crea la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, como un ente
descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS de la NACIÓN, que tiene
como misión la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 y sus normas
complementarias y modificatorias.
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Que el artículo 1° del Decreto Nº 328/2020 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, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente
fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento de esta Agencia, corresponde efectuar la prórroga de
la designación transitoria de la Dra. Alicia Raquel Romero (D.N.I. Nº 30.495.880) en el cargo de DIRECTORA
DE ASUNTOS JURÍDICOS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN, ASUNTOS JURÍDICOS Y
MODERNIZACIÓN de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, por el término de ciento ochenta
(180) días hábiles contados a partir del 24 de mayo de 2022, en las mismas condiciones y autorizaciones con que
fuera designado oportunamente.
Que dicha designación transitoria preveía, asimismo, que el cargo involucrado debía ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/2018, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de la fecha de las normas por las cuales se los designa y/o prorroga.
Que el procedimiento de selección correspondiente no se ha instrumentado hasta el presente y no resulta factible
concretarlo en lo inmediato, motivo por el cual, teniendo en cuenta la naturaleza de los cargos involucrados y
a efectos de contribuir al normal cumplimiento de las acciones que tiene asignada la AGENCIA NACIONAL DE
MATERIALES CONTROLADOS, resulta oportuno y conveniente disponer la prórroga de la designación transitoria
de la funcionaria mencionada, en las condiciones establecidas en la respectiva designación.
Que se cuenta con el crédito necesario a fin atender el gasto resultante de la prórroga alcanzada por la presente
medida.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 12 y 13 de la Ley
N° 27.192, el artículo 1º del Decreto Nº 328/2020 y el Decreto N° 496/21.
Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Dése por prorrogada a partir del 24 de mayo de 2022, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, la designación transitoria de la Dra. Alicia Raquel Romero (D.N.I. Nº 30.495.880) en el cargo de DIRECTORA
DE ASUNTOS JURÍDICOS 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, con Nivel B - Grado 0 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto Nº 2098/08; con las mismas condiciones y autorizaciones que fueran dispuestas oportunamente.
ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos
asignados a la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – SAF N° 208 – AGENCIA
NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS.
ARTICULO 3º.- Comuníquese a la SECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, en orden a lo dispuesto por l articulo 2 del Decreto N° 328 de fecha 1 de abril de 2020.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Natasa Loizou
e. 08/07/2022 N° 51707/22 v. 08/07/2022
#F6646313F#

#I6645114I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 107/2022

Ciudad de Buenos Aires, 05/07/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-60626162-APN-ATCON#MT y la Resolución de la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
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Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 3 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de la revisión de las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña
en la actividad ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, en el ámbito de la Provincia de ENTRE RÍOS.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, determinar su plazo
de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la actividad ARREOS
DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, en el ámbito de la Provincia de ENTRE RÍOS, las que tendrán vigencia a
partir del 1° de julio de 2022, hasta el 30 de septiembre del 2022, conforme se consigna en el Anexo que forma
parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones mínimas establecidas en el artículo 1° no llevan incluido la parte proporcional
correspondiente al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquellos en los que el trabajador haga uso de
licencias legales y/o convencionales que le correspondieren.
ARTICULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones acaecidas desde la entrada en vigencia de
la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales fijadas en el artículo 1°, y la necesidad
de establecer ajustes sobre estas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos
retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de U.A.T.R.E
N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente
quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de
la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 51079/22 v. 08/07/2022
#F6645114F#

#I6645115I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 108/2022

Ciudad de Buenos Aires, 05/07/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-60639271-APN-ATCON#MT y la Resolución de la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
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Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 3 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de la revisión de las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña
en las tareas de ESQUILA DE OVINOS, en el ámbito de la Provincia de ENTRE RÍOS.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, determinar su plazo
de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en las tareas de ESQUILA
DE OVINOS, en el ámbito de la Provincia de ENTRE RÍOS, con vigencia a partir del 1° de julio de 2022 hasta el 30
de septiembre de 2022, conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Se establece para todos los trabajadores comprendidos en la presente actividad una Bonificación
por Antigüedad sobre la remuneración básica de la categoría que revista el trabajador, por cada año de servicio,
conforme lo establecido por el artículo 38 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 4°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre estas.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 51080/22 v. 08/07/2022
#F6645115F#

#I6645117I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 109/2022

Ciudad de Buenos Aires, 05/07/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-13002448-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en la Visto la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta de las remuneraciones mínimas para el personal que desempeña tareas
en LAVADEROS DE VERDURAS, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
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Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que desempeña tareas en LAVADEROS DE
VERDURAS, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, las que tendrán vigencia a partir del 1° de
julio de 2022, del 1° de septiembre, del 1° de noviembre de 2022 y del 1° de enero de 2023 hasta el 30 de junio de
2023, conforme se detalla en los Anexos I, II, III y IV que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones resultantes de la aplicación de la presente, serán objeto de los aportes y
contribuciones previstas por las leyes previsionales y asistenciales y de las retenciones por cuotas sindicales
ordinarias cuando así correspondiere.
ARTÍCULO 4°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre estas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 51082/22 v. 08/07/2022
#F6645117F#

#I6645118I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 110/2022

Ciudad de Buenos Aires, 05/07/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-13002448-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta de las remuneraciones mínimas para los trabajadores que desempeñan
tareas en la actividad de COSECHA O TACO DE ZANAHORIA, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL
ESTERO.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
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Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para los trabajadores que desempeñan tareas en la actividad
de COSECHA O TACO DE ZANAHORIA, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, las que tendrán
vigencia a partir del 1° de julio de 2022, del 1° de septiembre de 2022, del 1° de noviembre de 2022 y del 1° de
enero de 2023 hasta el 30 de junio de 2023, conforme se detalla en los Anexos I, II. III y IV que forman parte de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 4°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de
licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.
ARTÍCULO 5°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.
ARTÍCULO 6°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre estas.
ARTÍCULO 7°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 51083/22 v. 08/07/2022
#F6645118F#

#I6645132I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 111/2022

Ciudad de Buenos Aires, 05/07/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-13002448-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 14 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de
COSECHA DE TOMATE, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
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Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de COSECHA DE TOMATE,
en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, las que tendrán vigencia a partir del 1 ° de julio de 2022,
del 1° de septiembre de 2022, del 1° de noviembre de 2022 y del 1° de enero de 2023 hasta el 30 de junio de 2023,
conforme se consigna en los Anexos I, II, III y IV que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Los salarios establecidos en el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de
licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.
ARTÍCULO 6°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.
ARTÍCULO 7°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre estas.
ARTÍCULO 8°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 9°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 51097/22 v. 08/07/2022
#F6645132F#

#I6646201I#

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución 4602/2022
RESIN-2022-4602-APN-DIR#CNV

Ciudad de Buenos Aires, 06/07/2022
VISTO el EX-2022-49179334--APN-SRRHH#CNV caratulado “BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO
- FUNCIONES SIMPLES - AÑO 2021”, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema
Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus
modificatorios, la Resolución N° 98/09 de la ex – SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS de fecha 28 de octubre de 2009 y sus modificatorias, y la Resolución N° 223/15 de la
SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de fecha 11 de septiembre de 2015,
lo dictaminado por la Subgerencia de Recursos Humanos, por la Subgerencia de Administración, la Subgerencia
de Asesoramiento Legal, y la Gerencia de Asuntos Legales, y
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CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el VISTO, tramita la aprobación del listado de agentes de la planta del personal
permanente de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño
Destacado, correspondiente a las funciones simples del período 2021, conforme a lo establecido por el “RÉGIMEN
PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL
PERSONAL COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”,
aprobado por el Anexo II de la Resolución N° 98/09 de la ex –SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de fecha 28 de octubre de 2009 y sus modificatorias.
Que las entidades sindicales han ejercido la veeduría que les compete, expresando su conformidad según consta
en el Acta IF-2022- 49292964-APN-DCYRL#MEC de fecha 17 de mayo del 2022 obrante en el expediente citado
en el VISTO.
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA
BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN ESTABLECIDO
EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”, aprobado por el Anexo II a la Resolución N° 98/09 de la ex
–SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorios,
motivo por el cual corresponde la aprobación del listado de personal pasible de percibir la Bonificación.
Que obra en las actuaciones la respectiva certificación de existencia de financiamiento presupuestario para
afrontar el gasto que demandará la presente medida.
Que la Gerencia de Asuntos Legales de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente se dicta conforme a la Resolución N° 223/15 de la SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS de fecha 11 de septiembre de 2015, y en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 18 de la Ley N° 26.831 y modificatorias.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el listado de agentes de la planta del personal permanente de la COMISIÓN NACIONAL
DE VALORES, en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado establecida por el artículo 89
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2.098, de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, correspondiente a las
funciones simples del período 2021, y de conformidad con el detalle que como Anexo (IF-2022-66223934-APNSRRHH#CNV) forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL y archívese.
Mónica Alejandra Erpen - Sebastián Negri - Martin Alberto Breinlinger
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 51595/22 v. 08/07/2022
#F6646201F#

#I6641952I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
Resolución 113/2022
RESOL-2022-113-APN-INAI#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 01/07/2022
VISTO el expediente EX-2022-34429877-APN-INAI#MJ del registro del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS
INDÍGENAS, la Ley 23.302, Ley 24.071, y
CONSIDERANDO:
Que el marco jurídico nacional e internacional referido al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas
receptados en el sistema jurídico federal reconoce a los pueblos indígenas un importante conjunto de derechos
colectivos referidos a la identidad y la integridad cultural, a los recursos culturales que forman parte de su territorio
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y hacen a su vida como pueblo y a la participación en la gestión de sus recursos naturales y en los demás intereses
que les afecten.
Que en este sentido, diversos organismos internacionales han avanzado en declaraciones y recomendaciones con
relación a la defensa del patrimonio cultural y espiritual, que aportan a la interpretación de nuestra normativa interna
sobre Derechos Humanos, como líneas directrices que le dan forma a las consagraciones generales establecidas
en los diversos tratados de derechos humanos que a partir de lo receptado en el artículo 75 Inciso 22 de nuestra
Constitución, gozan de jerarquía constitucional.
Que, entre estas recomendaciones, se destaca la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas que establece el derecho de los pueblos indígenas al uso de los lugares culturales que incluye
“… el derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales
y religiosas, a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y
vigilar sus objetos de culto” (art. 12.1).
Que estas disposiciones son consonantes con la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural,
ratificada por Ley Nº 26.305 que considera la diversidad cultural como un proceso que garantiza la supervivencia
de la humanidad y establece: “La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto
de la dignidad de la persona humana. Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las
libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los
pueblos autóctonos. Nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados
por el derecho internacional, ni para limitar su alcance” (art. IV).
Que el Estado Nacional tiene la obligación de garantizar a los pueblos indígenas el derecho a su identidad y a
su pleno desarrollo respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones,
asumiendo la responsabilidad de desarrollar políticas y acciones a fin de hacer efectivos estos derechos.
Que por la Resolución Nº 145/2004 se promovió el fortalecimiento del vínculo con los pueblos indígenas en
concordancia con el marco normativo vigente, reconociendo que estos pueblos tienen un rol protagónico en
las áreas protegidas en las que habitan y constituyen una parte indisociable habida cuenta que han vivido en
ellas ancestralmente, y por tanto, se reconocen los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades
indígenas que ocupan estas áreas y entrañan estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y
utilización sostenible de la diversidad biológica, garantizándose su respeto, preservación y mantenimiento, así
como el respeto del desarrollo de las comunidades indígenas basado en su identidad,
Que numerosas comunidades originarias, organizaciones indígenas, reconocidos líderes y lideresas espirituales y
filosóficas, a lo largo de décadas, han solicitado la declaración de Sitio Sagrado al centro ceremonial ancestral y
a los enterratorios de Cerro Colorado, ubicados en la provincia de Córdoba.
Que recae en cabeza del Estado Nacional, la obligación de garantizar a los Pueblos Originarios el respeto a
su identidad y su pleno desarrollo, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones,
y sus instituciones, asumiendo este la responsabilidad de desarrollar lo anterior con acciones coordinadas y
sistemáticas, con el fin último de garantizar lo preceptuado en el artículo 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, el
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y La Ley 23.302 y Decreto Reglamentario Nº 155/89.
Que en este sentido, los diversos organismos internacionales han avanzado con varios programas y
recomendaciones, tales como la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Intangible del año 2003
y el programa Hombre y Biosfera del año 1970, ambos de la UNESCO, o la Declaración de los Pueblos Originarios
del 2007 de la ONU y que sirven a nuestra normativa interna sobre Derechos Humanos, como líneas directrices
que le dan forma a las consagraciones generales que encontramos en los diversos tratados de derechos humanos
que a partir de lo receptado en el artículo 75 Inciso 22 de nuestra Constitución, gozan de jerarquía constitucional,
respecto de la declaración de sitios sagrados.
Que dichas declaraciones de sitios sagrados se realizan con el fin de delimitar y proteger el espacio territorial
común que constituye el sustrato clave de la construcción identitaria y de la reproducción de las relaciones sociales
comunitarias, de aquellas comunidades indígenas que habitan la zona en cuestión y hacen uso del territorio.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS del INAI ha tomado la intervención que le compete.
Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en la Ley de
Ministerios, las normas modificatorias y complementarias, La Ley Nº 23.302 y su Decreto Reglamentario Nº 155/89,
Decreto 12/2016.
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Por ello,
LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1º —Declárese “Sitio Sagrado” de los pueblos originarios al centro ceremonial y ancestral Cerro
Colorado, ubicado en la provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
María Magdalena Odarda
e. 08/07/2022 N° 49884/22 v. 08/07/2022
#F6641952F#

#I6645232I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 41/2022
RESOL-2022-41-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO el Expediente EX-2020-70691859--APN-DRV#INASE y su agregado sin acumular EX-2021-102615069-APN-DRV#INASE, ambos del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la
órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que la firma ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, representada en la REPÚBLICA ARGENTINA
por el señor Don Fabián Ignacio Antonio GATTI, ha solicitado la inscripción de la creación fitogenética de peral
(Pyrus communis L.) de denominación PE1UNIBO, en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional
de la Propiedad de Cultivares, creados por los Artículos 16 y 19 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas
N° 20.247.
Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha informado que se han cumplido los
requisitos exigidos por los Artículos 17, 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, el
Artículo 6º del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley
Nº 24.376 y los Artículos 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 y 31 del Decreto N° 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991,
reglamentario de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, para la inscripción en dichos registros
y el otorgamiento del respectivo título de propiedad.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247,
en su reunión de fecha 9 de noviembre de 2021, según Acta N° 488, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que el suscripto es competente para firmar el presente acto, en virtud de lo establecido en la Resolución N° RESOL2022-72-APN-MAGYP de fecha 2 de abril de 2022.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la
Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas
N° 20.247, de la creación fitogenética de peral (Pyrus communis L.) de denominación PE1UNIBO, solicitada por la
firma ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, representada en la REPÚBLICA ARGENTINA por
el señor Don Fabián Ignacio Antonio GATTI.
ARTÍCULO 2°.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3º.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Obdulio San Martín
e. 08/07/2022 N° 51197/22 v. 08/07/2022
#F6645232F#
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INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 60/2022
RESOL-2022-60-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO el Expediente EX-2020-70740596--APN-DRV#INASE y sus agregados sin acumular EX-2020-71475919-APN-DRV#INASE y EX-2020-72401811--APN-DRV#INASE, todos del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que la firma ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, representada en la REPÚBLICA ARGENTINA
por el señor Don Fabián Ignacio Antonio GATTI, ha solicitado la inscripción de las creaciones fitogenéticas de
peral (Pyrus communis L.) de denominaciones PE3UNIBO, PE4UNIBO y PE2UNIBO, en el Registro Nacional de
la Propiedad de Cultivares, creado por el Articulo 19 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247.
Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha informado que se han cumplido los
requisitos exigidos por los Artículos 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, el Artículo
6° del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley N° 24.376 y los
Artículos 26, 27, 29 y 31 del Decreto N° 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas
y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, para la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y
el otorgamiento del respectivo título de propiedad.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247,
en su reunión de fecha 9 de noviembre de 2021, según Acta Nº 488, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que el suscripto es competente para firmar el presente acto, en virtud de lo establecido en la Resolución N° RESOL2022-72-APN-MAGYP de fecha 2 de abril de 2022.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO
NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, de las creaciones fitogenéticas de
peral (Pyrus communis L.) de denominaciones PE3UNIBO, PE4UNIBO y PE2UNIBO, solicitadas por la firma ALMA
MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, representada en la REPÚBLICA ARGENTINA por el señor Don
Fabián Ignacio Antonio GATTI.
ARTÍCULO 2°.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3°.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Obdulio San Martín
e. 08/07/2022 N° 51213/22 v. 08/07/2022
#F6645248F#

#I6645217I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 101/2022
RESOL-2022-101-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 05/04/2022
VISTO el Expediente EX-2020-68198668--APN-DRV#INASE y su agregado sin acumular EX-2021-102133079-APN-DRV#INASE, ambos del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la
órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
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Que la firma ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, representada en la REPÚBLICA ARGENTINA
por el señor Don Fabián Ignacio Antonio GATTI, ha solicitado la inscripción de la creación fitogenética de cerezo
(Prunus avium L. (L.)) de denominación PA7UNIBO, en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional
de la Propiedad de Cultivares, creados por los Artículos 16 y 19 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas
N° 20.247.
Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha informado que se han cumplido los
requisitos exigidos por los Artículos 17, 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, el
Artículo 6º del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley
Nº 24.376 y los Artículos 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 y 31 del Decreto N° 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991,
reglamentario de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, para la inscripción en dichos registros
y el otorgamiento del respectivo título de propiedad.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247,
en su reunión de fecha 9 de noviembre de 2021, según Acta N° 488, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que el suscripto es competente para firmar el presente acto, en virtud de lo establecido en la Resolución N° RESOL2022-72-APN-MAGYP de fecha 2 de abril de 2022.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la
Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas
Nº 20.247, de la creación fitogenética de cerezo (Prunus avium L. (L.)) de denominación PA7UNIBO, solicitada por
la firma ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, representada en la REPÚBLICA ARGENTINA
por el señor Don Fabián Ignacio Antonio GATTI.
ARTÍCULO 2°.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3º.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Obdulio San Martín
e. 08/07/2022 N° 51182/22 v. 08/07/2022
#F6645217F#

#I6646100I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 299/2022
RESOL-2022-299-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 06/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-61086546-APN-INASE#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que por las expectativas de siembra existentes para esta Campaña 2022/2023, el potencial de producción de
semilla fiscalizada de girasol no alcanzaría para la cobertura de la necesidad total de semilla.
Que la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE GIRASOL (ASAGIR) en su presentación efectuada ante el INSTITUTO
NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, con fecha 6 de junio de 2022, solicita la excepción temporaria para la importación y
comercialización de híbridos de girasol no inscriptos aún en el Registro Nacional de Cultivares del mencionado
Instituto Nacional, pero evaluados oportunamente en la REPÚBLICA ARGENTINA, aunque todavía no hayan
completado el proceso estipulado en la Resolución N° 108 de fecha 4 de abril de 1997 del INSTITUTO NACIONAL
DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita de la ex – Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
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Que lo solicitado se basa en la actual coyuntura generada a partir del conflicto bélico en el este europeo, lo que
abre la posibilidad de incrementar las exportaciones de aceite de girasol argentino.
Que, en tal sentido, es conveniente que los semilleros inscriptos en la categoría “A CRIADERO” del Registro
Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas, sean quienes puedan proceder a realizar la operación que por
la presente norma se autoriza, en razón de las mayores garantías que por su experiencia y trayectoria pueden dar
en el manejo de esta semilla.
Que la semilla importada deberá ingresar rotulada por el Sistema de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) para la certificación varietal que da las garantías de calidad de la semilla puesta
en el mercado internacional.
Que el objetivo de esta medida es verificar la utilización de semilla de calidad elevada, utilizando etiquetas y
certificados según los principios y estándares acordados entre los Estados miembros de la organización
mencionada.
Que el Artículo 15 de la Ley N° 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas faculta al INSTITUTO NACIONAL
DE SEMILLAS, con el asesoramiento de la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, a condicionar a requisitos
y normas especiales en forma temporaria o permanente, la producción, multiplicación, difusión, promoción o
comercialización de una semilla, por motivos agronómicos o de interés general.
Que los Artículos 3º y 4º del Decreto N° 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley Nº 25.845
de recreación del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, faculta a este organismo a tomar medidas, entre otras,
de esta índole.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS en su reunión del día 14 de junio de 2022, Acta N° 494, dio su opinión
favorable al respecto.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha tomado la intervención de su
competencia.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto conforme lo establecido por Resolución N° RESOL2022-72-APN MAGYP de fecha 2 de abril de 2022.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase la importación y comercialización de semilla híbrida de girasol que haya sido ensayada
en la REPÚBLICA ARGENTINA, pero aún no haya completado el trámite de inscripción en el Registro Nacional de
Cultivares del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, por la presente Campaña 2022/2023.
ARTÍCULO 2°.- Los operadores que importen dicha semilla deberán encontrarse inscriptos en la categoría “A
CRIADERO” del Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas, a la fecha de vigencia de la presente.
ARTÍCULO 3°.- La semilla importada deberá estar certificada por la autoridad designada del país de origen bajo el
Sistema de Certificación Varietal de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), de la
cual la REPÚBLICA ARGENTINA, a través del citado Instituto Nacional, es miembro.
ARTÍCULO 4°.- Los sujetos que comercialicen esta semilla deberán informar al INSTITUTO NACIONAL DE
SEMILLAS, mediante declaración jurada, los volúmenes de semilla de los híbridos correspondientes con indicación
del o los lugares de procesamiento y almacenaje de dicha semilla, y el destino otorgado o a otorgarse.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Obdulio San Martín
e. 08/07/2022 N° 51494/22 v. 08/07/2022
#F6646100F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR PÚBLICO
Resolución 8/2022
RESOL-2022-8-APN-SITSP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 06/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-36104569-APN-DNFDEIT#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, la Ley N° 25.506 y sus modificatorias, el Decreto Reglamentario N° 182 del 11 de marzo de 2019 y su
modificatorio, el Decreto N° 123 del 10 de marzo de 2022, la Decisión Administrativa Nº 416 del 27 de abril de 2022,
la Resolución de la ex SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
N° 946 de fecha 22 de septiembre de 2021, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 184 del 28 de junio de 2012, las Resoluciones
de la ex SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nros. 40 del 15 de mayo
de 2015, 43 del 15 de mayo de 2015 y 44 del 15 de mayo de 2015 y la Resolución de la ex SECRETARÍA DE
INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N°1180 del 28 de diciembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 25.506 legisló sobre la Firma Electrónica, la Firma Digital, el documento digital y su eficacia jurídica,
estableciendo disposiciones relativas a los componentes de la Infraestructura de Firma Digital de la REPÚBLICA
ARGENTINA.
Que el Decreto N° 182 del 11 de marzo de 2019 reglamentó la ley anteriormente citada, asignando competencias
a la Autoridad de Aplicación para establecer determinados actos y procedimientos.
Que por su parte el Decreto N° 123 de fecha 10 de marzo de 2022, a través del cual se modificó el Decreto N° 50
del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, estableciendo la conformación organizativa de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS y, en consecuencia, readecuó los objetivos de las áreas involucradas, entre ellas, la
de la entonces SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA, actual SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DEL SECTOR PÚBLICO, que, entre sus competencias, establece que le corresponde actuar como Autoridad de
Aplicación del régimen normativo que establece la infraestructura de Firma Digital establecida por la Ley N° 25.506.
Que en igual sentido, el mencionado Decreto Nº 123/22 estableció los objetivos de la SUBSECRETARÍA DE
INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA dependiente de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR
PÚBLICO, entre los que se encuentra el de intervenir en el marco regulatorio del régimen relativo a la validez legal
del documento y Firma Digital, así como el de 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 Nº 416 de fecha 27 de abril de 2022 aprobó la estructura organizativa de primer nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS estableciendo las responsabilidades primarias de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA DIGITAL E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA entre las que se encuentra la
de participar en la definición de las normas reglamentarias y tecnológicas para la Firma Digital, y en el otorgamiento
y revocación de las licencias a certificadores.
Que, en idéntico sentido, la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS N° 946 de fecha 22 de septiembre de 2021, estableció los procedimientos y pautas
técnicas complementarias del marco normativo de la Firma Digital, aplicables al otorgamiento y revocación de
licencias a los certificadores que así lo soliciten, todo ello en el ámbito de la Infraestructura de Firma Digital de la
REPÚBLICA ARGENTINA.
Que el artículo 14 correspondiente al Anexo del citado Decreto N° 182/19 estableció que, las licencias tendrán un
plazo de duración de CINCO (5) años y que podrán ser renovadas previa auditoría que acredite el cumplimiento
de la normativa vigente y de las condiciones técnicas y de procedimientos comprometidas al momento del
licenciamiento.
Que la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS Nº 184 del 28 de junio de 2012, otorgó la licencia para operar como Certificador
Licenciado a ENCODE S.A.
Que la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 40 del
15 de mayo de 2015 otorgó la licencia para operar como Certificador Licenciado a LAKAUT S.A.
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Que la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 43 del
15 de mayo de 2015 otorgó la licencia para operar como Certificador Licenciado a BOX CUSTODIA DE ARCHIVOS
S.A.
Que la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 44 del
15 de mayo de 2015 otorgó la licencia para operar como Certificador Licenciado a DIGILOGIX S.A.
Que como consecuencia de ello correspondía que los certificadores licenciados anteriormente mencionados
procedieran a renovar sus respectivas licencias.
Que resulta pertinente recordar que como consecuencia de la crítica situación sanitaria relacionada con la pandemia
del virus del COVID-19, las actividades regulares de la Administración Pública como así también del sector privado,
se vieron reducidas producto del aislamiento social preventivo y obligatorio y su posterior distanciamiento en igual
carácter, decretado todo ello por el Estado Nacional.
Que, el pasado 22 de septiembre de 2021, la entonces SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS a través de la Resolución N° 946/21, derogó la Resolución del ex MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN N° 399 del 5 de octubre de 2016, estableciendo novedosas prestaciones de servicios asociados
a Firma Digital, los cuales llevaron a los Certificadores Licenciados a modificar y actualizar sus Políticas Únicas de
Certificación y correspondientes Manuales de Procedimiento, documentación que actualmente ha sido receptada
por la DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA DIGITAL E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL
SECTOR PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y que se encuentra bajo su completa revisión.
Que, debido al contexto mencionado, la entonces SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA a través de la Resolución
de la ex SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 1180 de fecha
28 de diciembre de 2021 debió prorrogar el término de la Licencia para operar como Certificadores Licenciados
de Firma Digital a ENCODE S.A., LAKAUT S.A., BOX CUSTODIA DE ARCHIVOS S.A. y DIGILOGIX S.A. hasta el
30 de junio de 2022.
Que, con posterioridad, el mencionado Decreto N° 123 de fecha 10 de marzo de 2022, motivó a la SUBSECRETARÍA
DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la emisión de nuevas
notificaciones dirigidas a los Certificadores Licenciados tendientes a la readecuación de toda la documentación
pertinente para la renovación de sus licencias, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por dicho
decreto.
Que con el fin de evitar cualquier perjuicio que pudiera ocasionarse a los suscriptores u otros usuarios de los
certificados de Firma Digital, es que se hace necesario tramitar una nueva prórroga de las licencias de los
Certificadores Licenciados, la cual tendrá como fecha de finalización el día 31 de diciembre de 2022.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA DIGITAL E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA de la SUBSECRETARÍA
DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA dependiente de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL
SECTOR PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia
Que mediante IF-2022-66312022-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 que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las competencias conferidas por el Decreto N° 50/19 y sus
modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase a partir del 1° de julio de 2022, el término de la Licencia para operar como Certificador
Licenciado de Firma Digital otorgada a LAKAUT S.A. por medio de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE
GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 40 del 15 de mayo de 2015, hasta el día 31 de
diciembre de 2022.
ARTÍCULO 2°.- Prorrógase a partir del 1° de julio de 2022, el término de la Licencia para operar como Certificador
Licenciado de Firma Digital otorgada a BOX CUSTODIA DE ARCHIVOS S.A. por medio de la Resolución de la ex
SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 43 del 15 de mayo de 2015, hasta
el día 31 de diciembre de 2022.
ARTÍCULO 3°.- Prorrógase a partir del 1° de julio de 2022, el término de la Licencia para operar como Certificador
Licenciado de Firma Digital otorgada a DIGILOGIX S.A por medio de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE
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GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 44 del 15 de mayo de 2015, hasta el día 31 de
diciembre de 2022.
ARTÍCULO 4°.- Prorrógase a partir del 1° de julio de 2022, el término de la Licencia para operar como Certificador
Licenciado de Firma Digital otorgada a ENCODE S.A. por medio de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE
GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 184 del 28
de junio de 2012, hasta el día 31 de diciembre de 2022.
ARTÍCULO 5°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del 1° de julio de 2022.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Micaela Sánchez Malcolm
e. 08/07/2022 N° 51274/22 v. 08/07/2022
#F6645309F#

#I6646293I#

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución 1014/2022
RESOL-2022-1014-APN-MC

Ciudad de Buenos Aires, 29/06/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-08419776- -APN-DGD#MC, Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por
Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios,
la Resolución N° 150 de fecha 17 de febrero de 2022 del MINISTERIO DE CULTURA, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución M.C. N° 150/22 (RESOL-2022-150-APN-MC) se creó el Programa “CULTURAS GAUCHAS” de
conformidad con los fundamentos, objetivos y herramientas consignadas en su ANEXO I (IF-2022-08549737-APNSGC#MC).
Que el Programa tiene como finalidad visibilizar, apoyar y poner en valor, a través de recursos económicos y
herramientas técnicas, a artistas, organizaciones sociales, y centros tradicionalistas, que impulsan actividades
culturales de carácter rural en todo el territorio nacional, y a identidades locales que se forjan así como al sentimiento
de arraigo que se genera.
Que, en la actualidad, Argentina es uno de los países con mayor cantidad de población urbana en el mundo;
la industrialización de los cultivos, el corrimiento de la frontera agraria con el consecuente acotamiento de la
producción ganadera a algunas zonas restringidas, las sucesivas oleadas migratorias hacia los grandes centros
urbanos son algunos de los motivos que explican ese fenómeno. A pesar de ello, los argentinos, con independencia
de su lugar de residencia, se identifican con los universos simbólicos que se forjaron alrededor de la vida de
campo y, sobre todo del gaucho, personaje principal de todas esas historias. También los extranjeros que visitan
o habitan nuestro suelo, se vinculan mediante esos rasgos identitarios y culturales, a la argentinidad.
Que entre las herramientas que el programa prevé, se encuentra el otorgamiento de subsidios y fondos de apoyo,
a través de convocatorias públicas, para la presentación de proyectos destinados a realizar eventos y festivales
culturales que tengan como objetivos la promoción de las expresiones culturales del tradicionalismo, del criollismo
popular y de la cultura gauchesco en general, y la generación de una base de datos -a través del Registro Federal
de Cultura- sobre los Centros Tradicionalistas y agrupaciones gauchescas, con información sobre el grado de
formalización de las mismas, así como de las actividades que realizan, y sobre el impacto cultural y simbólico que
generan.
Que de conformidad con las disposiciones del Decreto N° 50/19, modificado por su similar N° 335/20, la
SECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL tiene entre sus objetivos los de “(…) Articular la política cultural entre los
niveles de gobierno nacional, provincial, municipal y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (…)” ; “(…)
Planificar y desarrollar planes de asistencia técnica, artística y económica a eventos, programas, festivales y/o
cualquier otra actividad cultural provincial y/o municipal que sea considerada estratégica para el MINISTERIO DE
CULTURA (…)” e “(…) Impulsar programas y acciones que tienen por objeto fomentar el desarrollo de proyectos
culturales, populares y comunitarios capaces de promover la recuperación del entramado social y el pleno ejercicio
de los derechos culturales (…)”, entre otros relacionados.
Que en virtud de lo manifestado, y en el marco del Programa “CULTURAS GAUCHAS”, se considera oportuno
realizar la Primera Convocatoria Nacional “FOMENTO A FIESTAS Y CELEBRACIONES TRADICIONALISTAS y
CRIOLLISTAS” y la Primera Convocatoria Nacional “FORMALIZACIÓN DE AGRUPACIONES TRADICIONALISTAS
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Y CRIOLLISTAS” y aprobar sus Reglamentos Técnicos de Bases y Condiciones, registrados como ANEXO I (IF2022-64005987-APN-SGC#MC) y ANEXO II (IF-2022-64006056-APN-SGC#MC) que forman parte integrante de la
presente medida.
Que la Primera Convocatoria Nacional “FOMENTO A FIESTAS Y CELEBRACIONES TRADICIONALISTAS y
CRIOLLISTAS” está orientada a apoyar económicamente la realización de eventos y celebraciones culturales
que difundan los valores e identidades asociados a los universos simbólicos de la ruralidad, y promuevan la
participación de artistas y trabajadores culturales rurales emergentes organizadas por Centros Tradicionalistas y
Organizaciones Gauchescas de todo el país, con personería jurídica.
Que la Primera Convocatoria Nacional “FORMALIZACIÓN DE AGRUPACIONES TRADICIONALISTAS Y
CRIOLLISTAS” tiene como objetivo promover la implementación de proyectos que tengan como objetivo la
formalización de estas organizaciones como organizaciones civiles sin fines de lucro (cooperativas, asociaciones
civiles, fundaciones, simples asociaciones).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que el gasto que demande la presente será imputado con cargo a las partidas presupuestarias asignadas al
Ejercicio 2022, mediante el Decreto Nº 882/21 de prórroga de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 y distribuido por la Decisión Administrativa N° 4 de fecha 5 de enero
de 2022 (DECAD-2022-4-APN-JGM).
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones y facultades otorgadas mediante la Ley de
Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias y las facultades conferidas por
el artículo 1°, inciso g) del Decreto N° 101/85 y Decreto N° 1344/07 y sus modificatorios.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Primera Convocatoria Nacional “FOMENTO A FIESTAS Y CELEBRACIONES
TRADICIONALISTAS y CRIOLLISTAS” y la Primera Convocatoria Nacional “FORMALIZACIÓN DE AGRUPACIONES
TRADICIONALISTAS Y CRIOLLISTAS” en el marco del Programa “CULTURAS GAUCHAS”, de conformidad con
sus Reglamentos de Bases y Condiciones que, como ANEXO I (IF-2022-64005987-APN-SGC#MC) y ANEXO II (IF2022-64006056-APN-SGC#MC) forman parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Destinar la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000.-) y la suma de TREINTA
MILLONES DE PESOS ($30.000.000.-), para atender los gastos derivados de la Convocatoria “FOMENTO A
FIESTAS Y CELEBRACIONES TRADICIONALISTAS y CRIOLLISTAS”; y “FORMALIZACIÓN DE AGRUPACIONES
TRADICIONALISTAS Y CRIOLLISTAS” respectivamente.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimento de lo dispuesto precedentemente, se imputará con cargo a
los créditos de las partidas específicas correspondientes a la JURISDICCIÓN 72 – PROGRAMA 16.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido,
archívese
Tristán Bauer
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 51687/22 v. 08/07/2022
#F6646293F#

#I6646278I#

MINISTERIO DE CULTURA

SECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL
Resolución 52/2022
RESOL-2022-52-APN-SGC#MC
Ciudad de Buenos Aires, 06/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021- 82620309- -APN-DGD#MC, la RESOL-2021-1803-APN-MC, la RESOL-2022-45APN-SGC#MC, y
CONSIDERANDO:
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Que a través de la RESOL-2021-1803-APN-MC se aprobó la realización del “CONCURSO FEDERAL DE CANCIONES
POR UNA ARGENTINA SIN VIOLENCIAS DE GÉNERO” y su reglamento técnico de convocatoria.
Que luego, a través de la RESOL-2022-45-APN-SGC#MC, se convalidó la conformación nominal del jurado
correspondiente a dicha convocatoria y se aprobó la nómina de obras seleccionadas por éste.
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la RESOL-2021-1803-APN-MC, la SECRETARÍA DE
GESTIÓN CULTURAL actúa como autoridad de aplicación e interpretación de la convocatoria, y se encuentra
facultada para dictar las normas de carácter operativo y/o interpretativo que resulten necesarias para su
implementación, con intervención de las áreas técnicas pertinentes de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA.
Que, en consecuencia, corresponde efectuar el pago de los premios correspondientes a las obras ganadoras, de
acuerdo al detalle consignado en el Anexo (IF-2022-44560658-APN-DNDYCC#MC).
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD y la
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
Que la presente medida se dicta de conformidad con las disposiciones del Decreto 50/2019 y su modificatorio, el
Decreto No 1344/07 y modificatorios y la RESOL-2021-1803-APN-MC.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN CULTURAL
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar la transferencia de PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL ($720.000.-), destinada al pago de
los premios correspondientes a las obras seleccionadas mediante RESOL-2022-45-APN-SGC#MC, de acuerdo al
detalle consignado en el Anexo (IF-2022- 44560658 -APN-DNDYCC#MC)
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande la presente se atenderá con cargo a las partidas presupuestarias del
presente ejercicio correspondiente a la JURISDICCIÓN 72 - MINISTERIO DE CULTURA.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido,
gírese el expediente de la referencia a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.
Federico Prieto
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 51672/22 v. 08/07/2022
#F6646278F#

#I6645367I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
Resolución 515/2022
RESOL-2022-515-APN-SCI#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 06/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-48754386- -APN-DGD#MDP, la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias, el Decreto
N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, Resoluciones Nros. 90 de fecha 5 de mayo de 2016 de
la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y 561 de fecha 12 de noviembre
de 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y la
Disposición N° 102 de fecha 20 de enero de 2022 de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje
del Consumo de la SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES de la
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que las autoridades proveerán a la protección de
los derechos de las y los consumidores y usuarios, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia
contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad
y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de Asociaciones de Consumidores y de Usuarios.
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Que, por su parte, la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor y sus modificatorias establece un régimen
especial para aquellas organizaciones que tengan como finalidad la defensa, información y educación de las y los
consumidores.
Que, a los efectos de fortalecer y facilitar las acciones que les son encomendadas a las Asociaciones de
Consumidores por la legislación, cobran relevancia las previsiones del Artículo 62 de la mencionada ley, donde se
establece que el ESTADO NACIONAL podrá asignar contribuciones, con cargo al presupuesto nacional, a aquellas
organizaciones que cumplan con los requisitos previstos en la ley y su normativa reglamentaria.
Que, mediante la Resolución N° 561 de fecha 12 de noviembre de 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO
INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se creó el “Concurso de Proyectos para la promoción,
protección y difusión de derechos de las y los consumidores hipervulnerables”.
Que, posteriormente, se dictó la Disposición N° 102 de fecha 20 de enero de 2022 de la Dirección Nacional de
Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo de la SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE
LAS Y LOS CONSUMIDORES de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, a los efectos de convocar al referido concurso estableciendo sus objetivos, el cronograma de
presentaciones y la constitución de la Comisión Evaluadora de proyectos.
Que, dicha Disposición estableció en su Artículo 6° que la Comisión Evaluadora, conforme lo establecido en
el Artículo 7° de la Resolución N° 561/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, deberá dictaminar la
propuesta de selección de CUATRO (4) proyectos por cada uno de los colectivos que figuran en los objetivos
específicos establecidos en el Anexo I de la citada Disposición, teniendo en consideración la diversidad de los
ejes propuestos.
Que, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 90 de fecha 5 de mayo de 2016 de la ex SECRETARÍA
DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y sus complementarias, todas las Asociaciones de
Consumidores cuyos proyectos fueron seleccionados se encuentran debidamente inscriptas en el Registro
Nacional de Asociaciones de Consumidores (R.N.A.C.).
Que por lo expuesto deviene necesario el dictado de la presente medida a los efectos de aprobar el Orden de
Mérito propuesto en el Dictamen de la Comisión Evaluadora de los Proyectos, constituida por la Disposición
N° 102/22 de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, así como con la selección
y la pertinente asignación de fondos a las Asociaciones.
Que mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama
de Aplicación de la Administración Pública Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, para cumplir con
las responsabilidades que le son propias, estableciendo, asimismo, sus competencias.
Que la Dirección de Presupuesto de la Dirección General de Administración de Industria, Pyme, Comercio y Minería,
dependiente de la SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.
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 resolución se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el inciso b) del Artículo 43, los
Artículos 56 y concordantes de la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias, el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Orden de Mérito que surge del Dictamen realizado por la Comisión Evaluadora
constituida por la Disposición N° 102 de 20 de enero de 2022 de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y
Arbitraje del Consumo de la SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES
de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, que se detalla en
el Anexo I, que como IF-2022-49839968-APN- DNDCYAC#MDP, forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Dispónese la asignación de fondos a las Asociaciones de Consumidores ganadoras del “Concurso
de Proyectos para la promoción, protección y difusión de derechos de las y los consumidores hipervulnerables”,
creado por la Resolución N° 561 de fecha 12 de noviembre de 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, conforme el monto específico destinado a cada proyecto que
se detalla en el Anexo II que, como IF-2022-49839622-APN-DNDCYAC#MDP, forma parte integrante de la presente
medida.
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución se imputará a los créditos
presupuestarios de la partida 5.1.7.2826 del Programa 28, Actividad 1, Fuente de Financiamiento 1.3 de la
Jurisdicción 51 – MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, para el Ejercicio 2022.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Guillermo Hang
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 51332/22 v. 08/07/2022
#F6645367F#

#I6645406I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
Resolución 517/2022
RESOL-2022-517-APN-SCI#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 06/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-66700105-APN-DGD#MDP, las Leyes Nros. 24.240 y sus modificatorias, y
25.065 y sus modificaciones, los Decretos Nros. 274 de fecha 17 de abril de 2019 y 50 de fecha 19 de diciembre
de 2019 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N° 671 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS y N° 267 del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA de fecha 11 de septiembre de 2014 y sus modificaciones, y
la Resolución N° 282 de fecha 30 de marzo de 2021 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias, tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, que define
como toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como
destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
Que la Ley Nº 25.065 y sus modificatorias, regula diversos aspectos de las relaciones jurídicas que vinculan al
Sistema de Tarjetas de Crédito, Compra y Débito al emisor, titular y demás sujetos partícipes.
Que mediante la Resolución Conjunta Nº 671 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y
Nº 267 del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA de fecha 11 de septiembre de 2014 y sus modificaciones, fue creado
el Programa de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios, denominado “AHORA 12”, con el
objeto de estimular la demanda de bienes y de servicios, mediante el otorgamiento de facilidades de financiamiento
a plazo, dirigidas a los usuarios y consumidores, para la adquisición de bienes y servicios de diversos sectores de
la economía.
Que, asimismo, se estableció que dicho Programa regirá en todo el Territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, con
los alcances establecidos en la citada resolución conjunta y en las normas que dicte la Autoridad de Aplicación.
Que, en ese marco, se dispuso que las entidades públicas o privadas que presten servicios financieros, los
comercios y los prestadores de los servicios alcanzados por el referido Programa podrán, en el ámbito de sus
respectivas incumbencias, adherirse, mediante las vías y en los términos estipulados.
Que resulta prioritario para el ESTADO NACIONAL ejecutar políticas destinadas a promover el crecimiento
económico y el desarrollo, incentivando la inversión productiva y la demanda.
Que, a su vez, el Programa “AHORA 12” posee una estructura reglamentaria eficaz a la cual las entidades
financieras, proveedores y comercios han sabido adherirse y ejecutar sin inconvenientes.
Que, por medio de la Resolución N° 282 de fecha 30 de marzo de 2021 de la SECRETARÍA DE COMERCIO
INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y sus modificatorias, se ha aprobado un nuevo
Reglamento Unificado del Programa de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios “AHORA
12”, en miras de promover un cuerpo normativo armonizado y coherente con las necesidades actuales del referido
Programa.
Que, finalmente, a través de la Resolución N° 499 de fecha 30 de junio de 2022 de la SECRETARÍA DE COMERCIO
INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se realizaron modificaciones respecto de los Puntos
que detallan los rubros a comercializarse por el citado Programa y aquellos referidos a la financiación de los bienes
y servicios.
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Que, en tal sentido, diversas cámaras y asociaciones empresariales representativas de sectores vinculados al
desarrollo industrial de productos para la salud, remarcaron la centralidad del Programa “AHORA 12” en torno a la
dinamización del consumo interno y la producción de bienes en la industria local y manifestaron la incorporación
de las actividades comerciales de los sectores que representan.
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 medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios,
y por el Artículo 5º de la Resolución Conjunta N° 671/14 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
y N° 267/14 del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA y sus modificaciones.
Por ello,
EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el inciso (xxiii) del Punto 5.1. del Reglamento Unificado del Programa de Fomento al
Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios “AHORA 12”, Anexo I de la Resolución N° 282 de fecha 30 de
marzo de 2021 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y
sus modificatorias, por el siguiente:
“(xxiii) Equipamiento Médico. Comprende los instrumentos que a continuación se detallan: electrocardiógrafos,
desfibriladores, monitores para distintas señales fisiológicas, balanzas de grado médico, instrumental, equipos
de laboratorio clínico, elementos de esterilización, equipos de terapia respiratoria (aparatos de oxigenoterapia,
aparatos de aerosolterapia -nebulizadores-); mobiliario (camas ortopédicas, Ayudas para el baño: sillas para
bañarse, sillas de transferencia, barras de sujeción); Sillas de ruedas; Ortesis, ortopedia y sus partes (Prótesis
para amputados, valvas a medida, ortesis a medida, plantillas, corsets a medida, andadores, bastones, muletas).
Se establece un tope para el rubro de DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000).”
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el Punto 6.1. del Reglamento Unificado del Programa de Fomento al Consumo y a
la Producción de Bienes y Servicios “AHORA 12”, Anexo I de la Resolución N° 282/21 de la SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias, por el siguiente:
“6.1. Las “Emisoras” deberán habilitar un código especial de identificación para las ventas realizadas en el marco
del Programa “AHORA 12” con cada una de las modalidades: TRES (3) cuotas para las categorías (i), (ii), (iii), (iv), (v),
(vi), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvii), (xviii), (xx), (xxi), (xxii), (xxiv), (xxv), (xxvi), (xxvii), (xxviii), (xxix), (xxxi),
(xxxii) (xxxiii) y (xxxiv); SEIS (6) cuotas para las categorías (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv),
(xvii), (xviii), (xix), (xx), (xxi), (xxii), (xxiv), (xxv), (xxvi), (xxvii), (xxviii), (xxix), (xxxi), (xxxii), (xxxiii) y (xxxiv) del Punto
5.1. y 5.2. del presente Reglamento; DOCE (12) cuotas para las categorías (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x),
(xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx), (xxi), (xxii), (xxiii), (xxiv), (xxvi), (xxvii), (xxviii), (xxix), (xxx), (xxxi), y
(xxxii); DIECIOCHO (18) cuotas para las categorías (i), (iv), (v), (vi), (vii), (ix), (x), (xiii), (xv), (xvii), (xix), (xxii), (xxiii), (xxiv)
y (xxx); y VEINTICUATRO (24) cuotas para las categorías (i), (xvii), (xix), (xxiii) y (xxx).
Asimismo, deberán enviar a los “Proveedor/es y/o Comercio/s” adheridos un instructivo que indique los pasos a
seguir para el cumplimiento de las condiciones de cada código.”
ARTÍCULO 3° .- Sustitúyese el Punto 6.4. del Reglamento Unificado del Programa de Fomento al Consumo y a
la Producción de Bienes y Servicios “AHORA 12”, Anexo I de la Resolución N° 282/21 de la SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias, por el siguiente:
“6.4. Las condiciones de financiamiento previstas en el Programa “AHORA 12” se encontrarán sujetas a los
siguientes términos:
(i). Los “Usuarios y/o Consumidores” podrán adquirir los bienes previstos en las categorías (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi),
(viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvii), (xviii), (xx), (xxi), (xxii), (xxiv), (xxv), (xxvi), (xxvii), (xxviii), (xxix), (xxxi), (xxxii)
(xxxiii) y (xxxiv) de los Puntos 5.1. y 5.2. del Programa “AHORA 12”, con un financiamiento de TRES (3) cuotas
fijas mensuales, que serán ofrecidos por los “Proveedor/es y/o Comercio/s” que se encuentren adheridos a dicho
Programa.
(ii). Los “Usuarios y/o Consumidores” podrán adquirir los bienes previstos en las categorías (i), (ii), (iii), (iv), (v),
(vi), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvii), (xviii), (xix), (xx), (xxi), (xxii), (xxiv), (xxv), (xxvi), (xxvii), (xxviii), (xxix),
(xxxi), (xxxii), (xxxiii) y (xxxiv) de los Puntos 5.1. y 5.2. del presente reglamento del Programa “AHORA 12”, con un
financiamiento de SEIS (6) cuotas fijas mensuales, que serán ofrecidos por los “Proveedor/es y/o Comercio/s” que
se encuentren adheridos a dicho Programa.
(iii). Los “Usuarios y/o Consumidores” podrán adquirir los bienes y/o servicios previstos en las categorías (i), (ii),
(iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx), (xxi), (xxii), (xxiii), (xxiv), (xxvi),
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(xxvii), (xxviii), (xxix), (xxx), (xxxi), y (xxxii) del Punto 5.1. del presente Reglamento del Programa “AHORA 12”, con un
financiamiento de DOCE (12) cuotas fijas mensuales, que serán ofrecidos por los “Proveedor/es y/o Comercio/s”
que se encuentren adheridos a dicho Programa.
(iv.) Los “Usuarios y/o Consumidores” podrán adquirir los bienes y/o servicios previstos en las categorías (i), (iv),
(v), (vi), (vii), (ix), (x), (xiii), (xv), (xvii), (xix), (xxii), (xxiii), (xxiv) y (xxx); del Punto 5.1. del Programa “AHORA 12”, con
un financiamiento de DIECIOCHO (18) cuotas fijas mensuales, que serán ofrecidos por los “Proveedor/es y/o
Comercio/s” que se encuentren adheridos a dicho Programa.
(v). Los “Usuarios y/o Consumidores” podrán adquirir los bienes y/o servicios previstos en las categorías (i), (xvii),
(xix), (xxiii) y (xxx) del Punto 5.1. del Programa “AHORA 12”, con un financiamiento de VEINTICUATRO (24) cuotas
fijas mensuales, que serán ofrecidos por los “Proveedor/es y/o Comercio/s” que se encuentren adheridos a dicho
Programa.
(vi). El límite disponible para las referidas financiaciones en cuotas estará determinado por aquel tope que haya
convenido la “Emisora” de la “Tarjeta de Crédito” con cada uno de sus “Usuarios y/o Consumidores’’.
(vii). El/Los “Proveedor/es y/o Comercio/s” en las operaciones realizadas a través de tarjetas de crédito cobrarán
en un plazo de hasta DIEZ (10) días hábiles, para las ventas realizadas con la modalidad TRES (3) cuotas para
las categorías (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvii), (xviii), (xx), (xxi), (xxii), (xxiv), (xxv),
(xxvi), (xxvii), (xxviii), (xxix), (xxxi), (xxxii) (xxxiii) y (xxxiv) de los Puntos 5.1. y 5.2. del presente Reglamento, con la
aplicación de una tasa máxima de descuento CINCO COMA ONCE POR CIENTO (5,11 %).
(viii). El/Los “Proveedor/es y/o Comercio/s” en las operaciones realizadas a través de tarjetas de crédito cobrarán
en un plazo de hasta DIEZ (10) días hábiles, para las ventas realizadas con la modalidad SEIS (6) cuotas para las
categorías (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvii), (xviii), (xix), (xx), (xxi), (xxii), (xxiv), (xxv),
(xxvi), (xxvii), (xxviii), (xxix), (xxxi), (xxxii), (xxxiii) y (xxxiv) de los Puntos 5.1. y 5.2. del presente Reglamento, con la
aplicación de una tasa máxima de descuento del NUEVE COMA SETENTA Y SIETE POR CIENTO (9,77 %).
(ix). El/los “Proveedor/es y/o Comercio/s” en las operaciones realizadas a través de tarjetas de crédito podrán
elegir:
a) Cobrar en un plazo de SESENTA (60) días corridos con una tasa máxima de descuento del CATORCE COMA
CERO TRES POR CIENTO (14,03 %) directa, o en un plazo de hasta DIEZ (10) días hábiles con una tasa máxima
de descuento del DIECIOCHO COMA DIECIOCHO POR CIENTO (18,18 %) directa, para las ventas realizadas con
la modalidad DOCE (12) cuotas.
b) Cobrar en un plazo de SESENTA (60) días corridos con una tasa máxima de descuento del VEINTICUATRO
COMA CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (24,55 %) directa, o en un plazo de hasta DIEZ (10) días hábiles con
una tasa máxima de descuento del VEINTIOCHO COMA OCHENTA Y CUATRO POR CIENTO (28,84 %) directa,
para las ventas realizadas con la modalidad DIECIOCHO (18) cuotas.
c) Cobrar en un plazo de SESENTA (60) días corridos con una tasa máxima de descuento del TREINTA Y UNO
COMA NOVENTA Y TRES POR CIENTO (31,93 %) directa, o en un plazo de hasta DIEZ (10) días hábiles con una
tasa máxima de descuento del TREINTA Y CINCO COMA OCHENTA Y TRES POR CIENTO (35,83 %) directa, para
las ventas realizadas con la modalidad VEINTICUATRO (24) cuotas.”
ARTÍCULO 4°.- Aclárase que en el rubro “ESPECTÁCULOS Y EVENTOS CULTURALES” los servicios de venta
electrónica de entradas se encuentran comprendidos como plataformas de comercio electrónico y, por lo tanto,
sujetos al régimen informativo establecido en los Puntos 2.8. y 6.6. del citado Reglamento Unificado del Programa
de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios “AHORA 12”.
ARTÍCULO 5°.- La presente resolución comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Guillermo Hang
e. 08/07/2022 N° 51371/22 v. 08/07/2022
#F6645406F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES
Resolución 64/2022
RESOL-2022-64-APN-SPYMEYE#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 06/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2020-76939686- -APN-DGD#MDP, las Resoluciones Nros. 709 de fecha 18 de noviembre
de 2016 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, 409 de fecha de 30 de mayo de 2017 de la ex SECRETARÍA DE
INDUSTRIA Y SERVICIOS del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, 483 de fecha 10 de septiembre de 2020 del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y 106 de fecha 14 de octubre de 2021 de la SECRETARÍA DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que a través del dictado de la Resolución N° 709 de fecha 18 de noviembre de 2016 del ex MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN, se creó el Programa “Plan de Diseño” con el objetivo de fortalecer la competitividad industrial
mediante la incorporación del diseño como herramienta.
Que el mencionado Programa contempla la herramienta “Sello del Buen Diseño Argentino” consiste en una distinción
a la incorporación de la gestión de diseño, siempre que se demuestre una mejora en los procesos industriales
y productos, aumentando la competitividad, tanto en el mercado interno como en el externo, constituyendo una
oferta nacional de productos destacados por su diseño.
Que entre los beneficios que contempla la distinción se encuentran la inclusión de los productos distinguidos en
el catálogo anual del “Sello de Buen Diseño Argentino”, publicaciones de promoción en notas de prensa, revistas
de publicación masiva y especializadas de diseño; participación en exhibiciones a nivel nacional e internacional y
generación de nuevas oportunidades comerciales, a partir de reuniones y rondas de negocios con compradores
nacionales e internacionales. El beneficio no contempla ningún tipo de retribución económica para quienes resulten
distinguidos.
Que por medio de la Resolución N° 409 de fecha 30 de mayo de 2017 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y
SERVICIOS del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se aprobó el Reglamento Operativo y Bases y Condiciones
Generales del Programa “Plan de Diseño” con el propósito de presentar los términos, condiciones y procedimientos
que regirán su ejecución.
Que por la Resolución N° 483 de fecha 10 de septiembre de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO,
se transfirió el Programa “Plan de Diseño” creado por la Resolución N° 709/16 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA
Y SERVICIOS, actual SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL
EXTERNA, a la órbita de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, designándose a esta última como Autoridad de Aplicación de
dicho Programa, quedando facultada a dictar las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias
para su ejecución.
Que mediante la Resolución N° 106 de fecha 14 de octubre de 2021 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES y su modificatoria, se convocó a los interesados en acceder a
la herramienta “Sello de Buen Diseño Argentino”, a que presenten el correspondiente formulario de inscripción
y la documentación pertinente estableciendo un plazo de CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) días corridos para
formalizar las correspondientes solicitudes.
Que por la Resolución N° 17 de fecha 25 de febrero de 2022 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES, se prorrogó hasta el día 31 de marzo de 2022 el plazo de la Convocatoria
estipulado en la Resolución N° 106/21 de la citada Secretaría.
Que la SUBSECRETARÍA DE LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO REGIONAL PYME de la SECRETARÍA DE
LA SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, procedió a verificar el cumplimiento de la documentación presentada por cada
una de las MiPyMES de conformidad con los criterios de evaluación previstos en el Anexo I de la Resolución
N° 106/21 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES, expidiéndose
mediante el Informe Técnico Preliminar obrante en el expediente de la referencia como IF-2022-62326062-APNSSPYDRP#MDP.
Que a través del Artículo 6° de la Resolución N° 106/21 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Y LOS EMPRENDEDORES, se aprobó el Anexo IV por el cual se estableció la conformación del Comité Evaluador
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interviniente en la evaluación de las propuestas presentadas en el marco de la Convocatoria para acceder a la
herramienta “Sello de Buen Diseño Argentino”.
Que el Comité Evaluador se ha reunido entre los días 18 a 22 de abril de 2022 con el objetivo de calificar las
presentaciones realizadas por las MiPyMES, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en el
Reglamento Operativo y Bases y Condiciones Generales del Programa “Plan de Diseño” y las Bases y Condiciones
Particulares de la Convocatoria, asignando un puntaje a cada producto presentado.
Que el mencionado Comité, teniendo en cuenta los productos y las políticas globales desarrolladas por las
empresas para la producción de los mismos, confeccionó un orden de mérito, del que surgen como beneficiarias
de la distinción del “Sello de Buen Diseño Argentino” las MiPyMES que obtuvieron un puntaje total mayor o igual
a SESENTA (60) puntos, de conformidad con lo previsto en las Bases y Condiciones que rigen la Convocatoria.
Que la Asesoría Técnica del Programa “Plan de Diseño” se expidió mediante el Informe Técnico de Evaluación
como IF-2022-63529200-APN-SSPYDRP#MDP, dando a conocer el orden de mérito elaborado por el Comité
Evaluador.
Que, conforme lo indicado en el Informe mencionado en el considerando inmediato anterior, la SUBSECRETARÍA
DE LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO REGIONAL PYME ha ratificado, mediante el Informe obrante en las
presentes actuaciones como IF-2022-65009568-APN-SSPYDRP#MDP, la evaluación respecto del orden de mérito
elaborado por dicho Comité, considerando en este caso oportuna su aprobación.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 50 de fecha 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, por las Resoluciones Nros. 709/16 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
y 483/20 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Por ello,
EL SECRETARIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el orden de mérito elaborado por el Comité Evaluador respecto de las solicitudes
presentadas en el marco de la Convocatoria de Acceso a la Distinción del “Sello del Buen Diseño Argentino”,
herramienta prevista en el Programa “Plan de Diseño”, que fuera formalizada mediante la Resolución N° 106 de fecha
14 de octubre de 2021 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, que como Anexo IF-2022-65158245-APN-SSPYDRP#MDP, forma
parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Otórgase la distinción del “Sello del Buen Diseño Argentino” a las MiPyMES que obtuvieron una
calificación mayor o igual a SESENTA (60) puntos según los parámetros analizados de conformidad al Reglamento
Operativo y Bases y Condiciones Generales del Programa “Plan de Diseño” y las Bases y Condiciones Particulares
“Sello de Buen Diseño Argentino” aprobadas por el Anexo I de las Resoluciones Nros. 409 de fecha 30 de mayo
de 2017 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y 106 de fecha
14 de octubre de 2021 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES y
su modificatoria, respectivamente.
ARTÍCULO 3°.- Hágase saber a las MiPyMES beneficiarias de la distinción “Sello del Buen Diseño Argentino” que,
de conformidad a lo previsto en los puntos 3.3.1 y 3.3.2 del Anexo I de la Resolución N° 409/17 de la ex SECRETARÍA
DE INDUSTRIA Y SERVICIOS, el mismo será de uso obligatorio en la difusión del producto galardonado, como así
también en las piezas de comunicación, embalaje, web, entre otros.
ARTÍCULO 4°.- La distinción otorgada se mantendrá vigente en la medida que el producto distinguido no sufra
modificaciones respecto de sus dimensiones, características morfológicas ni en los materiales utilizados, debiendo
notificar si se produjeren alguno de los hechos manifestados precedentemente, ello de conformidad con lo previsto
en el punto 10 -Vigencia- del Anexo I de la Resolución N° 106/21 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES.
ARTÍCULO 5°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y Archívese.
Guillermo Merediz
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 51489/22 v. 08/07/2022
#F6646095F#
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 1853/2022
RESOL-2022-1853-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 05/07/2022
VISTO la Decisión Administrativa N° 1683 de fecha 11 de septiembre del 2020, el Expediente Electrónico Nº EX2022-58799909- -APN-DRRHH#ME, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente precitado tramita la renuncia presentada por el abogado Juan Pablo GARCÍA (D.N.I.
Nº 26.832.609) al cargo de Director Nacional de Becas y Democratización Educativa de la SUBSECRETARÍA
DE PARTICIPACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN EDUCATIVA de la SECRETARÍA DE COOPERACION EDUCATIVA Y
ACCIONES PRIORITARIAS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
Que resulta procedente aceptar dicha renuncia a partir del 1 de julio de 2022.
Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS han tomado
debida intervención.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus
modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aceptar a partir del 1 de julio de 2022 la renuncia presentada por el abogado Juan Pablo GARCÍA
(D.N.I. Nº 26.832.609) al cargo de Director Nacional de Becas y Democratización Educativa de la SUBSECRETARÍA
DE PARTICIPACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN EDUCATIVA de la SECRETARÍA DE COOPERACION EDUCATIVA Y
ACCIONES PRIORITARIAS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en Nivel A - Grado 0- Función Ejecutiva Nivel I.
ARTÍCULO 2º.- Agradecer al citado funcionario los servicios prestados en el cumplimiento de las funciones que le
fueran oportunamente encomendadas.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jaime Perczyk
e. 08/07/2022 N° 50983/22 v. 08/07/2022
#F6645018F#

#I6645319I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 429/2022
RESOL-2022-429-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 05/07/2022
Visto el Expediente EX -2022-54338278- -APN-DNCFEH#MSG del Registro del Ministerio de Seguridad de la
Nación; la Ley N° 22.520 (texto ordenado Decreto N° 438/1992) y sus modificatorias; los Decretos Nros. 2086 del
18 de julio de 1977; 68 del 25 de enero de 2017 y 50 del 19 de diciembre de 2019 y la Decisión Administrativa N°335
del 6 de marzo de 2020, las Disposiciones de la entonces Subsecretaría de Control y Vigilancia de Fronteras Nros.
32 del 11 de octubre de 2018 y 86 del 22 de noviembre de 2019 y las Disposiciones conjuntas de Prefectura Naval
Argentina Nros. DISFC-2021-391- APN- PNA#MSG del 23 de abril de 2021 y DISFC-2021-1539-APN- PNA#MSG
del 25 de noviembre de 2021 y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° del Decreto N° 2.086/77 designó al Presidente de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad,
Coordinador General Intersectorial de las actividades comunes a cumplir por los organismos nacionales,
provinciales y municipales que actúan en los pasos fronterizos internacionales habilitados.
Que el inciso a) del artículo 2° de la norma citada en el considerando precedente le asignó al Presidente de la
Comisión Nacional de Zonas de Seguridad la facultad de ejercer las funciones y atribuciones inherentes al carácter
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de autoridad superior de coordinación general intersectorial a los efectos de la compatibilización, integración y
complementación de todas las actividades comunes referidas al orden y vigilancia, requerimiento y utilización de
instalaciones y servicios horarios de atención y tránsito de personas y bienes y todo otro aspecto concurrente al
eficaz control y desenvolvimiento de los pasos fronterizos internacionales habilitados.
Que, asimismo, a través del inciso b) del artículo 2° del Decreto N° 2.086/77, se le confirió al Coordinador General
Intersectorial la facultad de delegar las funciones y facultades de coordinación zonal intersectorial en Oficiales Jefes
de Gendarmería Nacional o Prefectura Naval, con competencia y asiento en el paso fronterizo que corresponda.
Que el artículo 12 del Decreto N° 68/2017 establece que el entonces Secretario de Fronteras del Ministerio de
Seguridad, por sí o a través de un representante actuará como Coordinador General de los Pasos Internacionales
conforme a los artículos 2°; 3° y 4° del Decreto N° 2.086/77.
Que en ese marco, conforme a las modificaciones de la estructura de la Administración Pública Nacional, la
entonces Subsecretaría de Control y Vigilancia de Fronteras emitió la Disposición N° 32/2018 y su rectificatoria
N° 86/2019 por las que se delegó en los Señores Oficiales Superiores/Jefes de la Prefectura Naval Argentina, las
funciones y facultades de Coordinador Zonal Intersectorial de los Pasos Internacionales comprendidos en sus
respectivas jurisdicciones, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 2.086/77.
Que, posteriormente, por el artículo primero de la Disposición de firma conjunta de la Prefectura Naval Argentina
Nº DISFC-2021-1539-APN-PNA#MSG se dispuso la jerarquización de la Prefectura El Soberbio a Nivel III.
Que el artículo segundo de la citada Disposición aprobó la asignación jurisdiccional de la Prefectura EL Soberbio
la que quedó conformada por los límites que a continuación se detallan: río Uruguay, desde el río Pepirí Guazú (km.
1.232,6) hasta la margen izquierda del arroyo Chafariz (km. 1.126,6).
Que, asimismo, la mencionada Disposición aprobó la modificación de la jurisdicción de la Prefectura Alba Posse
quedando conformada en los siguientes límites: río Uruguay, desde la margen izquierda del arroyo Chafariz (km.
1126,6), hasta margen izquierda del arroyo Acaragua (km. 1029,6).
Que la Disposición de firma conjunta de la Prefectura Naval Argentina Nº DISFC-2021-391-APN- PNA#MSG
dispuso la jerarquización de la Prefectura Puerto Libertad a Nivel III.
Que la citada Disposición aprobó la correspondiente asignación jurisdiccional de la Prefectura Puerto Libertad la
que se conforma con los siguientes límites: río Paraná, desde la margen derecha del arroyo Urugua-í (km. 1.880)
hasta el arroyo Aguaray-Guazú (km. 1.840,2).
Que, consecuentemente, la mencionada norma aprobó la asignación jurisdiccional de la Prefectura Iguazú la que
se conforma con los siguientes límites: río Iguazú, desde el km. 133 (confluencia con el río San Antonio) hasta
su desembocadura río Paraná (km. 1.927); río Paraná desde la desembocadura del río Iguazú (km. 1.927), hasta
margen derecha del arroyo Urugua-í (km. 1.880).
Que en razón de las modificaciones introducidas por las Disposiciones arriba citadas y a efectos de ordenar
el cuerpo normativo de delegación de facultades de Coordinación Zonal Intersectorial en los Señores Oficiales
Superiores/Jefes de la Prefectura Naval Argentina, resulta necesaria la emisión de la presente y la derogación de
las Disposiciones de la entonces Subsecretaría de Control y Vigilancia de Fronteras Nros. 32/2018 y 86/2019 toda
vez que los Pasos Internacionales Puerto Wanda- Puerto Itá Verá y Puerto Libertad- Puerto Domingo Martínez de
Irala dejan de estar bajo la jurisdicción de la Prefectura Iguazú para integrar la jurisdicción de la Prefectura Puerto
Libertad, en tanto que el Paso Internacional El Soberbio- Porto Soberbo deja de estar bajo la jurisdicción de la
Prefectura Alba Posse para estar bajo la jurisdicción de la Prefectura El Soberbio.
Que la Decisión Administrativa N° 335/2020 determinó como responsabilidad primaria de la Dirección Nacional de
Control de Fronteras e Hidrovías, en lo que aquí resulta conducente, la de asistir a la Subsecretaría de Intervención
Federal en la seguridad, vigilancia y control de fronteras en su condición de Coordinador General de Pasos
Internacionales, conforme a los artículos 2°, 3° y 4° del Decreto N° 2.086/77.
Que el artículo 4° inciso b) apartado 9º de la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92) establece como
función de los Ministros en materia de su competencia la de resolver por sí todo asunto concerniente al régimen
administrativo de sus respectivos Ministerios ateniéndose a los criterios de gestión que se dicten y adoptar las
medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones de
su competencia.
Que intervino la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio en el marco de su competencia.
Que la presente medida se dicta conforme lo preceptuado por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por
Decreto N° 438/92) y por el Decreto Nº 2.086/77.
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Por ello,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTICULO 1º — Delegar en los Señores Oficiales Superiores/Jefes de Prefectura Naval Argentina que se detallan
en el Anexo I de la presente (IF-2022-54841837—APN-DNCFEH#MSG), las funciones y facultades de Coordinador
Zonal Intersectorial de los Pasos Internacionales comprendidos en sus respectivas jurisdicciones de conformidad
con lo establecido en el Decreto Nº 2.086/77.
ARTICULO 2º — En caso de ausencia circunstancial de los Coordinadores designados por el artículo anterior, las
competencias de los mismos serán asumidas por los Oficiales que los reemplacen en la jefatura de la unidad a la
que pertenecen.
ARTICULO 3º — Los Coordinadores Zonales Intersectoriales regirán el desempeño de su cargo sobre la base de
la presente Resolución y de las normas impartidas al respecto que orientan y especifican sus tareas.
ARTICULO 4º — Derogar las Disposiciones de la entonces Subsecretaría de Control y Vigilancia de Fronteras Nros.
32/2018 y 86/2019.
ARTICULO 5°— La presente media entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL.
ARTICULO 6º — Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese.
Aníbal Domingo Fernández
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 51284/22 v. 08/07/2022
#F6645319F#

#I6646296I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 437/2022
RESOL-2022-437-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-54960520-APN-DGD#MTR, las Leyes N° 19.550, N° 20.705, N° 22.520 (T.O.
Decreto N° 438/92) N° 26.352 y N° 27.132; los Decretos N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, N° 335 de fecha
4 de abril de 2020 y N° 532 de fecha 9 de junio de 2020, las Resoluciones N° 162 de fecha 25 de febrero de 2015
del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE y la Resolución N° 472 de fecha 07 de julio de 2017 del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nacional de Reordenamiento de la Actividad Ferroviaria N° 26.352, entre otras cuestiones, se dispuso
la creación de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO con sujeción al régimen establecido por
la Ley N° 20.705, disposiciones pertinentes de la Ley N° 19.550 y modificatorias, que le fueren aplicables y a las
normas de su estatuto, la que tiene a su cargo la prestación de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros,
en todas sus formas, que le sean asignados.
Que, por dicha ley, se dispuso también la creación de la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIAS
SOCIEDAD DEL ESTADO, que tiene a su cargo la administración de la infraestructura ferroviaria, su mantenimiento
y la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes.
Que por la Ley N° 27.132 se declaró de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina
la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros, la renovación y el mejoramiento de la infraestructura
ferroviaria y la incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y a la eficiencia del
sistema de transporte público ferroviario, con el objeto de garantizar la integración del territorio nacional y la
conectividad del país, el desarrollo de las economías regionales con equidad social y la creación de empleo.
Que por el artículo 1° de la Resolución N° 162 de fecha 25 de febrero de 2015 del entonces MINISTERIO DEL
INTERIOR Y TRANSPORTE, se asignó a la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, entre otros,
el Servicio Interjurisdiccional de Transporte Ferroviario de Pasajeros en el Sector de la Red Ferroviaria Nacional
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comprendido entre las Estaciones RETIRO (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES) – RUFINO (Provincia de
SANTA FE), en los términos de la Ley N° 26.352 y sus modificatorias.
Que por el artículo 2° de la Resolución N° 472 de fecha 07 de julio de 2017 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se
aprobó el cuadro tarifario para el Servicio Interjurisdiccional de Transporte Ferroviario de Pasajeros en el Sector de
la Red Ferroviaria Nacional comprendido entre las Estaciones RETIRO (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES)
- LABOULAYE (Provincia de CÓRDOBA).
Que en dicho contexto, la GERENCIA GENERAL OPERATIVA de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO, conforme el documento registrado en el Sistema de Gestión Documental Electrónica como ME-202252696735-APNGGO#SOFSE, propició la incorporación del tramo RUFINO (Provincia de SANTA FE) - JUSTO
DARACT (Provincia de SAN LUÍS), a la estructura tarifaria vigente para el Servicio Interjurisdiccional de Transporte
Ferroviario de Pasajeros en el Sector de la Red Ferroviaria Nacional comprendido entre las Estaciones RETIRO
(CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES) – LABOULAYE (Provincia de CÓRDOBA), del Ferrocarril General San
Martín, aprobada por el artículo 2° de la Resolución N° 472 de fecha 7 de Julio de 2017 del MINISTERIO DE
TRANSPORTE.
Que asimismo, señaló que dicha extensión comprenderá una primera etapa, para luego en una segunda realizar la
extensión del servicio de Larga Distancia hasta la Ciudad de MENDOZA (km 1.063,0).
Que la mentada GERENCIA GENERAL OPERATIVA destacó que la extensión de dicho servicio permitirá unir más
provincias con la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) y redundará en un mejor aprovechamiento
de los recursos ya asignados, acompañando un informe de seguridad operacional, con el relevamiento de la
infraestructura, y el cuadro tarifario RETIRO-JUSTO DARACT, en el cual se incluyó la propuesta de tarifa kilométrica
para la extensión, equivalente a la vigente en el tramo REITRO-LABOULAYE (Resolución 472/2017 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE).
Que por último, dicha Gerencia informa haber evaluado, contemplado y cubierto todos los aspectos relativos a
la seguridad operacional, tanto en la infraestructura ferroviaria como así también del mantenimiento del material
rodante.
Que la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE FERROVIARIO dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, mediante el informe registrado en el Sistema de Gestión
Documental Electrónica como IF-2022-57206203-APN SSTF#MTR de fecha 7 de Junio de 2022, entre otras
cuestiones, indicó que los Servicios de Transporte Ferroviario de Pasajeros, correspondiente al Sector de la Red
Ferroviaria Nacional comprendido entre RUFINO (Provincia de SANTA FE) y JUSTO DARACT (Provincia de SAN
LUIS), no fueron asignados a la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, ni a ningún otro operador.
Que la citada Subsecretaría, entre otras cuestiones sostuvo que en línea con los objetivos trazados por la referida
Ley N° 27.132, es política del ESTADO NACIONAL en materia ferroviaria posibilitar el desarrollo, la recuperación y
modernización del sistema público de transporte ferroviario, propendiendo a la mejora de la calidad de vida de la
población.
Que en dicho marco, la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE FERROVIARIO dependiente de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, indicó que la habilitación de los Servicios de
Transporte Ferroviario de Pasajeros, correspondientes al Sector de la Red Ferroviaria Nacional comprendido entre
RUFINO (Provincia de SANTA FE) y JUSTO DARACT (Provincia de SAN LUIS), del Ferrocarril General San Martín,
es considerada fundamental para mejorar la conectividad, el desarrollo de la región, y el aprovechamiento de los
recursos ya asignados.
Que asimismo la mentada Subsecretaría, entre otras cuestiones, sostuvo que las tarifas propuestas con motivo
de la extensión del sistema ferroviario de pasajeros en el Sector de la Red Ferroviaria Nacional comprendida entre
RUFINO (Provincia de SANTA FE) y JUSTO DARACT (Provincia de SAN LUIS) del Ferrocarril General San Martín,
se hallan en concordancia con la de los servicios prestados por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO entre las Estaciones RETIRO (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES) - LABOULAYE (Provincia de
CÓRDOBA), del Ferrocarril General San Martín, siguiendo el principio de brindar una tarifa social al alcance de
todos los sectores sociales.
Que a mayor abundamiento, se sostuvo que el régimen de paradas intermedias, en el Sector de la Red Ferroviaria
Nacional comprendida entre las Estaciones RETIRO (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES) – LABOULAYE
(Provincia de CÓRDOBA), del Ferrocarril General San Martín, establecido por conducto del artículo 4 de la
Resolución N° 472 de fecha 07 de julio de 2017 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se halla en concordancia con
el régimen de paradas intermedias propiciado para el Sector de la Red Ferroviaria Nacional comprendido entre el
RUFINO (Provincia de SANTA FE) y JUSTO DARACT (Provincia de SAN LUIS) del Ferrocarril General san Martín.
Que en otro orden de ideas la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE FERROVIARIO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
DE TRANSPORTE, añadió que: “...en esta instancia no se propicia implementar un nuevo régimen tarifario para
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los Servicios de Transporte Ferroviarios de Pasajeros, que se presten en el Sector de la Red Ferroviaria Nacional
comprendido entre las Estaciones RUFINO (Provincia de Santa Fe) y JUSTO DARACT (Provincia de San Luis),
del Ferrocarril General San Martín, sino cumplimentar los extremos administrativos tendientes a convalidar, la
ampliación del alcance geográfico del Régimen Tarifario vigente para los Servicios de Transporte Ferroviario
Interjurisdiccional de Pasajeros entre las Estaciones RETIRO (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - LABOULAYE
(Provincia de Córdoba), con los alcances establecidos por el artículo 2° de la Resolución N° 472/2017 del
MINISTERIO DE TRANSPORTE.”
Que la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, ha tomado la intervención de su competencia
mediante los documentos registrados en el Sistema de Gestión Documental Electrónica como NO-2022-53210340APN-SOFSE#MTR, ME2022-52696735-APN- GGO#SOFSE y NO-2022-66233600-APN-SOFSE#MTR.
Que la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE FERROVIARIO dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia por intermedio
de los documentos N° IF-2022-57206203-APN-SSTF#MTR y PV-2022-66708730-APN-SSTF#MTR.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE, dependiente de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia
mediante el informe registrado en el Sistema de Gestión documental Electrónica bajo el N° IF-2022-60962412APN-DNRNTR#MTR.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia mediante el dictamen jurídico N° IF-2022-63771102-APN-DD#MTR.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O.
Decreto N° 438/92), por la Ley N° 26.352 y sus normas complementarias y modificatorias, y por los Decretos N° 50
de fecha 19 de diciembre de 2019 modificado por sus similares Decretos N° 335 de fecha 4 de abril de 2020 y
N° 532 de fecha 9 de junio de 2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.-Asígnase, a la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, en los términos del artículo
7° de la Ley N° 26.352, y sus modificatorias y complementarias, el Servicio de Transporte Ferroviario de Pasajeros
en el Sector de la Red Ferroviaria Nacional comprendido entre las Estaciones RUFINO (Provincia de SANTA FE), y
JUSTO DARACT (Provincia de SAN LUIS), del Ferrocarril General San Martín.
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 2° de la Resolución N° 472 de fecha 07 de julio de 2017, del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, por el siguiente:
“ARTÍCULO 2°. - Apruébase como tarifa kilométrica de referencia para el Servicio de Transporte Ferroviario de
Pasajeros, correspondiente al Sector de la Red Ferroviaria Nacional comprendida entre las Estaciones RETIRO
(CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES) - JUSTO DARACT (Provincia de SAN LUÍS), de la Línea General San
Martin, la suma de PESOS OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 0,82), la que regirá a partir de la hora CERO (0) del
día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la República Argentina. Dicha tarifa de referencia
corresponde a la clase Primera, debiendo aplicarse un coeficiente de 1,2 para determinar la tarifa de la clase
Pullman y un coeficiente de 3,5 para determinar la tarifa de la clase Dormitorio.”
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DE ESTADO, a la COMISIÓN NACIONAL
DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, a la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, a la ADMINISTRACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, a BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A., y
a DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIO SOCIEDAD ANONIMA CON PARTICIPACION ESTATAL
MAYORITARIA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Alexis Raúl Guerrera
e. 08/07/2022 N° 51690/22 v. 08/07/2022
#F6646296F#
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MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA NACIÓN
Resolución 6/2022
Ciudad de Buenos Aires, 05/07/2022
VISTO, la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 y su Decreto Reglamentario Nº 603/13 del Registro del PEN, la
Resolución DGN Nº 797/13, la Resolución SE N° 15/2015 y el Reglamento del Procedimiento de Selección de las
organizaciones referidas en los incs. d), e) y f) del art. 39 del Decreto PEN N° 603/13 […]
CONSIDERANDO,
Que el art. 39 del decreto PEN N° 603/13 establece que el Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental estará
conformado, además de los integrantes permanentes, por: 1 (un) representante de asociaciones de usuarios y/o
familiares del sistema de salud, 1 (un) representante de asociaciones de profesionales y otros trabajadores de
la salud, 1 (un) representante de organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos
humanos (inc. d, e y f).
Que la norma aludida dispone, además, que las entidades designadas para conformar el Órgano de Revisión
Nacional lo integrarán por el término de 2 (dos) años, al cabo del cual deberán elegirse nuevas organizaciones
pudiendo ser reelegidas por 1 (un) sólo período consecutivo o nuevamente en el futuro, siempre con el intervalo
de 1 (un) período.
Que mediante Resolución SE N° 15/2015 se aprobó el Procedimiento de Selección de las Organizaciones
mencionadas en los inc. d), e) y f) del decreto PEN N° 603/13.
Que frente al vencimiento del mandato de las organizaciones no gubernamentales integrantes del Órgano de
Revisión Nacional de Salud Mental, la Secretaría Ejecutiva convocó a una sesión plenaria a fin de informar a sus
integrantes acerca de la necesidad de iniciar un procedimiento de selección de las entidades enumeradas en los
incs. d), e) y f) del art. 39 del decreto PEN 603/13 de conformidad con lo previsto en el art. 4 del Reglamento para
el Procedimiento de Selección de las organizaciones referidas en el art. 39 inc. d), e) y f) del decreto PEN N° 603/13
aprobado por Resolución SE N° 15/2015.
Que, en consecuencia, se dictó la Resolución SE N° 1/2022 mediante la cual se declaró la apertura del procedimiento
de selección de las organizaciones mencionadas en los incs. d), e) y f) del art. 39 del decreto PEN N° 603/13 para
integrar el quinto período de funcionamiento del Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental y estableció que las
organizaciones interesadas en postularse para integrar el mencionado Órgano debían presentar sus propuestas
hasta el 13 de junio de 2022 mediante correo electrónico a: organoderevision@mpd.gov.ar. También dispuso la
publicación de la parte dispositiva de esa resolución durante 1 (un) día en el Boletín Oficial de la República Argentina
y en la página web del Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental.
Que el referido acto administrativo fue publicado en el Boletín Oficial de la república Argentina, en fecha 22 de abril
de 2022 por 1 (un) día conforme lo dispuesto por el art. 7° del reglamento de Procedimiento de Selección de las
Organizaciones del art. 39 incs. d), e) y f) del Decreto PEN N° 603/13.
Que, del resultado de la convocatoria, se presentaron las siguientes entidades:
Por las asociaciones de usuarios y/o familiares del sistema de salud (inc. d) del art. 39 del Decreto PEN N° 603/13
se presentó: Una Movida de Locos.
Por las asociaciones de profesionales y otros trabajadores de la salud (inc. e) del art. 39 del decreto PEN N° 603/13)
se presentaron: 1) Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina (AATRA); 2) Asociación de
Psiquiatras Argentinos (APSA); 3) Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires (COLPSIBA).
Por las ONG abocadas a la defensa de los Derechos Humanos (inc. f) del decreto PEN N° 603/13) se presentó el
Centro de Estudios de Legales y Sociales (CELS).
Que la Secretaria Ejecutiva ha dado cumplimiento a lo establecido en el art. 10 del Reglamento que rige el presente
Procedimiento de Selección habiéndose constatado el cumplimiento de la legalidad del procedimiento a través
del dictamen jurídico previo de donde surge que las organizaciones han cumplido con totalidad de los requisitos
exigidos en el art. 8 del Procedimiento de Selección.
Que el 4 de julio del corriente se realizó la reunión plenaria con los organismos estatales que integran el Plenario
a los fines previstos en el art. 10 del Procedimiento de Selección donde, luego de la presentación del dictamen
jurídico por parte de la Secretaría Ejecutiva, hicieron una valoración de los criterios de selección previstos en el
artículo 11 del reglamento antes referido.
Que, como resultado de esas valoraciones los representantes eligieron por UNANIMIDAD a las entidades que
integrarán el Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental para su quinto período de funcionamiento el cual
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queda conformado de la siguiente manera: por la categoría de Usuarios y/o familiares del sistema de salud, la
organización Una Movida de Locos, la cual se designa por un segundo período consecutivo (cfme. art. 39 decreto
PEN N° 603/13); por la categoría asociaciones de profesionales y otros trabajadores de la salud a la Asociación de
Psiquiatras Argentinos (APSA) y por la categoría Organizaciones No Gubernamentales abocadas a la defensa de
los derechos humanos al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la cual se designa por un segundo período
consecutivo (cfme. art. 39 decreto PEN 603/13).
Que en virtud de las consideraciones que anteceden y de conformidad con las facultades conferidas por el art. 38
del Decreto PEN N° 603/13 y normas cdtes.
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA NACIÓN
RESUELVE:
I. TENER POR APROBADO el procedimiento llevado a cabo para la selección de las organizaciones referidas
en los incs. d), e) y f) del art. 39 del Decreto PEN N° 603/13, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
aprobado por Resolución SE N° 15/2015.
II. TENER POR APROBADA la nueva conformación del Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental, el que
quedará integrado (cfme. Art. 39 incs. d, e y f del Decreto PEN N° 603/13) de la siguiente manera: por la categoría
de Usuarios y/o familiares del sistema de salud, la Asociación Civil UNA MOVIDA DE LOCOS; por la categoría de
asociaciones de profesionales y otros trabajadores de la salud, la ASOCIACIÓN DE PSIQUIATRAS ARGENTINOS
(APSA) y por la Categoría de Organizaciones No Gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos
humanos, el CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS).
III. NOTIFICAR en forma fehaciente el contenido de la presente Resolución a todas las asociaciones que se han
postulado y HACER SABER que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Reglamento aprobado por Res.
SE N° 15/2015, podrán impugnar el presente acto administrativo dentro de los 5 (cinco) días de la publicación del
mismo en el Boletín Oficial de la República Argentina.
IV. ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la República Argentina por 1
(un) día.
Publíquese, notifíquese, hágase saber y, oportunamente, archívese.
María Graciela Iglesias
e. 08/07/2022 N° 51477/22 v. 08/07/2022
#F6646083F#

#I6646104I#

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Resolución 35/2022
Ciudad de Buenos Aires, 06/07/2022
En Buenos Aires, a los 6 días del mes de julio del año dos mil veintidós, el Señor Presidente del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nación, Dr. Horacio Rosatti, y
VISTO:
El Expediente Nº 122/2018, caratulado “Concurso Nº 417 Juzgados Nacionales en lo Crim. y Correcc. Nros. 1, 3,
23, 30, 37, 38, 45 y 47”, y
CONSIDERANDO:
1°) Que la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial ha elevado el dictamen previsto en el artículo
44º del Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición para la Designación de Magistrados del
Poder Judicial de la Nación.
2°) Que, por Resolución N° 166/00, el Plenario facultó a la Presidencia a efectuar la convocatoria a la audiencia
prevista en el artículo 45º del reglamento mencionado.
3º) Que, el citado artículo 45º establece que, por resolución fundada, podrá disponerse que la audiencia pública
se realice de forma telemática, debiendo los/as postulantes presentarse en la sede del Consejo de la Magistratura,
de la Cámara o del Juzgado Federal más próximo a su domicilio.
Por ello,
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SE RESUELVE:
Convocar a la audiencia prevista en el artículo 45º del Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y
Oposición para la Designación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación, a los/as doctores/as: Sebastián
Rodrigo Ghersi (D.N.I. 25.188.025), Ignacio Labadens (D.N.I. 25.227.660), Sebastián Eduardo Martínez (D.N.I.
28.010.608), Leonardo César Fillia (D.N.I. 28.107.037), María Rita Acosta (D.N.I. 17.097.287), Pablo Javier Flores (D.N.I.
27.745.590), Ana Poleri (D.N.I. 25.670.323), Santiago Alberto Poncio (D.N.I. 23.454.265), Adolfo Omar Piendibene
(D.N.I. 20.369.685), Mabel Elena Castelnuovo (D.N.I. 22.157.685), Marcelo Scavino (D.N.I. 26.118.790), Federico
Alfredo Battilana (D.N.I. 25.361.084), Leónidas Ariel Quintela (D.N.I. 23.567.855), Diego Perone (D.N.I 25.189.536),
Laura Fabiana Kvitko (D.N.I. 22.362.323), María Bobes (D.N.I. 24.042.483), María Gloria Capanegra (D.N.I. 21.613.084),
Claudia Leticia Cavalleri (D.N.I. 16.198.694), Carolina Ahumada (D.N.I. 26.079.546), Federico Agustín Gasipi (D.N.I.
24.497.264), José Miguel Guerrero (D.N.I. 26.631.132), Patricia Luján Cisnero (D.N.I. 27.398.834), Pablo César Cina
(D.N.I. 29.866.690), Francisco Norberto D’Atri (D.N.I. 13.102.915), Pablo Federico Moya (D.N.I. 27.859.293), Mariano
Horacio Bordó Villanueva (D.N.I. 26.542.662), Javier Rodrigo Pereyra (D.N.I. 29.109.346), Silvina Beatriz Damiano
(D.N.I. 17.232.175), Silvia Alejandra Biuso (D.N.I. 24.336.831), Enrique Rodríguez Varela (D.N.I. 26.851.373), María
Cecilia Perzán (D.N.I. 22.847.952), Pablo Alfredo Candela (D.N.I. 21.954.405), María Fernanda Martínez (D.N.I.
20.891.615) y Eduardo Miguel Rocchi (D.N.I. 21.495.885), para el día viernes 15 de julio del corriente a las 10:00
horas, en la Sala del Plenario “Dr. Lino E. Palacio”, sita en Libertad 731, 2° Piso, de la Capital Federal.
Regístrese, notifíquese a los/as postulantes mencionados y publíquese la convocatoria en el Boletín Oficial de la
República Argentina.
De lo que doy fe.
Horacio Rosatti - Mariano Pérez Roller
e. 08/07/2022 N° 51498/22 v. 08/07/2022
#F6646104F#

#I6645379I#

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Resolución 95/2022
Ciudad de Buenos Aires, 30/06/2022
En Buenos Aires, a los 30 días del mes de junio del año dos mil veintidós, con la Presidencia del Dr. Horacio
Rosatti, los/las señores/as consejeros/as, y
VISTO:
El expediente AAD 145/2021 “Elección de abogados 2022”, y
CONSIDERANDO:
1º) Que, en el marco de las elecciones para los/as abogados/as que integrarán el Cuerpo en el período 20222026, con fecha 28 de junio del 2022, la Federación Argentina de Colegios de Abogados realizó una presentación
solicitando, entre otras cuestiones, la modificación de la norma transitoria establecida en el art. 34 del Reglamento
aprobado por Res. CM Nº 74/2022.
En dicha cláusula transitoria se fijó como fecha de corte del padrón electoral el día 10 de septiembre del corriente,
extremo que, a tenor de lo expresado en la nota, conllevaría la superposición de los plazos vinculados a la
depuración del padrón y a la oficialización de listas. Por ello, solicitaron establecer como fecha de corte del padrón
el día 30 de agosto del corriente año.
2º) Que, dada la premura que registra el tratamiento del asunto con vistas en la fecha límite para la realización de
la convocatoria a elecciones prevista reglamentariamente, y resultando atendibles las razones esgrimidas por la
F.A.C.A., se arribó a consenso entre los/as señores/as Consejeros/as para modificar la fecha de corte del padrón
y fijarla el día 30 de agosto del corriente año.
Sobre la base de todo lo expuesto, los/as señores/as Consejeros/as
RESUELVEN:
1) Modificar la fecha establecida en el art. 34 del Reglamento aprobado por resolución CM Nº 74/2022, estableciendo
que la convocatoria para la elección de los/as abogados/as de la matrícula federal alcanza a los matriculados
inscriptos al día 30 de agosto del 2022.
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2) Comunicar la presente a las Cámaras Federales con asiento en las provincias, a fin de que, teniendo en
consideración la fecha de corte de padrones dispuesta precedentemente, provean los medios necesarios para la
pronta matriculación de los/as profesionales que así lo requieran.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina y archívese.
De lo que doy fe.
Carlos Matterson - Roxana Reyes - Agustina Díaz Cordero - Alberto Lugones - Diego Molea - Claudio Doñate Silvia Giacoppo - Pablo Tonelli - Vanesa Siley - María Fernanda Vázquez - Carina Pamela Tolosa - Juan Manuel
Culotta - María Inés Pilatti Vergara - Mariano Recalde - Gerónimo Ustarroz - Diego Marias - Jimena de la Torre Horacio Rosatti - Mariano Pérez Roller
e. 08/07/2022 N° 51344/22 v. 08/07/2022
#F6645379F#
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Resoluciones Generales
#I6646318I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 5229/2022
RESOG-2022-5229-E-AFIP-AFIP - Impuestos a las Ganancias, sobre los Bienes
Personales y Cedular. Período fiscal 2021. Presentación de las declaraciones juradas
y pago del saldo resultante. Plazo especial. Medida cautelar. CPCECABA y otros.

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-01112581- -AFIP-DVNRIS#SDGREC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución General N° 4.172, sus modificatorias y complementarias, se establecieron las fechas
de vencimiento general para el año calendario 2018 y siguientes, respecto de determinadas obligaciones fiscales,
entre ellas, las de los impuestos a las ganancias de personas humanas y sucesiones indivisas y sobre los bienes
personales, en función de la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del contribuyente.
Que, por su parte, la Resolución General N° 4.468, su modificatoria y sus complementarias, dispuso el procedimiento
y plazos para determinar e ingresar el impuesto cedular previsto en el Capítulo II del Título IV de la Ley de Impuesto
a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.
Que en virtud del objetivo permanente de esta Administración Federal de facilitar el cumplimiento de las obligaciones
de los contribuyentes y/o responsables, por la Resolución General N° 5.192 se extendió el plazo para que los
responsables comprendidos en las normas mencionadas en los párrafos primero y segundo del considerando,
realicen la presentación de la declaración jurada e ingresen el saldo resultante de los mencionados gravámenes.
Que en el ámbito de la justicia federal se han dictado medidas cautelares que suspendieron los vencimientos
establecidos por la precitada resolución general, respecto de los profesionales matriculados en diversos Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas de jurisdicciones de todo el país que intervengan como representantes de
clientes que les hayan delegado formalmente el acceso a los servicios de esta Administración Federal, así como
también que realicen su labor profesional en la modalidad de asesoramiento tributario.
Que si bien se registra un alto nivel de cumplimiento de las obligaciones que fueron objeto de las medidas cautelares
concedidas, por parte de los contribuyentes y/o responsables de todas las jurisdicciones del país, corresponde
disponer un plazo especial para que los sujetos comprendidos en las mandas judiciales mencionadas cumplan
con las obligaciones tributarias correspondientes.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Recaudación y Servicios al Contribuyente.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 20 de la Ley N° 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones y por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus
modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Las obligaciones de presentación de las declaraciones juradas y, en su caso, de pago, de los
impuestos a las ganancias, cedular y sobre los bienes personales correspondientes al período fiscal 2021, de
las personas humanas y sucesiones indivisas comprendidas, respectivamente, en las Resoluciones Generales
N° 975, N° 4.468 y N° 2.151, sus modificatorias y complementarias, cuyos vencimientos - conforme los términos de
los artículos 1° y 2° de la Resolución General N° 5.192- operaron durante el mes de junio de 2022, podrán cumplirse
hasta las nuevas fechas de vencimiento que, según la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria
(CUIT) del contribuyente, se indican a continuación:
Terminación CUIT
0, 1, 2, 3 y 4
5, 6, 7, 8 y 9

Fecha de presentación
13/07/2022, inclusive
14/07/2022, inclusive

Fecha de pago
14/07/2022, inclusive
15/07/2022, inclusive
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ARTÍCULO 2º.- Los vencimientos establecidos en el artículo 1° resultarán de aplicación respecto de las obligaciones
de presentación y pago correspondientes a los contribuyentes y/o responsables que se encuentren amparados
por una medida cautelar que establezca la suspensión de los plazos fijados en la Resolución General N° 5.192 y
siempre que no se hubiese cumplido con dichas obligaciones en las fechas previstas en la mencionada norma.
ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su dictado.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 08/07/2022 N° 51712/22 v. 08/07/2022
#F6646318F#

#I6646102I#

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución General 935/2022
RESGC-2022-935-APN-DIR#CNV - Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 06/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-62206839- -APN-GFCI#CNV caratulado “PROYECTO DE RG S/MODIFICACIÓN
TÍTULO V, CAPÍTULO II, SECCIÓN I y VI– SUBCATEGORÍA ALYC” lo dictaminado por la Subgerencia de Fondos
Comunes de Inversión Abiertos, la Gerencia de Fondos Comunes de Inversión, la Subgerencia de Normativa y la
Gerencia de Asuntos Legales; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440, a través de lo dispuesto en el Título IV, introdujo modificaciones
a la Ley de Fondos de Comunes de Inversión N° 24.083 y actualizó el régimen legal aplicable.
Que, entre las modificaciones introducidas, se sustituyó el artículo 32 de la Ley N° 24.083, ampliando las facultades
de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en materia de fiscalización, supervisión y registro de la Sociedad Gerente
y de la Sociedad Depositaria, como así también, de las demás personas que se vinculen con los Fondos Comunes
de Inversión y de todas las operaciones, transacciones y relaciones de cualquier naturaleza referidas a los mismos.
Que, conforme lo dispuesto por las Normas de la CNV, pueden desempeñarse como Agentes de Colocación y
Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión (ACDI) quienes se encuentren registrados ante el Organismo
como Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión o en las subcategorías de Agentes de Liquidación
y Compensación Propio o Integral y las entidades financieras autorizadas a actuar como tales en los términos de
la Ley Nº 21.526.
Que, respecto de los Agentes de Colocación y Distribución de Fondos Comunes de Inversión (ACD), pueden
actuar como tales quienes se encuentren inscriptos ante la CNV en las subcategorías de Agentes de Liquidación
y Compensación Propio o Integral y/o Agentes de Negociación y demás personas jurídicas.
Que, en el caso de los agentes que ya se encuentran registrados ante el Organismo en alguna de las categorías
indicadas ut supra, las Normas de la CNV prevén un régimen simplificado de inscripción como ACD y ACDI.
Que, mediante la Resolución General CNV N° 924 (B.O. 14-3-2022), se estableció la creación de una nueva
subcategoría de Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), identificando como Agente de Liquidación y
Compensación Integral Agroindustrial (ALyC I AGRO) a quienes desarrollan, de manera simultánea y específica,
actividades agropecuarias y/o agroindustriales.
Que, en virtud de lo expuesto, se considera necesaria la incorporación de esta subcategoría en el marco regulatorio
vigente para la inscripción y funcionamiento de los ACD y los ACDI, actualmente dispuestos en los artículos 1° y 2°
de la Sección I del Capítulo II del Título V y en los artículos 23 y 25, de la Sección VI del Capítulo II del Título V de
las NORMAS (N.T. 2013 y mod.).
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 1° y 32 de la Ley N° 24.083, y
19, incisos c), d), g) y u), de la Ley N° 26.831.
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Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustituir los artículos 1º y 2º de la Sección I del Capítulo II del Título V de las NORMAS (N.T. 2013
y mod.), por el siguiente texto:
“DESIGNACIÓN DE AGENTES DE COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.
ARTÍCULO 1°.- Sin perjuicio de la colocación directa que pueda realizarse por medio del Agente de Administración
de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión y/o Agente de Custodia de Productos de
Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión, los órganos activos de un Fondo Común de Inversión podrán
celebrar –a su costo- convenios particulares con Agentes de Colocación y Distribución de Fondos Comunes de
Inversión, sin que ello signifique desplazamiento de la responsabilidad que pudiera corresponderles a los Agentes
de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión y Agentes de Custodia
de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión.
Los Agentes de Colocación y Distribución de Fondos Comunes de Inversión, previo al inicio de su actividad,
deberán estar registrados en la Comisión, debiendo para ello cumplir con todos los requisitos que a estos efectos
establezca el Organismo.
Podrán actuar como Agentes de Colocación y Distribución de Fondos Comunes de Inversión en los términos del
artículo 2º de la Ley Nº 26.831, las entidades financieras autorizadas a actuar como tales en los términos de la Ley
Nº 21.526 y demás personas jurídicas.
A los efectos de la inscripción en el registro respectivo, los Agentes de Colocación y Distribución de Fondos
Comunes de Inversión deberán acompañar la siguiente información y documentación:
a) Denominación social.
b) Sede social inscripta.
c) Número de teléfono, fax y dirección de correo electrónico.
d) Copia del texto ordenado vigente del estatuto o del contrato social con constancia de su inscripción en el
Registro Público u otra autoridad competente. Deberá estar prevista en el objeto social su actuación como Agente
de Colocación y Distribución. Cuando se trate de una entidad financiera, deberá presentar constancia de su
habilitación como tal por el BCRA.
e) Acta de Directorio que resuelve la solicitud de inscripción en el Registro.
f) Acreditación del patrimonio neto mínimo no inferior a DIECISEIS MIL TRESCIENTAS CINCUENTA (16.350)
UNIDADES DE VALOR ADQUISITIVO (UVA) actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia
(CER) – Ley N° 25.827 mediante la presentación de los estados contables con una antigüedad que no exceda los
CINCO (5) meses desde el inicio del trámite de inscripción en la Comisión, acompañados del acta del órgano de
administración que los apruebe, del informe del órgano de fiscalización y del dictamen del auditor con la firma
legalizada por el consejo profesional correspondiente.
g) Informe Especial de Contador Público Independiente con firma legalizada por el consejo profesional respectivo
que acredite que la sociedad cuenta con una organización administrativa propia y adecuada para prestar el servicio
ofrecido.
h) Nómina de los miembros de los órganos de administración, fiscalización y gerentes de primera línea.
i) Certificación expedida por el Registro Nacional de Reincidencia vinculada con la existencia o inexistencia de
antecedentes penales respecto de los miembros de los órganos de administración y fiscalización.
j) Copia certificada por ante escribano público del registro de accionistas a la fecha de la presentación.
k) Declaración jurada individual, en caso de tratarse de una entidad financiera, de cada miembro del directorio y de
la comisión fiscalizadora, sobre la existencia de sanciones impuestas o sumarios iniciados por el BCRA.
Los sujetos registrados bajo las categorías de Agentes de Liquidación y Compensación Propio o Integral o Integral
- Agroindustrial y/o Agentes de Negociación, que soliciten la inscripción en el registro de Agentes de Colocación
y Distribución de Fondos Comunes de Inversión deberán presentar exclusivamente la documentación requerida
en los incisos e) y f) precedentes.
A solicitud del Agente de Colocación y Distribución de Fondos Comunes de Inversión, la Comisión procederá a
inscribirlo en otras categorías de agentes compatibles con su actividad, previo cumplimiento de las disposiciones
aplicables dispuestas por este Organismo en cada caso. Con respecto a las exigencias patrimoniales, la Comisión
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publicará en www.argentina.gob.ar/cnv el monto total que debe integrarse como patrimonio neto mínimo y su
correspondiente contrapartida, tomando en consideración los importes fijados para cada categoría”.
CONTENIDO DEL CONVENIO CON AGENTES DE COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FONDOS COMUNES DE
INVERSIÓN. RÉGIMEN INFORMATIVO.
ARTÍCULO 2º.- Los Agentes de Colocación y Distribución de Fondos Comunes de Inversión deberán suscribir el
respectivo convenio de colocación con las Sociedades Gerente y Depositaria de los fondos comunes de inversión
cuyas cuotapartes se pretenden colocar, el cual deberá estar a disposición de la Comisión y contener un reglamento
operativo, que contemple, como mínimo, los siguientes aspectos:
a) Entrega de formularios, que deben tener numeración propia para cada agente colocador.
b) Comisiones de suscripción y de rescate que percibirá el Agente de Colocación y Distribución, las que deberán
estar dentro de las máximas permitidas en el reglamento de gestión del fondo.
c) En su caso, detalle de la participación a percibir por el Agente de Colocación y Distribución en los cargos al
fondo (honorario de Administrador y/o de Custodio y/o gastos generales).
d) Información al público. Los Agentes de Colocación y Distribución deberán tener permanentemente a disposición
del público en sus oficinas, igual información que la requerida a los órganos del fondo. Asimismo, deberán exponer
en forma legible y destacada el detalle de las comisiones de suscripción y de rescate que percibe el Agente
de Colocación y Distribución – aclarando que las mismas se encuentran dentro de las máximas permitidas
en el reglamento de gestión del fondo-, y el detalle de la participación que percibe el Agente de Colocación y
Distribución –aclarando que está a cargo del Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión y/o Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes
de Inversión y que no representa cargo alguno para el cuotapartista-. Los Agentes de Colocación y Distribución de
Fondos Comunes de Inversión deberán dar cumplimiento al siguiente régimen informativo:
i. Estados contables anuales dentro de los SETENTA (70) días corridos a contar desde el cierre del ejercicio con
informe de auditoría suscripto por contador público independiente, cuya firma esté legalizada por el respectivo
consejo profesional y acta del órgano de administración y órgano de fiscalización que los aprueba.
ii. Certificación contable semestral emitida por Contador Público Independiente con firma legalizada por el consejo
profesional respectivo sobre cumplimiento de requisito patrimonial, dentro de los CUARENTA Y DOS (42) días
corridos de cerrado el semestre.
iii. Dentro de los DOS (2) días de suscriptos los convenios de colocación, deberá informar: fecha de suscripción,
plazo de vigencia, denominación social de las Sociedades Gerente y Depositaria y detalle de los fondos comunes
de inversión cuyas cuotapartes se comercializan.
iv. La rescisión del convenio de colocación deberá ser informada con carácter de Hecho Relevante -en forma
inmediata- a través de la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA. En el caso de los Agentes de Colocación
y Distribución de Fondos Comunes de Inversión que se encuentren registrados bajo las categorías de Agentes de
Liquidación y Compensación Propio o Integral o Integral - Agroindustrial y/o Agentes de Negociación se tendrá
por cumplimentada la obligación dispuesta en el inciso ii) precedente, con el envío de la información contable que
estos sujetos efectúen en su carácter de Agentes registrados en las categorías referidas”.
ARTÍCULO 2°.- Sustituir el artículo 23 de la Sección VI del Capítulo II del Título V de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.),
por el siguiente texto:
“AGENTES DE COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN INTEGRAL DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN.
ARTÍCULO 23.- Sin perjuicio de la colocación de cuotapartes que pueden realizar la Sociedad Gerente y/o la
Sociedad Depositaria y/o los Agentes de Colocación y Distribución de Fondos Comunes de Inversión; las
Sociedades Gerentes y Sociedades Depositarias podrán celebrar –a su costo- convenios particulares con Agentes
de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión, sin que ello signifique desplazamiento de
la responsabilidad que pudiera corresponderles a la Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 4º de la Ley Nº 24.083.
Los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión, previo al inicio de su actividad,
deberán estar registrados en la Comisión, debiendo para ello cumplir con todos los requisitos que a estos efectos
establezca el Organismo. Podrán actuar como Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes
de Inversión en los términos del artículo 2º de la Ley Nº 26.831, las Sociedades Gerentes de Fondos Comunes
de Inversión, las entidades financieras autorizadas a actuar como tales en los términos de la Ley Nº 21.526 y los
Agentes de Liquidación y Compensación Propio o Integral o Integral - Agroindustrial.
No resultará necesaria la celebración de los convenios indicados precedentemente en los casos en que el Agente
de Colocación y Distribución Integral se encuentre inscripto adicionalmente bajo la categoría de Agente de
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Liquidación y Compensación Propio o Integral o Integral - Agroindustrial y cuente con membresía en un Mercado
que haya suscripto un acuerdo marco de colocación integral de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión con
la Sociedad Gerente y la Sociedad Depositaria, el cual deberá encontrarse a disposición del Organismo.
Dicho acuerdo marco podrá prever que la actuación de un Agente de Colocación y Distribución Integral requiera
la aceptación expresa de la Sociedad Gerente y la Sociedad Depositaria, y permitir que la Sociedad Gerente y la
Sociedad Depositaria limiten los Fondos Comunes de Inversión y clases de cuotapartes alcanzados por el acuerdo
marco y/o la clase o tipo de inversores respecto de los cuales el Agente de Colocación y Distribución Integral podrá
realizar los esfuerzos de comercialización. A los efectos de la inscripción en el registro respectivo, los Agentes de
Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión deberán acompañar la siguiente información
y documentación:
a) Denominación social.
b) Sede social inscripta.
c) Número de teléfono y dirección de correo electrónico.
d) Copia del texto ordenado vigente del estatuto o del contrato social con constancia de su inscripción en el Registro
Público que corresponda. Deberá estar prevista en el objeto social su actuación como Agente de Colocación y
Distribución.
Cuando se trate de una entidad financiera, deberá presentar constancia de su habilitación como tal por el BCRA.
e) Acta de Directorio que resuelve la solicitud de inscripción en el Registro.
f) En el caso de un Agente que revista el carácter de Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión y/o Agentes
de Liquidación y Compensación Propio o Integral o Integral - Agroindustrial acreditación del patrimonio neto
mínimo no inferior a CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTAS (163.500) UNIDADES DE VALOR ADQUISITIVO
(UVA) actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) – Ley N° 25.827. Como contrapartida,
un mínimo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del importe del patrimonio neto mínimo deberá observar las
exigencias previstas en el Anexo I del Capítulo I del Título VI de estas Normas.
A tales efectos se deberán presentar estados contables con una antigüedad que no exceda los CINCO (5) meses
desde el inicio del trámite de inscripción en la Comisión, acompañados del acta del órgano de administración
que los apruebe, del informe del órgano de fiscalización y del dictamen del auditor con la firma legalizada por el
consejo profesional correspondiente.
g) Nómina de los miembros de los órganos de administración y fiscalización y gerentes de primera línea.
h) Declaración jurada de las personas mencionadas en el inciso anterior manifestando que no se encuentran
comprendidas en las situaciones previstas en el artículo 9º de la Ley 24.083.
i) Certificación expedida por el Registro Nacional de Reincidencia vinculada con la existencia o inexistencia de
antecedentes penales respecto de los miembros de los órganos de administración y fiscalización.
j) Informe Especial de Contador Público Independiente con firma legalizada por el consejo Profesional respectivo
que acredite que la sociedad cuenta con una organización administrativa propia y adecuada para prestar el servicio
ofrecido.
k) Declaración jurada de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo firmada por cada uno
de los miembros de los órganos de administración y fiscalización, informando que no cuentan con condena por
delitos de lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo, ni figuran en listas de terroristas u organizaciones
terroristas emitidas por el CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS.
l) Copia certificada por ante escribano público del registro de accionistas o documentación equivalente a la fecha
de la presentación.
m) Declaración jurada individual, en caso de tratarse de una entidad financiera, de cada miembro del directorio y
de la comisión fiscalizadora, sobre la existencia de sanciones impuestas o sumarios iniciados por el BCRA.
En el desempeño de sus funciones, les serán exigibles a los Agentes de Colocación y Distribución Integral de
Fondos Comunes de Inversión, en lo pertinente, las disposiciones legales y normativas aplicables a las Sociedades
Gerentes y Sociedades Depositarias y a Agentes de Colocación y Distribución de Fondos Comunes de Inversión.
Los sujetos registrados bajo las categorías de Agentes de Liquidación y Compensación Propio o Integral o
Integral - Agroindustrial y/o Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, que soliciten la inscripción en
el registro de Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión deberán presentar
exclusivamente la documentación requerida en los incisos e) y f) precedentes.
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A solicitud del Agente de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión, la Comisión
procederá a inscribir a la persona jurídica en otras categorías de agentes compatibles con su actividad, previo
cumplimiento de las disposiciones aplicables dispuestas por este Organismo en cada caso. Con respecto a las
exigencias patrimoniales, la Comisión publicará en www.argentina.gob.ar/cnv el monto total que debe integrarse
como patrimonio neto mínimo y su correspondiente contrapartida, tomando en consideración los importes fijados
para cada categoría”.
ARTÍCULO 3°.- Sustituir el artículo 25 de la Sección VI del Capítulo II del Título V de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.),
por el siguiente texto:
“ARTÍCULO 25.- Los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión deberán dar
cumplimiento al siguiente régimen informativo:
i) Estados contables anuales dentro de los SETENTA (70) días corridos a contar desde el cierre del ejercicio con
informe de auditoría suscripto por contador público independiente, cuya firma esté legalizada por el respectivo
consejo profesional y acta del órgano de administración y órgano de fiscalización que los aprueba.
ii) Certificación contable semestral emitida por Contador Público Independiente con firma legalizada por el consejo
profesional respectivo sobre cumplimiento de requisito patrimonial y contrapartida líquida dentro de los CUARENTA
Y DOS (42) días corridos de cerrado el semestre.
iii) Detalle de la siguiente información por cada fondo, dentro de los TRES (3) días hábiles de finalizado cada mes
calendario:
iii.a) Cuotapartistas personas humanas: cantidad de personas humanas y monto total invertido.
iii.b) Cuotapartistas personas jurídicas: distinguiendo entre los siguientes casos;
iii.b.1) Inversores Institucionales tales como entidades financieras autorizadas por el BCRA, Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, Compañías de Seguros, Cajas
de Previsión, Titulares de cuentas bancarias oficiales, Fondos Comunes de Inversión y Fideicomisos Financieros.
iii.b.2) Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). Se considerarán como tales a las personas jurídicas que
califiquen como PYMES CNV de acuerdo a la definición establecida dentro de la Sección I del Capítulo VI, Título
II de estas Normas.
iii.b.3) Inversores Corporativos. Todos aquellos sujetos que no se encuentren incluidos en las categorías enunciadas
precedentemente.
En todos los casos, deberá detallarse el monto total invertido distinguiendo la cantidad de Inversores Institucionales
(punto 6.d.1), Corporativos y PYMEs.
iii.c) En caso de corresponder, el porcentaje afectado en garantía de las operaciones concertadas en los mercados.
iii.d) Residencia de cuotapartistas: cantidad de cuotapartes y monto total por país de residencia.
iv) En los casos que corresponda, deberá informar dentro de los DOS (2) días de suscriptos los convenios de
colocación: fecha de suscripción, plazo de vigencia, denominación social de las Sociedades Gerente y Depositaria
y detalle de los fondos comunes de inversión cuyas cuotapartes se comercializan.
v) La rescisión del convenio de colocación deberá ser informada en carácter de Hecho Relevante – en forma
inmediata- a través de la Autopista de la Información Financiera.
En el caso de los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión que se
encuentren registrados bajo las categorías de Agentes de Liquidación y Compensación Propio o Integral o IntegralAgroindustrial se tendrá por cumplimentada la obligación dispuesta en el inciso ii) precedente, con el envío de la
información contable que estos sujetos efectúen en su carácter de Agentes registrados en las categorías referidas”.
ARTÍCULO 4°.- 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 5º.- 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 - Sebastián Negri - Martin Alberto Breinlinger
e. 08/07/2022 N° 51496/22 v. 08/07/2022
#F6646102F#
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INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
Resolución General 7/2022
RESOG-2022-7-APN-IGJ#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 06/07/2022
VISTO, la Ley 22.315 y la Resolución General IGJ Nº 7/2015 y
CONSIDERANDO:
Que la necesidad de compatibilizar con las ferias que establece el Poder Judicial de la Nación en trato con una
adecuada administración de los procedimientos y sistemas vigentes, tornan necesario disponer un período de
suspensión de la metodología de tramitación habitual aplicable en todas las sedes.
Que atento lo expuesto, resulta necesario para la optimización de las funciones del Departamento de Oficios a
cargo de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, adoptar previsiones relativas a la recepción de trámites a fin de
compatibilizarlas con la disponibilidad de los recursos humanos del Organismo.
Que no obstante ello, corresponde garantizar el pleno ejercicio de las facultades de control de este organismo y
el derecho de los administrados a peticionar ante esta Inspección General, fijando las excepciones pertinentes.
Que la presente se dicta de conformidad con las facultades conferidas por los artículos 20 y 21 de la Ley N 22.315.
Por ello,
EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Durante el periodo comprendido entre el 16 de julio de 2022 y el 31 de julio de 2022 la INSPECCIÓN
GENERAL DE JUSTICIA, en relación a la tramitación de los Oficios Judiciales, funcionará con las limitaciones que
en los artículos siguientes se detallan.
ARTÍCULO 2°: RECEPCIÓN DE OFICIOS JUDICIALES: Se recibirán solamente aquellos oficios judiciales que
tengan carácter de urgente.
Se entenderá por tales a:
a) Los librados mediando habilitación judicial de feria que resulte de auto ordenatorio o del cuerpo del despacho;
b) Los provenientes de Tribunales Federales y de otros con competencia en materia penal y correccional;
c) Los provenientes de organismos instructorios en materia penal; y
d) Otros que por razonable analogía, se puedan considerar comprendidos en el presente artículo.
ARTÍCULO 3°: RECEPCIÓN DE OFICIOS JUDICIALES NACIONALES Y/O FEDERALES Y/O PROVINCIALES QUE
SE REALIZA A TRAVÉS DEL SISTEMA DEOX, NYPE: Si bien la feria judicial abarca desde el 18 al 29 de julio, este
Organismo rechazara “in limine” los oficios ingresados por las plataformas DEOX y/o NyPE entre los días 16 y 31
de julio de 2022 inclusive. Se hace saber, que aquellos oficios que fueran rechazados, deberán ser ingresados
nuevamente, a partir de 1º de Agosto de 2022, a los efectos de que este Organismo les de curso.
ARTÍCULO 4°: RECEPCIÓN DE OFICIOS JUDICIALES POR MESA DE ENTRADA: Se establece el mismo criterio
que el artículo Nº 3. Esto implica que no se recibirán oficios por Mesa General de Entradas en la fecha ut-supra
mencionada.
ARTÍCULO 5°: Regístrese como Resolución General. Publíquese. Dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL. Comuníquese a las Direcciones y Jefaturas de los Departamentos y respectivas Oficinas del Organismo
y al Ente de Cooperación Técnica y Financiera, solicitando a éste ponga la presente resolución en conocimiento
de los Colegios Profesionales que participan en el mismo. Para los efectos indicados, pase a la Delegación
Administrativa. Oportunamente, archívese.
Ricardo Augusto Nissen
e. 08/07/2022 N° 51254/22 v. 08/07/2022
#F6645289F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6646148I#

MINISTERIO DE SALUD
Y
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Resolución Conjunta 5/2022
RESFC-2022-5-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 05/07/2022
VISTO, el Expediente N° EX-2021-46871149-APN-DD#MS, la LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL N° 26.657 y su
reglamentación aprobada por el Decreto N° 603 del 28 de mayo de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.657 tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas,
y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental.
Que dicha norma está basada en instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional
por imperio del artículo 75, inciso 22 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que el MINISTERIO DE SALUD es la Autoridad de Aplicación y, de conformidad con lo establecido en el artículo 34
de la Ley N° 26.657, debe promover en consulta con la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y con la colaboración de las jurisdicciones, el desarrollo de estándares de
habilitación y supervisión periódica de los servicios de salud mental públicos y privados.
Que el artículo 34 del Decreto Nº 603/13, reglamentario de la Ley N° 26.657, establece que la SECRETARÍA DE
DERECHOS HUMANOS y el MINISTERIO DE SALUD deben conformar UNA (1) Comisión Permanente de Trabajo
a los efectos de dar asistencia técnica y seguimiento permanente para la implementación de los estándares
elaborados, aclarando que éstos se refieren a habilitación, supervisión, acreditación, certificación, monitoreo,
auditoría, fiscalización y evaluación.
Que de acuerdo al citado Decreto, dicha Comisión Permanente debe trabajar en conjunto con las Provincias y la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y elevar al/la Secretario/a de Derechos Humanos y a la Autoridad de
Aplicación las propuestas elaboradas para su aprobación, las que deberán garantizar el cumplimiento de todos los
derechos establecidos en el artículo 7° y demás previsiones de la Ley Nº 26.657.
Que, en razón de lo expuesto, corresponde proceder en consecuencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES, la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE
SERVICIOS E INSTITUTOS y la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, han tomado la
intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD de la
SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ENLACE INTERNACIONAL EN DERECHOS HUMANOS de la SECRETARÍA
DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, ha tomado
la intervención de su competencia.
Que los Servicios Jurídicos Permanentes de ambos Ministerios, han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en el marco de lo previsto en la Ley Nº 26.657 y su reglamentación aprobada por
el Decreto Nº 603/13, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520, texto ordenado
por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992, sus normas modificatorias y complementarias.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
Y
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Créase UNA (1) “COMISIÓN PERMANENTE DE TRABAJO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS”, la que estará
conformada por TRES (3) representantes designados por el MINISTERIO DE SALUD y TRES (3) representantes
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designados por la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS.
ARTÍCULO 2º.- La Comisión creada por el artículo precedente deberá:
a. Trabajar en conjunto con las jurisdicciones provinciales en el desarrollo de estándares de habilitación,
supervisión, acreditación, certificación, monitoreo, auditoría, fiscalización y evaluación de los servicios de salud
mental públicos y privados.
b. Elevar al/la Secretario/a de Derechos Humanos y a la DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES
del MINISTERIO DE SALUD las propuestas elaboradas para su aprobación, las que deberán garantizar el
cumplimiento de todos los derechos establecidos en el artículo 7° y demás previsiones de la Ley Nº 26.657.
c. Dar asistencia técnica y seguimiento permanente para la implementación de los estándares elaborados.
ARTÍCULO 3º.- Los miembros de la “COMISIÓN PERMANENTE DE TRABAJO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS”, serán
profesionales idóneos/as en la materia, con reconocidos antecedentes vinculados al campo de la salud, la
salud mental y los derechos humanos, siendo su participación con carácter “ad honorem”, sin perjuicio de las
remuneraciones y tareas propias de sus respectivos cargos.
ARTÍCULO 4º.- La Comisión creada por el artículo 1° podrá requerir la colaboración y/o participación de expertos/as
de otras Dependencias u Organismos y de personal especializado, organismos estatales, sociedades científicas,
entidades de la sociedad civil, académicos/as, funcionarios/as o expertos/as en la materia, universidades públicas
o privadas, cuando así lo estime oportuno y conveniente en pos de cumplir con sus objetivos.
ARTÍCULO 5º.- La “COMISIÓN PERMANENTE DE TRABAJO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LOS ESTÁNDARES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS”, tendrá UNA (1) Presidencia
alterna entre ambas jurisdicciones, por un período de DOCE (12) meses cada una, correspondiendo el primer turno
al MINISTERIO DE SALUD.
Quien ejerza la Presidencia será quien convoque y organice las reuniones y disponga lo necesario para su
cumplimiento.
Los representantes de la Comisión se reunirán ordinariamente con la periodicidad que determinen y
extraordinariamente, en cualquier oportunidad a pedido de cualquiera de sus miembros, debiendo en la primera
reunión dictar el reglamento interno para su correcto funcionamiento.
ARTÍCULO 6º.- Las decisiones se tomarán con mayoría de DOS (2) terceras partes de los miembros presentes.
ARTÍCULO 7º.- Quien ejerza la Presidencia tendrá las siguientes facultades:
a. Elaborar y proponer la agenda de trabajo de la Comisión y ejecutar todas las acciones necesarias a fin de
cumplir con los objetivos fijados.
b. Convocar a reuniones conforme al cronograma de trabajo que fije la propia Comisión, elaborar el orden del día,
minutas y Actas.
c. Organizar y coordinar las reuniones de trabajos.
d. Representar a la Comisión ante otros Organismos, estatales o no estatales, nacionales y provinciales, públicos
y privados, a fin de cumplir con los objetivos y misiones de la misma.
ARTÍCULO 8º.- La creación de la presente “COMISIÓN PERMANENTE DE TRABAJO Y ASISTENCIA TÉCNICA
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS” no
traerá aparejado gasto presupuestario alguno.
ARTÍCULO 9º.- La presente resolución entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL.
ARTÍCULO 10º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carla Vizzotti - Martín Ignacio Soria
e. 08/07/2022 N° 51542/22 v. 08/07/2022
#F6646148F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6646213I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1322/2022

RESOL-2022-1322-APN-ENACOM#JGM FECHA 5/7/2022
EX-2022-26556636- APN-SDYME#ENACOM
El Presidente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Promover, al Tramo Avanzado a la agente
de Planta Permanente del Sistema Nacional de Empleo Público SINEP, Silvina Viviana GIMENEZ, Nivel E - Grado
9 – Agrupamiento General, a partir del 1º de julio de 2022, por haber acreditado el cumplimiento de la totalidad de
las exigencias previstas en el Artículo 30 del Anexo al Decreto N° 2.098/08 y Resolución N° 321 de fecha 12 de
septiembre de 2012 de la ex Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, con las modificaciones introducidas por Resolución N° 39-E/2017 de la ex Secretaría de Empleo Público.
2 - El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará con cargo al presupuesto
del ENACOM – ENTIDAD 207. 3 - Dese intervención a la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS para
su implementación y notificación correspondiente. 4 - Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto, dése a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 08/07/2022 N° 51607/22 v. 08/07/2022
#F6646213F#

#I6645295I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1335/2022

RESOL-2022-1335-APN-ENACOM#JGM FECHA 06/07/2022 ACTA 79
EX-2021-56051664-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado por
la COOPERATIVA TELEFÓNICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE CLARKE LIMITADA, 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 COOPERATIVA TELEFÓNICA
Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE CLARKE LIMITADA, la suma de PESOS ONCE MILLONES CINCUENTA
Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS ($11.055.976.-), en concepto de Aportes no Reembolsables,
para la ejecución del proyecto aprobado en el Artículo precedente. 3.- Destinar la suma de hasta PESOS ONCE
MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS ($11.055.976.-), del Fondo Fiduciario
del Servicio Universal. 4.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución,
la adjudicataria deberá acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica que estará afectada al proyecto
probado en el Artículo 1°. 5.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, la
adjudicataria deberá acreditar la constitución de las garantías previstas en el Artículo 8° de la referida Convocatoria.
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. 08/07/2022 N° 51260/22 v. 08/07/2022
#F6645295F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1337/2022

RESOL-2022-1337-APN-ENACOM#JGM FECHA 06/07/2022 ACTA 79
EX-2021-118195977- -APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de SAN LUIS, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM.
2.- Adjudicar a la señora Claudia Andrea BURGHINI, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación
de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal 241, frecuencia 96.1 MHz.,
categoría E, para la localidad de TILISARAO, provincia de SAN LUIS. 3.- El plazo de la licencia adjudicada
abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de
emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud de la licenciataria, por los plazos y en
las condiciones previstas. 4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación,
la adjudicataria deberá presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación del servicio.
La señal distintiva será asignada al momento de la habilitación definitiva del servicio. 5.- Dentro del plazo de 30
días corridos de notificada la presente, la licenciataria deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar
los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los
Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 8.- Notifíquese, comuníquese a
las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 08/07/2022 N° 51562/22 v. 08/07/2022
#F6646168F#

#I6646172I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1338/2022

RESOL-2022-1338-APN-ENACOM#JGM FECHA 06/07/2022 ACTA 79
EX-2021-119816391- -APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de concurso público
simplificado convocado para la provincia de SAN LUIS, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM. 2.Adjudicar al señor Dardo Yamil CONDORI TOLABA, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación
de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal 221, frecuencia 92.1 MHz.,
categoría E, para la localidad de EL TRAPICHE, provincia de SAN LUIS. 3.- El plazo de la licencia adjudicada
abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de
emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario. 4.- Dentro de los 180
días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá presentar el proyecto
técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación del servicio. La señal distintiva será asignada al momento de la
habilitación definitiva del servicio. 5.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario,
deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- Dentro de los
90 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá regularizar su situación ante la AFIP. 8.- El
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad
del presente acto de adjudicación. 9.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto,
dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente
Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 08/07/2022 N° 51566/22 v. 08/07/2022
#F6646172F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1339/2022

RESOL-2022-1339-APN-ENACOM#JGM FECHA 06/07/2022 ACTA 79
EX-2021-117576074- APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de SAN JUAN, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar al señor Agustín Daniel VILA, una licencia para la instalación,
funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal
274, frecuencia 102.7 MHz., categoría E, para la localidad de CAUCETE, provincia de SAN JUAN. 3.- El plazo de
la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de
autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario.
4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá
presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación del servicio. 5.- Dentro del plazo de
30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los
trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el licenciatario,
deberá regularizar su situación ante la A.F.I.P. 8.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por
los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 9.- Notifíquese, comuníquese
a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 08/07/2022 N° 51632/22 v. 08/07/2022
#F6646238F#

#I6646247I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1340/2022

RESOL-2022-1340-APN-ENACOM FECHA 06/07/2022 ACTA 79
EX-2021-120177406- -APN-DNSA#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de SAN LUIS, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar al señor Gustavo Martín BERARDO, una licencia para la
instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia
en el canal 247, frecuencia 97.3 MHz., categoría E, para la localidad de VILLA DE MERLO, provincia de SAN
LUIS. 3.- El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del
acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a
solicitud del licenciatario. 4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación,
el adjudicatario deberá presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación del servicio. 5.Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario deberá presentar la “DECLARACIÓN
JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- El licenciatario asumirá la responsabilidad
de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el
licenciatario, deberá regularizar su situación ante la A.F.I.P. 8.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 9.- Notifíquese,
comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 08/07/2022 N° 51641/22 v. 08/07/2022
#F6646247F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1341/2022

RESOL-2022-1341-APN-ENACOM#JGM FECHA 06/07/2022 ACTA 79
EX-2021-119853438-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de SAN LUIS, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar a la señora Eliana María ALTAMIRANO SINATRA, una licencia
para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de
frecuencia en el canal 240, frecuencia 95.9 MHz., categoría E, para la localidad de VILLA DE MERLO, provincia
de SAN LUIS. 3.- El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la
fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser
prorrogada a solicitud de la licenciataria. 4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de
adjudicación, la adjudicataria deberá presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación
del servicio. 5.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, la licenciataria deberá presentar la
“DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- La licenciataria asumirá
la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación.
8.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 08/07/2022 N° 51625/22 v. 08/07/2022
#F6646231F#

#I6646271I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1342/2022

RESOL-2022-1342-APN-ENACOM#JGM FECHA 6/7/2022 ACTA 79
EX-2021-119766701-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de SAN LUIS, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2 - Adjudicar a la señora Lorena Soledad OROZCO, una licencia para
la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de
frecuencia en el canal 228, frecuencia 93.5 MHz., categoría E, para la localidad de VILLA DE MERLO, provincia
de SAN LUIS. 3 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la
fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser
prorrogada a solicitud de la licenciataria. 4 - Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de
adjudicación, la adjudicataria deberá presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación
del servicio. 5 - Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, la licenciataria, deberá presentar la
DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6 - La licenciataria asumirá
la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7 - El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación.
8 - Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 08/07/2022 N° 51665/22 v. 08/07/2022
#F6646271F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1343/2022

RESOL-2022-1343-APN-ENACOM#JGM FECHA 6/7/2022 ACTA 79
EX-2021-117583774-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de SAN JUAN, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2 - Adjudicar al señor Agustín Daniel VILA, una licencia para la instalación,
funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el
canal 278, frecuencia 103.5 MHz., categoría E, para la localidad de VILLA MEDIA AGUA, provincia de SAN JUAN.
3 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto
administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a
solicitud del licenciatario. 4 - Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, el
adjudicatario deberá presentar el proyecto técnico definitivo. 5 - Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la
presente, el licenciatario deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL. 6 - El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC.
7 - Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá regularizar su situación ante la
AFIP. 8 - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará
la caducidad del presente acto de adjudicación. 9 - Notifíquese, comuníquese, 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. 08/07/2022 N° 51642/22 v. 08/07/2022
#F6646248F#

#I6646233I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1344/2022

RESOL-2022-1344-APN-ENACOM#JGM FECHA 6/7/2022 ACTA 79
EX-2021-117579374-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de SAN JUAN, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2 - Adjudicar al señor Agustín Daniel VILA, una licencia para la instalación,
funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el
canal 278, frecuencia 103.5 MHz., categoría E, para la localidad de SAN AGUSTÍN DEL VALLE FÉRTIL, provincia
de SAN JUAN. 3 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la
fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser
prorrogada a solicitud del licenciatario. 4 - Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de
adjudicación, el adjudicatario deberá presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación
del servicio. 5 - Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la
DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6 - El licenciatario asumirá
la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7 - Dentro de los 90 días corridos de notificada
la presente, el licenciatario, deberá regularizar su situación ante la AFIP. 8 - El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación.
9 - Notifíquese, comuníquese, 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. 08/07/2022 N° 51627/22 v. 08/07/2022
#F6646233F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1345/2022

RESOL-2022-1345-APN-ENACOM#JGM FECHA 6/7/2022 ACTA 79
EX-2021-117577796-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de SAN JUAN, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2 - Adjudicar al señor Agustín Daniel VILA, una licencia para la instalación,
funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el
canal 278, frecuencia 103.5 MHz., categoría E, para la localidad de SAN JOSE DE JACHAL, provincia de SAN
JUAN. 3 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del
acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a
solicitud del licenciatario. 4 - Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación,
el adjudicatario deberá presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación del servicio. 5 Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la DECLARACIÓN
JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6 - El licenciatario asumirá la responsabilidad
de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7 - Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el
licenciatario, deberá regularizar su situación ante la AFIP. 8 - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 9 - Notifíquese,
comuníquese, 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. 08/07/2022 N° 51626/22 v. 08/07/2022
#F6646232F#
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Disposiciones
#I6646325I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 545/2022
DI-2022-545-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 06/07/2022
VISTO el expediente EX-2022-43012006- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449 y
Nº 26.363, los Decretos Nº 13 del 10 de diciembre de 2015 y Nº 8 del 1º de enero de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 1º de la Ley Nº 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como
organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DE TRANSPORTE, conforme Decretos 13/2015
y 8/2016, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción,
coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3º
de la mencionada norma, la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.
Que, entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la Ley Nº 26.363 en su
artículo 4º incisos e) y f) se encuentra la de crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento,
emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir, así como también autorizar a los organismos competentes
en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso los centros
de emisión y/o impresión de las mismas.
Que, mediante el Decreto Nº 1.787/2.008 se dio estructura organizativa a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, creándose la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
la cual tiene como misión coordinar con los organismos competentes en materia de emisión de licencias de
conducir, el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, respondiendo a estándares de seguridad, técnicos
y de diseño; certificar y homologar los Centros de Emisión y/o de Impresión de la Licencia Nacional de Conducir;
coordinar la emisión de licencias provinciales y municipales de conducir autorizadas; y determinar, homologar y
auditar los contenidos de los exámenes que deben rendir los solicitantes de la mencionada Licencia.
Que, asimismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
resulta competente para establecer los requisitos para la certificación de los Centros de Emisión de la Licencia
Nacional de Conducir por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes del territorio nacional, conforme
lo establece el mencionado Decreto Nº 1.787/2.008 (Acciones, Punto 2).
Que, en ese lineamiento, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dictó con fecha 27 de Octubre de 2.009, la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a
fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de las licencias, los requisitos previos a la solicitud,
la emisión y todas las cuestiones atinentes, como así también la creación de bases de datos actualizadas que
contenga los datos de las habilitaciones para conducir emitida en todo el país.
Que, la Disposición A.N.S.V. Nº 207 establece los procedimientos necesarios que todo Centro de Emisión de
Licencias (CEL) deberá observar para tramitar ante la A.N.S.V. la certificación necesaria para la emisión de la
licencia de conducir.
Que, en el marco del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, aprobado por Disposición A.N.S.V. Nº 207 de
fecha 27 de Octubre de 2.009, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la PROVINCIA DE CHUBUT y el
MUNICIPIO DE DOLAVON, han suscripto un Convenio Específico de Cooperación para la Implementación de la
Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito en el mencionado Municipio.
Que, la Provincia de CHUBUT adhirió al régimen establecido por las Leyes Nacionales Nº 24.449 y Nº 26.363
mediante Ley Provincial Nº 4.165 y 5.833, respectivamente.
Que, el Municipio de DOLAVON adhirió a dicha normativa nacional por Ordenanza Municipal N° 17/1996 y 357/2010,
respectivamente.Que, encontrándose cumplimentado por el Municipio de Dolavon el procedimiento establecido por la Disposición
A.N.S.V. Nº 207 para la “CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR”
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corresponde certificar y homologar el Centro de Emisión de Licencias de Conducir de dicho Municipio, habilitándolo
a emitir la Licencia Nacional de Conducir, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR EJECUTIVO de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4º incisos a), e) y f) de la Ley Nº 26.363 y Anexo V al
Decreto Nº 1.716/08.
Que, la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN DE SISTEMA
NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE INFRACCIONES, las
tres en la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
como así también la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención que les compete.
Que, el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta competente para la
suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º
inciso b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Certifíquese y Homológuese el Centro de Emisión de Licencias de Conducir del Municipio de
Dolavon, de la Provincia de Chubut, para emitir la Licencia Nacional de Conducir.ARTÍCULO 2º.- Autorízase a emitir el Certificado de Centro Emisor de Licencias Nacionales de Conducir a favor
de la jurisdicción mencionada en el artículo 1º de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente
medida como Anexo (DI-2022-68406697-APN-ANSV#MTR).ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.Pablo Julian Martinez Carignano
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 51719/22 v. 08/07/2022
#F6646325F#

#I6646212I#

MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 190/2022
DI-2022-190-APN-SSCRYF#MS
Ciudad de Buenos Aires, 04/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-26710535- -APN-DNTHYC#MS y DNU N° 260/2020 de fecha 12 de marzo de
2020, DNU N° 167/2021 de fecha 11 de marzo de 2020, las Resoluciones del Ministerio de Salud Nº 450 de
fecha 7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 6 de diciembre de 2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007;
Nº 1074 de fecha 30 de julio de 2015; Nº 1814 de fecha 9 de octubre de 2015 y las Disposiciones de la entonces
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015,
Nº 126 de fecha 14 de julio 2017, Nº 31 de fecha 20 de septiembre de 2021, Disposición N° 16 de fecha 2 de Junio
de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los criterios básicos, los integrantes
del sistema y los registros.
Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD se encuentra
integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD – COFESA - como rector de la política a seguir en la formación del
recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN,
la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO como coordinador, la COMISIÓN
TÉCNICA, integrada por representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE
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ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por entidades representativas del sector,
conforme lo establecido por Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado por Sociedades
Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MINISTERIO DE SALUD.
Que por Resolución Ministerial Nº 1074 de fecha 30 de julio de 2015 se han aprobado los Marcos de Referencia de
las Especialidades Médicas Neonatología, Cirugía General, Clínica Médica, Terapia Intensiva de adultos y Terapia
Intensiva infantil. Y que los mismos fueron incorporados como estándar de evaluación de las residencias que se
acrediten en el marco del SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Que el DNU N° 260/2020 de fecha 12 de marzo de 2020, amplió la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en relación con el coronavirus (COVID-19), por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de dicho
decreto.
Que por DNU N° 167/2021 de fecha 11 de marzo de 2021, se prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por la Ley
N° 27.541 y ampliada por el DNU N° 260/2020, hasta el 31 de diciembre de 2021.
Que por DNU N° 168/2021 de fecha 12 de marzo de 2021 se dispuso la medida de Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio y Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”.
Que la Disposición N° 16 de fecha 2 de junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y
FISCALIZACIÓN establece una prórroga excepcional para la vigencia de las acreditaciones de residencias cuyos
vencimientos operen desde el 20 marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022, en función de la revisión de los
procesos técnicos y administrativos del SNARES.
Que la prórroga se determinó a los fines de restablecer y readecuar los procesos técnicos involucrados en la
acreditación y reacreditación de las Residencias del Sistema de Salud, así como incorporar nuevos lineamientos
metodológicos y formativos propuestos por la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO
para asegurar la calidad, mejora y fortalecimiento del SNARES.
Que por Disposición 19 de fecha 25 de junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y
FISCALIZACIÓN, se crea el Grupo de Trabajo de Acreditación del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de
Salud (GT-SNARES).
Que uno de los objetivos del Grupo de trabajo es adaptar y rediseñar estrategias y mecanismos de evaluación y
acreditación según necesidades del contexto y crecimiento del Sistema Nacional de Acreditación de Residencias
del Equipo de Salud (SNARES).
Que la situación sanitaria y con ella, las oportunidades de aprendizaje se han modificado durante el transcurso
de la respuesta a la pandemia, por lo que las evaluaciones en prepandemia se deberán cotejar a la luz de las
transformaciones producidas.
Que en función de los objetivos del Grupo de Trabajo y de acuerdo a lo consensuado con la Comisión Asesora del
SNARES, en relación con la prórroga establecida resulta necesario acreditar las residencias cuyas evaluaciones
fueron presentadas con anterioridad al inicio de la emergencia sanitaria.
Que mediante Disposición Subsecretarial Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015 e la entonces SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, se han aprobado los nuevos Estándares Nacionales y Contenidos
Transversales, para la Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, y los formularios nacionales para la
evaluación de residencias del equipo de salud (Instrumento Nacional de Residencias del Equipo de Salud, Encuesta
de Residentes y Guía para los Evaluadores), a los efectos de que los mismos definan los criterios mínimos para
el funcionamiento de formación de residencias, refrendados por la COMISIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL
y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE
SALUD.
Que la especialidad médica Clínica Médica está incluida en el listado de especialidades reconocidas por el
MINISTERIO DE SALUD (RM. 1814/2015).
Que mediante Disposición Nº 31 de fecha 20 de septiembre de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, la entidad Sociedad Argentina de Medicina ha sido incorporada al Registro de
Entidades Evaluadoras.
Que mediante Disposición Nº 126 de fecha 14 de julio 2017 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la residencia de Clínica Médica de la institución Hospital Municipal Dr. Bernardo
Houssay (Vicente López - Buenos Aires) ha sido acreditada en la Categoría B por un período de 3 años.
Que la institución Hospital Municipal Dr. Bernardo Houssay (Vicente López - Buenos Aires) ha solicitado la
reacreditación de la residencia y ha presentado la documentación correspondiente.
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Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de formación que se
encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007.
Que la entidad evaluadora Sociedad Argentina de Medicina ha realizado la evaluación de la residencia de Clínica
Médica de la institución Hospital Municipal Dr. Bernardo Houssay (Vicente López - Buenos Aires), utilizando el
Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la Residencia está en condiciones de ser acreditada, sin
sugerir categoría de acreditación y ha formulado recomendaciones para su mejora.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO elaboró un Informe Técnico de acuerdo
a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Estándares Nacionales de Acreditación, al Marco de
Referencia de la Especialidad y a las encuestas realizadas a los residentes.
Que, dada la adecuación de los procesos técnicos y mecanismos de evaluación en el contexto de pandemia, la
DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO propone acreditar la residencia en la categoría
C por un período de 2 años.
Que el MINISTERIO DE SALUD a los efectos de readecuar los procesos técnicos de evaluación y acreditación
orientará el proceso de mejora de la calidad de la formación de esta residencia y ha elaborado las recomendaciones
pertinentes.
Que estas recomendaciones surgen del análisis de la situación sanitaria y el impacto producido por la misma en
los escenarios y oportunidades de aprendizaje a la vez que puntualizan aspectos particulares a tener en cuenta en
la incorporación de nuevos lineamientos metodológicos en el Sistema Nacional de Acreditación de Residencias
del Equipo de Salud.
Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha supervisado
el procedimiento realizado. Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la
reacreditación de la residencia de Clínica Médica de la institución Hospital Municipal Dr. Bernardo Houssay
(Vicente López - Buenos Aires).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N° 450 de fecha 7
de abril de 2006 y N° 1342 de fecha 10 de octubre de 2007.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Reacredítase la Residencia médica de Clínica Médica de la institución Hospital Municipal Dr.
Bernardo Houssay (Vicente López - Buenos Aires), en la Categoría C por un período de 2 años a partir de la fecha
de publicación de la presente, de acuerdo con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora Sociedad Argentina
de Medicina y la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO y en concordancia con los
Estándares Nacionales para la Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Programa de residencia presentado y que se acompaña como IF-2021-63425424APN-DNTHYC#MS que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- La Residencia Médica de Clínica Médica de la institución Hospital Municipal Dr. Bernardo Houssay
(Vicente López - Buenos Aires) deberá:
a. Asegurar que la carga horaria de residentes; la cantidad y distribución de guardias y los descansos post guardia
estén acorde a lo establecido en los Estándares Nacionales de Acreditación: jornada diaria que no exceda las 9 hs
reales, con no más de 2 guardias de 12 hs semanales, en un intervalo no menor a cada 48 hs y asegurando las 6
hs de descanso post guardia fuera de la institución.
b. Asegurar la supervisión en todas las actividades de residentes, incluidas las guardias, acorde al grado de
autonomía alcanzado y registrado mediante las evaluaciones. La supervisión será directa en todos los actos
durante todo el primer año de formación. A partir de los siguientes años, la supervisión podrá ser indirecta, acorde
al grado de autonomía constatada. En todos los casos es necesario asegurar la supervisión mediante docentes o
instructores expertos en la especialidad.
c. Asegurar oportunidades de aprendizaje suficientes en todas las áreas definidas en el marco de referencia
de la especialidad o en el programa de formación, en cantidad y en especificidad. Si la sede tuviera casuística
insuficiente en algunas áreas de aprendizaje, deberá gestionar rotaciones programáticas para asegurarlas.
d. Asegurar las condiciones de funcionamiento de la residencia suficientes tanto en alojamiento como en
instrumental y materiales de la especialidad, así como de soporte para facilitar el aprendizaje, incluido elementos
para telemedicina.
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e. Asegurar la realización sistematizada de evaluaciones a residentes. Las evaluaciones deben estar orientadas a
evaluar aprendizajes de las competencias y adquisición de autonomía en el desempeño de las actividades.
f. Asegurar condiciones y medio ambiente de trabajo acordes a la generación de un buen ambiente de aprendizaje.
ARTÍCULO 4°.- La Coordinación del SNARES sugiere para futuras acreditaciones considerar los lineamientos en
relación a nuevos paradigmas en la formación de residencias:
· La perspectiva de las competencias profesionales para la especialidad aplicadas en la gestión de la enseñanza
y orientadas al cumplimiento de derechos de pacientes y equipo de salud.
· La incorporación sistematizada de mecanismos de evaluación de residentes centrados en la adquisición de esas
competencias como lo son las evaluaciones por actividades profesionales confiables definidas para la especialidad.
· La utilización de estrategias para el aprendizaje centradas en contextos virtuales o de tecnologías de la información
y comunicación (TIC), que permitan a residentes incluirse en actividades para el aprendizaje con redes locales,
regionales o interinstitucionales.
· La inclusión de mecanismos de autoevaluación de la sede; así como de autoevaluación para residentes; y de
hetero-evaluación a docentes y responsables institucionales de la sede.
ARTÍCULO 5°.- La Residencia Médica de Clínica Médica de la institución Hospital Municipal Dr. Bernardo Houssay
(Vicente López - Buenos Aires), deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO
Y CONOCIMIENTO el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período
correspondiente a la vigencia de la Acreditación. El reconocimiento operará exclusivamente para residentes que
realicen más del 50% de la formación en la misma Institución, y cuya formación previa sea reconocida por la
entidad.
ARTICULO 6º.- La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes de su vencimiento
conforme lo establece la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado
de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el ARTÍCULO 3º para mantener o superar la categoría.
ARTICULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.
Claudio Antonio Ortiz
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 51606/22 v. 08/07/2022
#F6646212F#

#I6646209I#

MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 191/2022
DI-2022-191-APN-SSCRYF#MS
Ciudad de Buenos Aires, 04/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2019-4502947- -APN-DNCH#MSYDS y DNU N° 260/2020 de fecha 12 de marzo de
2020, DNU N° 167/2021 de fecha 11 de marzo de 2020, las Resoluciones del Ministerio de Salud Nº 450 de fecha
7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 6 de diciembre de 2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007; Nº 1814
de fecha 9 de octubre de 2015, la Disposición de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN
Y FISCALIZACIÓN Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015, y las Disposiciones de la SUBSECRETARÍA DE
CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN Nº Nº 42 de fecha 24 de noviembre de 2021, Disposición N° 16 de
fecha 2 de Junio de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los criterios básicos, los integrantes
del sistema y los registros.
Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD se encuentra
integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD – COFESA - como rector de la política a seguir en la formación del
recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN,
la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO como coordinador, la COMISIÓN
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TÉCNICA, integrada por representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por entidades representativas del sector,
conforme lo establecido por Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado por Sociedades
Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MINISTERIO DE SALUD.
Que el DNU N° 260/2020 de fecha 12 de marzo de 2020, amplió la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en relación con el coronavirus (COVID-19), por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de dicho
decreto.
Que por DNU N° 167/2021 de fecha 11 de marzo de 2021, se prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por la Ley
N° 27.541 y ampliada por el DNU N° 260/2020, hasta el 31 de diciembre de 2021.
Que por DNU N° 168/2021 de fecha 12 de marzo de 2021 se dispuso la medida de Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio y Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”.
Que la Disposición N° 16 de fecha 2 de junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y
FISCALIZACIÓN establece una prórroga excepcional para la vigencia de las acreditaciones de residencias cuyos
vencimientos operen desde el 20 marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022, en función de la revisión de los
procesos técnicos y administrativos del SNARES.
Que la prórroga se determinó a los fines de restablecer y readecuar los procesos técnicos involucrados en la
acreditación y reacreditación de las Residencias del Sistema de Salud, así como incorporar nuevos lineamientos
metodológicos y formativos propuestos por la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO
para asegurar la calidad, mejora y fortalecimiento del SNARES.
Que por Disposición N° 19 de fecha 25 de junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y
FISCALIZACIÓN, se crea el Grupo de Trabajo de Acreditación del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de
Salud (GT-SNARES).
Que uno de los objetivos del Grupo de trabajo es adaptar y rediseñar estrategias y mecanismos de evaluación y
acreditación según necesidades del contexto y crecimiento del Sistema Nacional de Acreditación de Residencias
del Equipo de Salud (SNARES).
Que la situación sanitaria y con ella, las oportunidades de aprendizaje se han modificado durante el transcurso
de la respuesta a la pandemia, por lo que las evaluaciones en prepandemia se deberán cotejar a la luz de las
transformaciones producidas.
Que en función de los objetivos del Grupo de Trabajo y de acuerdo a lo consensuado con la Comisión Asesora del
SNARES, en relación con la prórroga establecida resulta necesario acreditar las residencias cuyas evaluaciones
fueron presentadas con anterioridad al inicio de la emergencia sanitaria.
Que mediante Disposición Subsecretarial Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015 de la entonces SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, se han aprobado los nuevos Estándares Nacionales y Contenidos
Transversales, para la Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, y los formularios nacionales para la
evaluación de residencias del equipo de salud (Instrumento Nacional de Residencias del Equipo de Salud, Encuesta
de Residentes y Guía para los Evaluadores), a los efectos de que los mismos definan los criterios mínimos para
el funcionamiento de formación de residencias, refrendados por la COMISIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL
y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE
SALUD.
Que la especialidad médica Coloproctología está incluida en el listado de especialidades reconocidas por el
MINISTERIO DE SALUD (RM. 1814/2015).
Que mediante Disposición Nº 42 de fecha 24 de noviembre de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la entidad Sociedad Argentina de Coloproctología ha sido incorporada al
Registro de Entidades Evaluadoras.
Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de formación que se
encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007.
Que la entidad evaluadora Sociedad Argentina de Coloproctología ha realizado la evaluación de la residencia de
Coloproctología de la institución Hospital San Roque (Córdoba), utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación
y ha informado que la Residencia está en condiciones de ser acreditada por un período de 5 (CINCO) años y ha
formulado recomendaciones para su mejora.
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Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO elaboró un Informe Técnico de acuerdo
a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Estándares Nacionales de Acreditación, al Marco de
Referencia de la Especialidad y a las encuestas realizadas a los residentes.
Que si bien la entidad evaluadora al momento de la visita sugiere la categoría A por un período de 5 (CINCO), dada
la adecuación de los procesos técnicos y mecanismos de evaluación en el contexto de pandemia, la DIRECCIÓN
NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO propone acreditar la residencia en la categoría C por un
período de 2 años.
Que, conforme a las facultades conferidas en el inciso a) del artículo 10 de la Resolución Ministerial N° 1342
de fecha 10 de octubre de 2007, en los casos debidamente fundados el Ministerio de Salud queda facultado a
apartarse de los resultados de la evaluación.
Que el MINISTERIO DE SALUD a los efectos de readecuar los procesos técnicos de evaluación y acreditación
orientará el proceso de mejora de la calidad de la formación de esta residencia y ha elaborado las recomendaciones
pertinentes.
Que estas recomendaciones surgen del análisis de la situación sanitaria y el impacto producido por la misma en
los escenarios y oportunidades de aprendizaje a la vez que puntualizan aspectos particulares a tener en cuenta en
la incorporación de nuevos lineamientos metodológicos en el Sistema Nacional de Acreditación de Residencias
del Equipo de Salud.
Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha supervisado el
procedimiento realizado.
Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación de la residencia de
Coloproctología de la institución Hospital San Roque (Córdoba).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N° 450 de fecha 7
de abril de 2006 y N° 1342 de fecha 10 de octubre de 2007.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Acredítase la Residencia médica de Coloproctología de la institución Hospital San Roque
(Córdoba), en la especialidad Coloproctología, en la Categoría C por un período de 2 años a partir de la fecha de
publicación de la presente, de acuerdo con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora Sociedad Argentina de
Coloproctología y la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO y en concordancia con
los Estándares Nacionales para la Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Programa de residencia presentado y que se acompaña como que forma parte
integrante de la presente como IF-2022-14557157-APN-DTH#MS
ARTÍCULO 3º.- La Residencia Médica de Coloproctología de la institución Hospital San Roque (Córdoba) deberá:
a. Asegurar que la carga horaria de residentes; la cantidad y distribución de guardias y los descansos post guardia
estén acorde a lo establecido en los Estándares Nacionales de Acreditación: jornada diaria que no exceda las 9 hs
reales, con no más de 2 guardias de 12 hs semanales, en un intervalo no menor a cada 48 hs y asegurando las 6
hs de descanso post guardia fuera de la institución.
b. Asegurar la supervisión en todas las actividades de residentes, incluidas las guardias, acorde al grado de
autonomía alcanzado y registrado mediante las evaluaciones. La supervisión será directa en todos los actos
durante todo el primer año de formación. A partir de los siguientes años, la supervisión podrá ser indirecta, acorde
al grado de autonomía constatada. En todos los casos es necesario asegurar la supervisión mediante docentes o
instructores expertos en la especialidad.
c. Asegurar oportunidades de aprendizaje suficientes en todas las áreas definidas en el marco de referencia
de la especialidad o en el programa de formación, en cantidad y en especificidad. Si la sede tuviera casuística
insuficiente en algunas áreas de aprendizaje, deberá gestionar rotaciones programáticas para asegurarlas.
d. Asegurar las condiciones de funcionamiento de la residencia suficientes tanto en alojamiento como en
instrumental y materiales de la especialidad, así como de soporte para facilitar el aprendizaje, incluido elementos
para telemedicina.
e. Asegurar la realización sistematizada de evaluaciones a residentes. Las evaluaciones deben estar orientadas a
evaluar aprendizajes de las competencias y adquisición de autonomía en el desempeño de las actividades.
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f. Asegurar condiciones y medio ambiente de trabajo acordes a la generación de un buen ambiente de aprendizaje.
ARTÍCULO 4°.- La Coordinación del SNARES sugiere para futuras acreditaciones considerar los lineamientos en
relación a nuevos paradigmas en la formación de residencias:
· La perspectiva de las competencias profesionales para la especialidad aplicadas en la gestión de la enseñanza
y orientadas al cumplimiento de derechos de pacientes y equipo de salud.
· La incorporación sistematizada de mecanismos de evaluación de residentes centrados en la adquisición de esas
competencias como lo son las evaluaciones por actividades profesionales confiables definidas para la especialidad.
· La utilización de estrategias para el aprendizaje centradas en contextos virtuales o de tecnologías de la información
y comunicación (TIC), que permitan a residentes incluirse en actividades para el aprendizaje con redes locales,
regionales o interinstitucionales.
· La inclusión de mecanismos de autoevaluación de la sede; así como de autoevaluación para residentes; y de
hetero-evaluación a docentes y responsables institucionales de la sede.
ARTÍCULO 5°.- La Residencia Médica de Coloproctología de la institución Hospital San Roque (Córdoba),
deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO el listado
correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período correspondiente a la vigencia de la
Acreditación. El reconocimiento operará exclusivamente para residentes que realicen más del 50% de la formación
en la misma Institución, y cuya formación previa sea reconocida por la entidad.
ARTICULO 6º.- La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes de su vencimiento
conforme lo establece la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado
de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el ARTÍCULO 3º para mantener o superar la categoría.
ARTICULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.
Claudio Antonio Ortiz
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 51603/22 v. 08/07/2022
#F6646209F#

#I6646228I#

MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 192/2022
DI-2022-192-APN-SSCRYF#MS
Ciudad de Buenos Aires, 04/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2019-62010370- -APN-DNCH#MSYDS y DNU N° 260/2020 de fecha 12 de marzo
de 2020, DNU N° 167/2021 de fecha 11 de marzo de 2020, las Resoluciones del Ministerio de Salud Nº 450 de
fecha 7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 6 de diciembre de 2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007;
Nº 1073 de fecha 30 de julio de 2015; Nº 1814 de fecha 9 de octubre de 2015, las Disposiciones de la entonces
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015,
Nº 79 de fecha 19 de agosto de 2014 y las Disposiciones de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y
FISCALIZACIÓN Nº 6 de fecha 3 de enero de 2022, Disposición N° 16 de fecha 2 de Junio de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los criterios básicos, los integrantes
del sistema y los registros.
Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD se encuentra
integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD – COFESA - como rector de la política a seguir en la formación del
recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN,
la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO como coordinador, la COMISIÓN
TÉCNICA, integrada por representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por entidades representativas del sector,
conforme lo establecido por Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
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Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado por Sociedades
Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MINISTERIO DE SALUD.
Que por Resolución Ministerial Nº 1073 de fecha 30 de julio de 2015 se han aprobado los Marcos de Referencia
de las Especialidades Médicas Pediatría, Medicina General y/o Familiar y Tocoginecología. Y que los mismos
fueron incorporados como estándar de evaluación de las residencias que se acrediten en el marco del SISTEMA
NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Que el DNU N° 260/2020 de fecha 12 de marzo de 2020, amplió la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en relación con el coronavirus (COVID-19), por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de dicho
decreto.
Que por DNU N° 167/2021 de fecha 11 de marzo de 2021, se prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por la Ley
N° 27.541 y ampliada por el DNU N° 260/2020, hasta el 31 de diciembre de 2021.
Que por DNU N° 168/2021 de fecha 12 de marzo de 2021 se dispuso la medida de Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio y Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”.
Que la Disposición N° 16 de fecha 2 de junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y
FISCALIZACIÓN establece una prórroga excepcional para la vigencia de las acreditaciones de residencias cuyos
vencimientos operen desde el 20 marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022, en función de la revisión de los
procesos técnicos y administrativos del SNARES.
Que la prórroga se determinó a los fines de restablecer y readecuar los procesos técnicos involucrados en la
acreditación y reacreditación de las Residencias del Sistema de Salud, así como incorporar nuevos lineamientos
metodológicos y formativos propuestos por la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO
para asegurar la calidad, mejora y fortalecimiento del SNARES.
Que por Disposición 19 de fecha 25 de junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y
FISCALIZACIÓN, se crea el Grupo de Trabajo de Acreditación del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de
Salud (GT-SNARES).
Que uno de los objetivos del Grupo de trabajo es adaptar y rediseñar estrategias y mecanismos de evaluación y
acreditación según necesidades del contexto y crecimiento del Sistema Nacional de Acreditación de Residencias
del Equipo de Salud (SNARES).
Que la situación sanitaria y con ella, las oportunidades de aprendizaje se han modificado durante el transcurso
de la respuesta a la pandemia, por lo que las evaluaciones en prepandemia se deberán cotejar a la luz de las
transformaciones producidas.
Que en función de los objetivos del Grupo de Trabajo y de acuerdo a lo consensuado con la Comisión Asesora del
SNARES, en relación con la prórroga establecida resulta necesario acreditar las residencias cuyas evaluaciones
fueron presentadas con anterioridad al inicio de la emergencia sanitaria.
Que mediante Disposición Subsecretarial Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015 de la entonces SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, se han aprobado los nuevos Estándares Nacionales y Contenidos
Transversales, para la Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, y los formularios nacionales para la
evaluación de residencias del equipo de salud (Instrumento Nacional de Residencias del Equipo de Salud, Encuesta
de Residentes y Guía para los Evaluadores), a los efectos de que los mismos definan los criterios mínimos para
el funcionamiento de formación de residencias, refrendados por la COMISIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL
y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE
SALUD.
Que la especialidad médica Pediatría está incluida en el listado de especialidades reconocidas por el MINISTERIO
DE SALUD (RM. 1814/2015).
Que mediante Disposición Nº 6 de fecha 3 de enero de 2022 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN
Y FISCALIZACIÓN, la entidad Sociedad Argentina de Pediatría ha sido incorporada al Registro de Entidades
Evaluadoras.
Que mediante Disposición Nº 79 de fecha 19 de agosto de 2014 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la residencia de Pediatría de la institución Hospital General de Agudos Parmenio
Piñero (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) ha sido acreditada en la Categoría B por un período de 3 años.
Que la institución Hospital General de Agudos Parmenio Piñero (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) ha solicitado
la reacreditación de la residencia y ha presentado la documentación correspondiente.
Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de formación que se
encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007.
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Que la entidad evaluadora Sociedad Argentina de Pediatría ha realizado la evaluación de la residencia de Pediatría
de la institución Hospital General de Agudos Parmenio Piñero (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), utilizando el
Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la Residencia está en condiciones de ser acreditada por
un período de 4 (CUATRO) años y ha formulado recomendaciones para su mejora.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO elaboró un Informe Técnico de acuerdo
a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Estándares Nacionales de Acreditación, al Marco de
Referencia de la Especialidad y a las encuestas realizadas a los residentes.
Que si bien la entidad evaluadora al momento de la visita sugiere la categoría A por un período de 4 (CUATRO)
años, dada la adecuación de los procesos técnicos y mecanismos de evaluación en el contexto de pandemia, la
DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO propone acreditar la residencia en la categoría
C por un período de 2 años.
Que, conforme a las facultades conferidas en el inciso a) del artículo 10 de la Resolución Ministerial N° 1342
de fecha 10 de octubre de 2007, en los casos debidamente fundados el Ministerio de Salud queda facultado a
apartarse de los resultados de la evaluación.
Que el MINISTERIO DE SALUD a los efectos de readecuar los procesos técnicos de evaluación y acreditación
orientará el proceso de mejora de la calidad de la formación de esta residencia y ha elaborado las recomendaciones
pertinentes.
Que estas recomendaciones surgen del análisis de la situación sanitaria y el impacto producido por la misma en
los escenarios y oportunidades de aprendizaje a la vez que puntualizan aspectos particulares a tener en cuenta en
la incorporación de nuevos lineamientos metodológicos en el Sistema Nacional de Acreditación de Residencias
del Equipo de Salud.
Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha supervisado el
procedimiento realizado.
Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación de la residencia de
Pediatría de la institución Hospital General de Agudos Parmenio Piñero (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N° 450 de fecha 7
de abril de 2006 y N° 1342 de fecha 10 de octubre de 2007.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Reacredítase la Residencia médica de Pediatría de la institución Hospital General de Agudos
Parmenio Piñero (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en la Categoría C por un período de 2 años a partir de la
fecha de publicación de la presente, de acuerdo con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora Sociedad
Argentina de Pediatría y la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO y en concordancia
con los Estándares Nacionales para la Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Programa de residencia presentado y que se acompaña como IF-2021-118058523APN-DNTHYC#MS que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- La Residencia Médica de Pediatría de la institución Hospital General de Agudos Parmenio Piñero
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) deberá:
a. Asegurar que la carga horaria de residentes; la cantidad y distribución de guardias y los descansos post guardia
estén acorde a lo establecido en los Estándares Nacionales de Acreditación: jornada diaria que no exceda las 9 hs
reales, con no más de 2 guardias de 12 hs semanales, en un intervalo no menor a cada 48 hs y asegurando las 6
hs de descanso post guardia fuera de la institución.
b. Asegurar la supervisión en todas las actividades de residentes, incluidas las guardias, acorde al grado de
autonomía alcanzado y registrado mediante las evaluaciones. La supervisión será directa en todos los actos
durante todo el primer año de formación. A partir de los siguientes años, la supervisión podrá ser indirecta, acorde
al grado de autonomía constatada. En todos los casos es necesario asegurar la supervisión mediante docentes o
instructores expertos en la especialidad.
c. Asegurar oportunidades de aprendizaje suficientes en todas las áreas definidas en el marco de referencia
de la especialidad o en el programa de formación, en cantidad y en especificidad. Si la sede tuviera casuística
insuficiente en algunas áreas de aprendizaje, deberá gestionar rotaciones programáticas para asegurarlas.
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d. Asegurar las condiciones de funcionamiento de la residencia suficientes tanto en alojamiento como en
instrumental y materiales de la especialidad, así como de soporte para facilitar el aprendizaje, incluido elementos
para telemedicina.
e. Asegurar la realización sistematizada de evaluaciones a residentes. Las evaluaciones deben estar orientadas a
evaluar aprendizajes de las competencias y adquisición de autonomía en el desempeño de las actividades.
f. Asegurar condiciones y medio ambiente de trabajo acordes a la generación de un buen ambiente de aprendizaje.
ARTÍCULO 4°.- La Coordinación del SNARES sugiere para futuras acreditaciones considerar los lineamientos en
relación a nuevos paradigmas en la formación de residencias:
· La perspectiva de las competencias profesionales para la especialidad aplicadas en la gestión de la enseñanza
y orientadas al cumplimiento de derechos de pacientes y equipo de salud.
· La incorporación sistematizada de mecanismos de evaluación de residentes centrados en la adquisición de esas
competencias como lo son las evaluaciones por actividades profesionales confiables definidas para la especialidad.
· La utilización de estrategias para el aprendizaje centradas en contextos virtuales o de tecnologías de la información
y comunicación (TIC), que permitan a residentes incluirse en actividades para el aprendizaje con redes locales,
regionales o interinstitucionales.
· La inclusión de mecanismos de autoevaluación de la sede; así como de autoevaluación para residentes; y de
hetero-evaluación a docentes y responsables institucionales de la sede.
ARTÍCULO 5°.- La Residencia Médica de Pediatría de la institución Hospital General de Agudos Parmenio Piñero
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO
HUMANO Y CONOCIMIENTO el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el
período correspondiente a la vigencia de la Acreditación. El reconocimiento operará exclusivamente para residentes
que realicen más del 50% de la formación en la misma Institución, y cuya formación previa sea reconocida por la
entidad.
ARTICULO 6º.- La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes de su vencimiento
conforme lo establece la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado
de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el ARTÍCULO 3º para mantener o superar la categoría.
ARTICULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.
Claudio Antonio Ortiz
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 51622/22 v. 08/07/2022
#F6646228F#

#I6645285I#

MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 193/2022
DI-2022-193-APN-SSCRYF#MS
Ciudad de Buenos Aires, 04/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2019-40455081- -APN-DNCH#MSYDS y DNU N° 260/2020 de fecha 12 de marzo de
2020, DNU N° 167/2021 de fecha 11 de marzo de 2020, las Resoluciones del Ministerio de Salud Nº 450 de fecha
7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 6 de diciembre de 2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007; Nº 1074 de
fecha 30 de julio de 2015; Nº 1814 de fecha 9 de octubre de 2015, la Disposición de la entonces SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015 y las Disposiciones
de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN Nº 31 de fecha 20 de septiembre de 2021,
Disposición N° 16 de fecha 2 de Junio de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los criterios básicos, los integrantes
del sistema y los registros.
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Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD se encuentra
integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD – COFESA - como rector de la política a seguir en la formación del
recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN,
la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO como coordinador, la COMISIÓN
TÉCNICA, integrada por representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por entidades representativas del sector,
conforme lo establecido por Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado por Sociedades
Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MINISTERIO DE SALUD.
Que por Resolución Ministerial Nº 1074 de fecha 30 de julio de 2015 se han aprobado los Marcos de Referencia de
las Especialidades Médicas Neonatología, Cirugía General, Clínica Médica, Terapia Intensiva de adultos y Terapia
Intensiva infantil. Y que los mismos fueron incorporados como estándar de evaluación de las residencias que se
acrediten en el marco del SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Que el DNU N° 260/2020 de fecha 12 de marzo de 2020, amplió la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en relación con el coronavirus (COVID-19), por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de dicho
decreto.
Que por DNU N° 167/2021 de fecha 11 de marzo de 2021, se prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por la Ley
N° 27.541 y ampliada por el DNU N° 260/2020, hasta el 31 de diciembre de 2021.
Que por DNU N° 168/2021 de fecha 12 de marzo de 2021 se dispuso la medida de Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio y Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”.
Que la Disposición N° 16 de fecha 2 de junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y
FISCALIZACIÓN establece una prórroga excepcional para la vigencia de las acreditaciones de residencias cuyos
vencimientos operen desde el 20 marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022, en función de la revisión de los
procesos técnicos y administrativos del SNARES.
Que la prórroga se determinó a los fines de restablecer y readecuar los procesos técnicos involucrados en la
acreditación y reacreditación de las Residencias del Sistema de Salud, así como incorporar nuevos lineamientos
metodológicos y formativos propuestos por la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO
para asegurar la calidad, mejora y fortalecimiento del SNARES.
Que por Disposición 19 de fecha 25 de junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y
FISCALIZACIÓN, se crea el Grupo de Trabajo de Acreditación del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de
Salud (GT-SNARES).
Que uno de los objetivos del Grupo de trabajo es adaptar y rediseñar estrategias y mecanismos de evaluación y
acreditación según necesidades del contexto y crecimiento del Sistema Nacional de Acreditación de Residencias
del Equipo de Salud (SNARES).
Que la situación sanitaria y con ella, las oportunidades de aprendizaje se han modificado durante el transcurso
de la respuesta a la pandemia, por lo que las evaluaciones en prepandemia se deberán cotejar a la luz de las
transformaciones producidas.
Que en función de los objetivos del Grupo de Trabajo y de acuerdo a lo consensuado con la Comisión Asesora del
SNARES, en relación con la prórroga establecida resulta necesario acreditar las residencias cuyas evaluaciones
fueron presentadas con anterioridad al inicio de la emergencia sanitaria.
Que mediante Disposición Subsecretarial Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015 de la entonces SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, se han aprobado los nuevos Estándares Nacionales y Contenidos
Transversales, para la Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, y los formularios nacionales para la
evaluación de residencias del equipo de salud (Instrumento Nacional de Residencias del Equipo de Salud, Encuesta
de Residentes y Guía para los Evaluadores), a los efectos de que los mismos definan los criterios mínimos para
el funcionamiento de formación de residencias, refrendados por la COMISIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL
y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE
SALUD.
Que la especialidad médica Clínica Médica está incluida en el listado de especialidades reconocidas por el
MINISTERIO DE SALUD (RM. 1814/2015).
Que mediante Disposición Nº 31 de fecha 20 de septiembre de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, la entidad Sociedad Argentina de Medicina ha sido incorporada al Registro de
Entidades Evaluadoras.
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Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de formación que se
encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007.
Que la entidad evaluadora Sociedad Argentina de Medicina ha realizado la evaluación de la residencia de Clínica
Médica de la institución Hospital de Alta Complejidad El Cruce (Buenos Aires), utilizando el Instrumento Nacional
de Evaluación y ha informado que la Residencia está en condiciones de ser acreditada, sin sugerir categoría de
acreditación y ha formulado recomendaciones para su mejora.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO elaboró un Informe Técnico de acuerdo
a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Estándares Nacionales de Acreditación, al Marco de
Referencia de la Especialidad y a las encuestas realizadas a los residentes.
Que, dada la adecuación de los procesos técnicos y mecanismos de evaluación en el contexto de pandemia, la
DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO propone acreditar la residencia en la categoría
C por un período de 2 años.
Que el MINISTERIO DE SALUD a los efectos de readecuar los procesos técnicos de evaluación y acreditación
orientará el proceso de mejora de la calidad de la formación de esta residencia y ha elaborado las recomendaciones
pertinentes.
Que estas recomendaciones surgen del análisis de la situación sanitaria y el impacto producido por la misma en
los escenarios y oportunidades de aprendizaje a la vez que puntualizan aspectos particulares a tener en cuenta en
la incorporación de nuevos lineamientos metodológicos en el Sistema Nacional de Acreditación de Residencias
del Equipo de Salud.
Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha supervisado el
procedimiento realizado.
Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación de la residencia de
Clínica Médica de la institución Hospital de Alta Complejidad El Cruce (Buenos Aires).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N° 450 de fecha 7
de abril de 2006 y N° 1342 de fecha 10 de octubre de 2007.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Acredítase la Residencia médica de Clínica Médica de la institución Hospital de Alta Complejidad El
Cruce (Buenos Aires), en la Categoría C por un período de 2 años a partir de la fecha de publicación de la presente,
de acuerdo con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora Sociedad Argentina de Medicina y la DIRECCIÓN
NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO y en concordancia con los Estándares Nacionales para la
Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Programa de residencia presentado y que se acompaña como IF-2019-40442570APN-DNCH#MSYDS que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- La Residencia Médica de Clínica Médica de la institución Hospital de Alta Complejidad El Cruce
(Buenos Aires) deberá:
a. Asegurar que la carga horaria de residentes; la cantidad y distribución de guardias y los descansos post guardia
estén acorde a lo establecido en los Estándares Nacionales de Acreditación: jornada diaria que no exceda las 9 hs
reales, con no más de 2 guardias de 12 hs semanales, en un intervalo no menor a cada 48 hs y asegurando las 6
hs de descanso post guardia fuera de la institución.
b. Asegurar la supervisión en todas las actividades de residentes, incluidas las guardias, acorde al grado de
autonomía alcanzado y registrado mediante las evaluaciones. La supervisión será directa en todos los actos
durante todo el primer año de formación. A partir de los siguientes años, la supervisión podrá ser indirecta, acorde
al grado de autonomía constatada. En todos los casos es necesario asegurar la supervisión mediante docentes o
instructores expertos en la especialidad.
c. Asegurar oportunidades de aprendizaje suficientes en todas las áreas definidas en el marco de referencia
de la especialidad o en el programa de formación, en cantidad y en especificidad. Si la sede tuviera casuística
insuficiente en algunas áreas de aprendizaje, deberá gestionar rotaciones programáticas para asegurarlas.
d. Asegurar las condiciones de funcionamiento de la residencia suficientes tanto en alojamiento como en
instrumental y materiales de la especialidad, así como de soporte para facilitar el aprendizaje, incluido elementos
para telemedicina.
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e. Asegurar la realización sistematizada de evaluaciones a residentes. Las evaluaciones deben estar orientadas a
evaluar aprendizajes de las competencias y adquisición de autonomía en el desempeño de las actividades.
f. Asegurar condiciones y medio ambiente de trabajo acordes a la generación de un buen ambiente de aprendizaje.
ARTÍCULO 4°.- La Coordinación del SNARES sugiere para futuras acreditaciones considerar los lineamientos en
relación a nuevos paradigmas en la formación de residencias:
· La perspectiva de las competencias profesionales para la especialidad aplicadas en la gestión de la enseñanza
y orientadas al cumplimiento de derechos de pacientes y equipo de salud.
· La incorporación sistematizada de mecanismos de evaluación de residentes centrados en la adquisición de esas
competencias como lo son las evaluaciones por actividades profesionales confiables definidas para la especialidad.
· La utilización de estrategias para el aprendizaje centradas en contextos virtuales o de tecnologías de la información
y comunicación (TIC), que permitan a residentes incluirse en actividades para el aprendizaje con redes locales,
regionales o interinstitucionales.
· La inclusión de mecanismos de autoevaluación de la sede; así como de autoevaluación para residentes; y de
hetero-evaluación a docentes y responsables institucionales de la sede.
ARTÍCULO 5°.- La Residencia Médica de Clínica Médica de la institución Hospital de Alta Complejidad El Cruce
(Buenos Aires), deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO
el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período correspondiente a la
vigencia de la Acreditación. El reconocimiento operará exclusivamente para residentes que realicen más del 50%
de la formación en la misma Institución, y cuya formación previa sea reconocida por la entidad.
ARTICULO 6º.- La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes de su vencimiento
conforme lo establece la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado
de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el ARTÍCULO 3º para mantener o superar la categoría.
ARTICULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.
Claudio Antonio Ortiz
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 51250/22 v. 08/07/2022
#F6645285F#

#I6645286I#

MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 194/2022
DI-2022-194-APN-SSCRYF#MS
Ciudad de Buenos Aires, 04/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-45888086- -APN-DNTHYC#MS y DNU N° 260/2020 de fecha 12 de marzo de
2020, DNU N° 167/2021 de fecha 11 de marzo de 2020, las Resoluciones del Ministerio de Salud Nº 450 de fecha
7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 6 de diciembre de 2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007; Nº 1814
de fecha 9 de octubre de 2015, la Disposición de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN
Y FISCALIZACIÓN Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015 y las Disposiciones de la SUBSECRETARÍA DE
CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN Nº 10 de fecha 6 de mayo de 2021, Disposición N° 16 de fecha 2 de
junio de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los criterios básicos, los integrantes
del sistema y los registros.
Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD se encuentra
integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD – COFESA - como rector de la política a seguir en la formación del
recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN,
la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO como coordinador, la COMISIÓN
TÉCNICA, integrada por representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE
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ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por entidades representativas del sector,
conforme lo establecido por Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado por Sociedades
Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MINISTERIO DE SALUD.
Que el DNU N° 260/2020 de fecha 12 de marzo de 2020, amplió la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en relación con el coronavirus (COVID-19), por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de dicho
decreto.
Que por DNU N° 167/2021 de fecha 11 de marzo de 2021, se prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por la Ley
N° 27.541 y ampliada por el DNU N° 260/2020, hasta el 31 de diciembre de 2021.
Que por DNU N° 168/2021 de fecha 12 de marzo de 2021 se dispuso la medida de Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio y Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”.
Que la Disposición N° 16 de fecha 2 de junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y
FISCALIZACIÓN establece una prórroga excepcional para la vigencia de las acreditaciones de residencias cuyos
vencimientos operen desde el 20 marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022, en función de la revisión de los
procesos técnicos y administrativos del SNARES.
Que la prórroga se determinó a los fines de restablecer y readecuar los procesos técnicos involucrados en la
acreditación y reacreditación de las Residencias del Sistema de Salud, así como incorporar nuevos lineamientos
metodológicos y formativos propuestos por la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO
para asegurar la calidad, mejora y fortalecimiento del SNARES.
Que por Disposición N° 19 de fecha 25 de junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y
FISCALIZACIÓN, se crea el Grupo de Trabajo de Acreditación del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de
Salud (GT-SNARES).
Que uno de los objetivos del Grupo de trabajo es adaptar y rediseñar estrategias y mecanismos de evaluación y
acreditación según necesidades del contexto y crecimiento del Sistema Nacional de Acreditación de Residencias
del Equipo de Salud (SNARES).
Que la situación sanitaria y con ella, las oportunidades de aprendizaje se han modificado durante el transcurso
de la respuesta a la pandemia, por lo que las evaluaciones en prepandemia se deberán cotejar a la luz de las
transformaciones producidas.
Que en función de los objetivos del Grupo de Trabajo y de acuerdo a lo consensuado con la Comisión Asesora del
SNARES, en relación con la prórroga establecida resulta necesario acreditar las residencias cuyas evaluaciones
fueron presentadas con anterioridad al inicio de la emergencia sanitaria.
Que mediante Disposición Subsecretarial Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015 de la entonces SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, se han aprobado los nuevos Estándares Nacionales y Contenidos
Transversales, para la Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, y los formularios nacionales para la
evaluación de residencias del equipo de salud (Instrumento Nacional de Residencias del Equipo de Salud, Encuesta
de Residentes y Guía para los Evaluadores), a los efectos de que los mismos definan los criterios mínimos para
el funcionamiento de formación de residencias, refrendados por la COMISIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL
y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE
SALUD.
Que la especialidad médica Anatomía Patológica está incluida en el listado de especialidades reconocidas por el
MINISTERIO DE SALUD (RM. 1814/2015).
Que mediante Disposición Nº 10 de fecha 6 de mayo de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN
Y FISCALIZACIÓN, la entidad Sociedad Argentina de Patología ha sido incorporada al Registro de Entidades
Evaluadoras.
Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de formación que se
encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007.
Que la entidad evaluadora Sociedad Argentina de Patología ha realizado la evaluación de la residencia de Anatomía
Patológica de la institución Hospital de Clínicas José de San Martín (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), utilizando
el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la Residencia está en condiciones de ser acreditada,
sugiriendo la categoría A y ha formulado recomendaciones para su mejora.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO elaboró un Informe Técnico de acuerdo
a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Estándares Nacionales de Acreditación, al Marco de
Referencia de la Especialidad y a las encuestas realizadas a los residentes.
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Que, dada la adecuación de los procesos técnicos y mecanismos de evaluación en el contexto de pandemia, la
DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO propone acreditar la residencia en la categoría
C por un período de 2 años.
Que, conforme a las facultades conferidas en el inciso a) del artículo 10 de la Resolución Ministerial N° 1342
de fecha 10 de octubre de 2007, en los casos debidamente fundados el Ministerio de Salud queda facultado a
apartarse de los resultados de la evaluación.
Que el MINISTERIO DE SALUD a los efectos de readecuar los procesos técnicos de evaluación y acreditación
orientará el proceso de mejora de la calidad de la formación de esta residencia y ha elaborado las recomendaciones
pertinentes.
Que estas recomendaciones surgen del análisis de la situación sanitaria y el impacto producido por la misma en
los escenarios y oportunidades de aprendizaje a la vez que puntualizan aspectos particulares a tener en cuenta en
la incorporación de nuevos lineamientos metodológicos en el Sistema Nacional de Acreditación de Residencias
del Equipo de Salud.
Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha supervisado el
procedimiento realizado.
Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación de la residencia de
Anatomía Patológica de la institución Hospital de Clínicas José de San Martín (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N° 450 de fecha 7
de abril de 2006 y N° 1342 de fecha 10 de octubre de 2007.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Acredítase la Residencia médica de Anatomía Patológica de la institución Hospital de Clínicas José
de San Martín (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en la Categoría C por un período de 2 años a partir de la fecha
de publicación de la presente, de acuerdo con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora Sociedad Argentina
de Patología y la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO y en concordancia con los
Estándares Nacionales para la Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Programa de residencia presentado y que se acompaña como IF-2022-06247884APN-DNTHYC#MS que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- La Residencia Médica de Anatomía Patológica de la institución Hospital de Clínicas José de San
Martín (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) deberá:
a. Asegurar que la carga horaria de residentes; la cantidad y distribución de guardias y los descansos post guardia
estén acorde a lo establecido en los Estándares Nacionales de Acreditación: jornada diaria que no exceda las 9 hs
reales, con no más de 2 guardias de 12 hs semanales, en un intervalo no menor a cada 48 hs y asegurando las 6
hs de descanso post guardia fuera de la institución.
b. Asegurar la supervisión en todas las actividades de residentes, incluidas las guardias, acorde al grado de
autonomía alcanzado y registrado mediante las evaluaciones. La supervisión será directa en todos los actos
durante todo el primer año de formación. A partir de los siguientes años, la supervisión podrá ser indirecta, acorde
al grado de autonomía constatada. En todos los casos es necesario asegurar la supervisión mediante docentes o
instructores expertos en la especialidad.
c. Asegurar oportunidades de aprendizaje suficientes en todas las áreas definidas en el marco de referencia
de la especialidad o en el programa de formación, en cantidad y en especificidad. Si la sede tuviera casuística
insuficiente en algunas áreas de aprendizaje, deberá gestionar rotaciones programáticas para asegurarlas.
d. Asegurar las condiciones de funcionamiento de la residencia suficientes tanto en alojamiento como en
instrumental y materiales de la especialidad, así como de soporte para facilitar el aprendizaje, incluido elementos
para telemedicina.
e. Asegurar la realización sistematizada de evaluaciones a residentes. Las evaluaciones deben estar orientadas a
evaluar aprendizajes de las competencias y adquisición de autonomía en el desempeño de las actividades.
f. Asegurar condiciones y medio ambiente de trabajo acordes a la generación de un buen ambiente de aprendizaje.
ARTÍCULO 4°.- La Coordinación del SNARES sugiere para futuras acreditaciones considerar los lineamientos en
relación a nuevos paradigmas en la formación de residencias:
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· La perspectiva de las competencias profesionales para la especialidad aplicadas en la gestión de la enseñanza
y orientadas al cumplimiento de derechos de pacientes y equipo de salud.
· La incorporación sistematizada de mecanismos de evaluación de residentes centrados en la adquisición de esas
competencias como lo son las evaluaciones por actividades profesionales confiables definidas para la especialidad.
· La utilización de estrategias para el aprendizaje centradas en contextos virtuales o de tecnologías de la información
y comunicación (TIC), que permitan a residentes incluirse en actividades para el aprendizaje con redes locales,
regionales o interinstitucionales.
· La inclusión de mecanismos de autoevaluación de la sede; así como de autoevaluación para residentes; y de
hetero-evaluación a docentes y responsables institucionales de la sede. •
ARTÍCULO 5°.- La Residencia Médica de Anatomía Patológica de la institución Hospital de Clínicas José de
San Martín (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE
TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados
durante el período correspondiente a la vigencia de la Acreditación. El reconocimiento operará exclusivamente
para residentes que realicen más del 50% de la formación en la misma Institución, y cuya formación previa sea
reconocida por la entidad.
ARTICULO 6º.- La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes de su vencimiento
conforme lo establece la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado
de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el ARTÍCULO 3º para mantener o superar la categoría.
ARTICULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.
Claudio Antonio Ortiz
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 51251/22 v. 08/07/2022
#F6645286F#

#I6646214I#

MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 195/2022
DI-2022-195-APN-SSCRYF#MS
Ciudad de Buenos Aires, 06/07/2022
VISTO, el EX-2022-53921746-APN-DNHFYSF#MS del Registro de este Ministerio; y,
CONSIDERANDO
Que la Ley N° 17.132, su Decreto Reglamentario N° 6.216/67, sus modificatorias y complementarias, regulan el
ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración en el ámbito a la actual Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y Territorios Nacionales.
Que el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN es el organismo competente del control del ejercicio de las
profesiones y actividades de colaboración reguladas por la legislación mencionada en el considerando precedente,
así como en el gobierno de las matrículas respectivas.
Que en relación a las especialidades médicas y odontológicas se estará a lo regulado por los artículos 21 y 31 de
la Ley N° 17.132 y su Decreto Reglamentario N° 6.216/67, sus modificatorias y complementarias.
Que la Ley N° 22.127 establece el Sistema Nacional de Residencias de la Salud.
Que por Resolución N° 450/2006 se creó el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL
EQUIPO DE SALUD, en el ámbito del ex Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Que de la normativa citada se desprende que es competencia del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN la
acreditación de la residencia y el reconocimiento de los certificados de residencias finalizadas emitidos por la
DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL, dependiente del
MINISTERIO DE SALUD de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Que el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES ha resuelto que la emisión de los certificados
de Residencias expedidos por la DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN y DESARROLLO
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PROFESIONAL, dependiente de su MINISTERIO de SALUD, sea en formato digital, conteniendo así las firmas
digitales de las máximas autoridades de esa jurisdicción.
Que en la actualidad la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO y CONOCIMIENTO y la DIRECCIÓN
NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS, ambas dependientes de la
SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, no cuentan con la tecnología necesaria para intervenir en los certificados
de residencias finalizadas emitidos digitalmente por la DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PROFESIONAL, dependiente del MINISTERIO DE SALUD de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES.
Que en base a lo expuesto resulta imperioso establecer un procedimiento capaz de articular las distintas
tecnologías que hoy son utilizadas por el GOBIERNO de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y el ESTADO
NACIONAL en los trámites iniciados por los profesionales de la salud tendientes a la registración de las residencias
y especialidades médicas y/u odontológicas, reconocidas por este MINISTERIO, y la posterior emisión de los
certificados correspondientes.
Que en atención a lo descripto precedentemente, la DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN
Y SANIDAD DE FRONTERAS, ha solicitado al GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA de BUENOS AIRES,
un listado que incluya a las/los profesionales de la salud que a la fecha hubiesen obtenido su Certificado de
Residencias finalizada, emitidos con firma digital de la DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PROFESIONAL, dependiente del MINISTERIO DE SALUD de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES.
Que con fecha 20 de mayo de 2022 la DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD
DE FRONTERAS recibió el listado arriba mencionado con la firma ológrafa del titular de la DIRECCIÓN GENERAL
DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL y del MINISTRO DE SALUD de la CIUDAD
AUTÓNOMA de BUENOS AIRES obrante por IF-2022-53924516-APN-DNHFYSF#MS.
Que en razón de lo previamente desarrollado, se requiere la adecuación del procedimiento que le permita a este
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, efectuar el reconocimiento del certificado de residencias finalizada
emitidos por el MINISTERIO DE SALUD de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta tanto se cuente
con la con la tecnología necesaria efectuar la intervención de manera digital, conforme las disposiciones de la Ley
N° 25.506, la que reconoce el empleo de documentos digitales, de la firma electrónica y de la firma digital y su
eficacia jurídica siempre que cumpla las condiciones que establece dicha norma.
Que por su parte el Art. 7° de la Ley N° 25.506 establece que se presume, salvo prueba en contrario, que toda firma
digital pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha firma.
Que la Ley N° 27.446 (Ley de simplificación y desburocratización de la administración pública nacional) establece
en su Art. 7° que los documentos oficiales electrónicos firmados digitalmente, expedientes electrónicos,
comunicaciones oficiales, notificaciones electrónicas y domicilio especial constituido electrónico de la plataforma
de trámites a distancia y de los sistemas de gestión documental electrónica que utilizan el sector público nacional,
las provincias, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios, poderes judiciales, entes públicos
no estatales, sociedades del Estado, entes tripartitos, entes binacionales, Banco Central de la República Argentina,
en procedimientos administrativos y procesos judiciales, tienen para el sector público nacional idéntica eficacia y
valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel o cualquier otro soporte que se utilice a la fecha de entrada
en vigencia de dicha norma, debido a su interoperabilidad que produce su reconocimiento automático en los
sistemas de gestión documental electrónica, por lo que no se requerirá su legalización.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS y la DIRECCIÓN
NACIONAL TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO, ambas dependientes de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD, resultan competentes en virtud de
lo dispuesto por Decreto N° 50/2019 y modificatorio y la Decisión Administrativa 384/2021.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS tomó la intervención de su competencia.
Que se actúa conforme la competencia emanada de la Ley N° 17.132 y su Decreto Reglamentario N° 6216/67, sus
modificatorias y complementarias y Decreto N° 223 de fecha 28 de marzo de 2021.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1.- Establécese el procedimiento para el reconocimiento del certificado de finalización de residencias
emitido a través de certificados digitales por la DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PROFESIONAL, dependiente del MINISTERIO DE SALUD de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
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AIRES, por parte de la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO, que como ANEXO I
(IF-2022-67209003-APN-SSCRYF#MS) forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2.- Establécese el procedimiento para la expedición del Certificado de Especialista por parte de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS para las Residencias
reconocidas por la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO según lo dispuesto en el
art. 1, que como ANEXO II (IF-2022-67215765-APN-SSCRYF#MS) forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3.- Los procedimientos establecidos en los artículos precedentes se implementarán hasta tanto la
DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS y la DIRECCIÓN
NACIONAL DE TALENTO HUMANO y CONOCIMIENTO, ambas dependientes de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, cuenten con la tecnología necesaria para la implementación de las disposiciones
de la Ley N° 25.506 respecto de la intervención con la firma digital correspondiente en certificados digitales de
Residencia finalizada emitidos por la DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PROFESIONAL dependiente del MINISTERIO DE SALUD de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 4.- Comuníquese, publíquese y dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN
Y SANIDAD DE FRONTERAS, a la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO y a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido. Archívese.
Claudio Antonio Ortiz
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 51608/22 v. 08/07/2022
#F6646214F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6646196I#

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

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

01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
06/07/2022
07/07/2022

30

60

90

120

al 04/07/2022 57,72 56,35 55,02 53,74
al 05/07/2022 58,06 56,67 55,33 54,03
al 06/07/2022 57,78 56,41 55,08 53,79
al 07/07/2022 57,99 56,61 55,27 53,98
al 08/07/2022 57,86 56,48 55,15 53,86

150

180

52,49
52,78
52,55
52,72
52,61

51,29
51,56
51,34
51,51
51,40

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

01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
06/07/2022
07/07/2022

al 04/07/2022 60,60 62,10
al 05/07/2022 60,97 62,49
al 06/07/2022 60,67 62,18
al 07/07/2022 60,90 62,42
al 08/07/2022 60,75 62,26

63,66
64,07
63,74
63,99
63,83

65,27
65,70
65,35
65,62
65,45

66,93
67,39
67,02
67,30
67,13

68,65
69,13
68,75
69,04
68,86

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
44,64%
44,84%
44,68%
44,80%
44,72%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
80,63%
81,28%
80,76%
81,16%
80,91%

EFECTIVA MENSUAL
ADELANTADA
4,744%
4,772%
4,749%
4,766%
4,756%
EFECTIVA MENSUAL
VENCIDA
4,980%
5,011%
4,986%
5,005%
4,993%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 30/06/22) 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 44,50% TNA, de 91 a 180 días del 48,00%TNA, de 181 días a 270 días del 52,00% y
de 181 a 360 días-SGR- del 49,50%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 47,50% TNA, de 91 a 180 días del 51,00%,
de 181 a 270 días del 53,00%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta
90 días del 51,50% TNA, de 91 a 180 días del 54,00% y de 181 a 270 días del 56,00% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.
e. 08/07/2022 N° 51590/22 v. 08/07/2022
#F6646196F#

#I6645175I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente fallecida VELAZQUEZ,
PATRICIA OLGA (D.N.I. N° 20.704.530), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar .
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte de
la agente fallecida deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@
afip.gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con la agente fallecida y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
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NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
María Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 08/07/2022 N° 51140/22 v. 12/07/2022
#F6645175F#

#I6645179I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente fallecida BICHUTTE,
VIVIANA EDITH (D.N.I. N° 13.597.078), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio
Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se
contacten a hacer valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte de
la agente fallecida deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@
afip.gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con la agente fallecida y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
María Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 08/07/2022 N° 51144/22 v. 12/07/2022
#F6645179F#

#I6645192I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente fallecida FRANZETTI,
MARIA CRISTINA (D.N.I. N° 16.214.062), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio
Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se
contacten a hacer valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte de
la agente fallecida deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@
afip.gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con la agente fallecida y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
María Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 08/07/2022 N° 51157/22 v. 12/07/2022
#F6645192F#

#I6646105I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA CLORINDA
Desde Actuaciones que se mencionan, se les hace saber a las personas nombradas en las causas de referencia
los Actos Administrativos (Vista de Ley) recaídos en los presentes, que dice: “ ...CORRASE VISTA a ..., citándolos y
emplazándolos para que en el perentorio termino de DIEZ (10) dias hábiles administrativos, con mas la ampliación
por la distancia que prevee el Art. 1036 del mismo código, se presenten a estar a derecho, evacuen sus defensas,
ofrezcan todas las pruebas conducentes de que intentaren valerse y fijen domicilio en el radio urbano de esta
Aduana, todo ello, en un mismo escrito, bajo apercibimiento de declararselo REBELDES y tener por constituido
el domicilio en sede de esta Oficina Aduanera (arts. 1.001, 1.004 y 1.005 C.A.). Se les hará saber además que el
patrocinio letrado resulta obligatorio (art. 1034 del C.A. Y en caso de presentarse a estar a derecho por interpósita
persona, el presentante deberá acreditar la personería invocada en su primera presentación en la forma prevista
en el art. 1030 del C.A. Hagase saber a los administrados que el importe de la multa mínima que correspondería
aplicar seria a ... HAGASE SABER a ..., que corresponde exigir el importe de los tributos en los términos de los
arts. 783 del C.A. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. Firmado: Omar R. Gomez - Administrador -Aduana de Clorinda”.
Actuación Nº 17765-867-2016 (SC-12-195-2021/9), s/Inf. Art.987 C.A. a: GAONA, EMILCE IDALINA, con C.I. (PY)
Nº 5.768.116, Notificación Vista de Ley, de fecha 23/11/21. Multa mínima igual a ($ 63.182,13).Tributos (U$S 1.617,55).
Actuación Nº 17765-414-2018 (SC-12-61-2022/2), s/Inf.Art. 987 C.A. a: MARTINEZ GARCIA, RAMON AGUSTÍN,
con C.I. (PY) Nº 4.548.356. Notificación Vista de Ley, de fecha 29/03/2022. Multa mínima igual a ($49.379,22).
Tributos (U$S 740,40).
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Actuación Nº 17765-440-2018 (SC-12-60-2022/4), s/ Inf. Art. 987 C.A. a: GUILLEN LUGO, JUAN SEBASTIAN, con
C.I. (PY) Nº 1.376.110. Notificación Vista de Ley, de fecha 29/03/2022. Multa mínima igual a ($116.885,23).Tributos
(U$S 1.687,58).
Actuación Nº 17765-1412018 (SC- 12-59-2022/5), s/ Inf. Art. 987 C.A. a: DUARTE, MIGUEL, con C.I.(Py) Nº 1.425.573.
Notificación Vista de Ley, de fecha 29/03/22. Multa mínima igual a ($66.091,12).Tributos (U$S1.627,74).
Actuación Nº 17765-314-2018 (SC-12-58-2022/7), s/ Inf. Art. 987 C.A. a: GOMEZ, PABLINA CONSORCIA, con
C.I.(PY) Nº 1.281.477. Notificación Vista de Ley, de fecha 29/03/22. Multa mínima igual a ($33.918,16).Tributos
(U$S756,76).
Actuación Nº 17764-118-2017 (SC-12-54-2022/4), s/ Inf. Art. 987 C.A. a: ACUÑA ARCE, ANGEL, con C.I.(Py)
Nº 3.378.950. Notificación Vista de Ley, de fecha 28/03/22. Multa mínima igual a ($46.613,19).Tributos (U$S 1.552,31).
Actuación Nº 17765-462-2018 (SC-12-53-2022/0), s/ Inf. Art. 987 C.A. a: GONZALEZ RIOS, PABLO con C.I. (PY)
Nº 4.367.538. Notificación Vista de Ley, de fecha 28/03/22. Multa mínima igual a ($48.790,57).Tributos (U$S 659,52).
Actuación Nº 17765-458-2018 (SC-12-52-2022/2), s/ Inf. Art. 987 C.A. a: LOPEZ ROMERO, JULIO con C.I. (PY)
Nº 2.438.553. Notificación Vista de Ley, de fecha 28/03/22. Multa mínima igual a ($218.876,17).Tributos (U$S 3.048,17).
Actuación Nº 17765-123-2018 (SC-12-50-2022/6), s/ Inf. Art. 987 C.A. a: NUÑEZ AQUINO, VICTOR con C.I. (PY)
Nº 1.130.020. Notificación Vista de Ley, de fecha 28/03/22. Multa mínima igual a ($89.162,85).Tributos (U$S 2.596,02).
- - Quedan Uds. debidamente notificados.
Omar Regino Gómez, Administrador de Aduana.
e. 08/07/2022 N° 51499/22 v. 08/07/2022
#F6646105F#

#I6646156I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones
tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído los
siguientes Fallos. Fdo.: LOPEZ MEYER LUDOVICO – ADMINISTRADOR DE LA ADUANA CONCEPCION DEL
URUGUAY-ENTRE RIOS.SC15 Nº
119-2017/1
09-2019/3

IMPUTADO/S DNI:
BARBOZA MARCOS DNI:
39.196.970
RODRIGUEZ MARIA
VICTORIA DNI:
35.699.773

RESOLUCION Nº
2022-3-E-AFIPADCOUR#SDGOAI

APROBADO POR RESOL.
2022-262-E-AFIPDILEGA#SDGTLA

116-2019 (AD COUR)

2020-143-E-AFIPDILEGA#SDGTLA

INFRACC. ART.
987
985

Ludovico Hernan López Meyer, Administrador de Aduana.
e. 08/07/2022 N° 51550/22 v. 08/07/2022
#F6646156F#

#I6646157I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Se hace saber a los interesados en los Sumarios Contenciosos que se detallan a continuación, que se ha ordenado
notificarles en los términos del Art. 1013 inc. H) del Código Aduanero – Ley 22.415, lo siguiente: “Concepción del
Uruguay… VISTO: Por no haberse presentado a estar a derecho ni a ofrecer pruebas. Considerándose como
domicilio constituido a los efectos procesales en los estrados de ésta División Aduana de Concepción del Uruguay
–Estrada Nº 4 - 3260 Concepción del Uruguay Entre Ríos- conforme Art. 1.004 del mismo texto legal. DECLARESE
LA REBELDIA del/los imputado/s en los términos del Art. 1105 del Código Aduanero y el proceso seguirá su
curso. Téngase por constituido domicilio a los efectos del presente Sumario en las Oficinas de esta División
Aduana de Concepción del Uruguay, donde quedará/n notificado/s de pleno derecho de todas las providencias
y/o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el Artículo Nº 1013 inc. g) del C.A. Firme que estuviere el
presente pasen los autos a Despacho en los términos del Art. 1112 del C.A., previa intervención… en los términos
del Artículo Nº 1040 del C.A.” NOTIFIQUESE…Fdo: Juez Administrativo de la División Aduana de Concepción del
Uruguay LOPEZ MEYER LUDOVICO HERNAN.-
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68-2017/1
06-2018/5
17-2018/1
43-2018/3
74-2018/5
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IMPUTADO/S
SAUCEDO BRIZUELA VIRGILIO
OSMAR
BENITEZ MARIA DOMINGA
BRUM DE CAMARGO DIEGO
ORLANDO
GONZALEZ CINTIA
ROMERO CARLOS
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DOCUMENTO DE IDENTIDAD

INF/ART. C.A. LEY 22.415

95.408.995

986

11.591.230

987

34.584.858

987

40.334.812
18.685.279

985
985/987

Ludovico Hernan López Meyer, Administrador de Aduana.
e. 08/07/2022 N° 51551/22 v. 08/07/2022
#F6646157F#

#I6646158I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones
tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos
de condena al pago de las multas referidas supra y/o al comiso de las mercaderías oportunamente secuestradas,
por la comisión de la infracción mencionada para cada caso, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del
plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes.
del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que
contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal
y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.). Firmado por el
SEÑOR LUDOVICO LOPEZ MEYER Administrador de la División Aduana de Concepción del Uruguay.
SC15 Nº
55-2017/K
151-2017/9
91-2019/5
116-2019/3

IMPUTADO
GONZALEZ BONIFACIO
RAMON
GAUNA JORGE DAVID
MORENO ANA BELEN
ACUÑA MARIA CRISTINA

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

MULTA PESOS

ART. C.A.

13.875.345

110.244,95

986/987

39.189.466
38.264.659
20.731.946

69.681,42
78.316,80
50.323,80

987
985
985

Ludovico Hernan López Meyer, Administrador de Aduana.
e. 08/07/2022 N° 51552/22 v. 08/07/2022
#F6646158F#

#I6646174I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
CORRASE VISTA de todo lo actuado por el término de DIEZ (10) DÍAS hábiles administrativos, contados a partir de
publicado el presente a las personas que se indican a fin de que presenten su defensa, ofrezcan pruebas y agreguen
toda la documental que estuviere en su poder, o en su defecto, la individualizarán indicando su contenido, el lugar
y la persona en cuyo poder se encontrare, todo ello en los términos del artículo 1101 del Código Aduanero, bajo
apercibimiento de ser declarados en rebeldía conforme el artículo 1105 del citado texto legal, debiendo constituir
domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana –art. 1001 del C.A.-, sito en Estrada Nº 4 de Concepción del
Uruguay (E.R.), donde quedarán notificados de pleno derecho de todas las providencias y/o resoluciones que se
dictaren, en la forma prevista en el art. 1013, inc.g) del C.A..- Quedan Uds. debidamente NOTIFICADOS. Fdo.:
LUDOVICO HERNAN LOPEZ MEYER – ADMINISTRADOR DE LA ADUANA CONCEPCION DEL URUGUAY-ENTRE
RIOS
SC15 Nº
136-2017/3
21-2018/0

IMPUTADO/S
GONZALEZ RENE
ORLANDO
GOMEZ MARIA
CRISTINA

DOCUMENTO
IDENTIDAD

INFRACCION ART.

MULTA $

34.881.741

986

72.366,89

30.793.924

987

44.243,98

Ludovico Hernan López Meyer, Administrador de Aduana.
e. 08/07/2022 N° 51568/22 v. 08/07/2022
#F6646174F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POSADAS
POSADAS, 05/07/2022
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, que ha recaído Resolución Fallo, firmada
por el Sr. Administrador de la División Aduana de Posadas, por el cual, en su parte pertinente, se RESUELVE: 1)
ARCHIVAR PROVISORIAMENTE los actuados en los términos de la Instrucción Gral. 09/2017 (DGA); 2) INTIMAR
a su Titular a dar una destinación permitida a la mercadería involucrada en un plazo de CINCO (05) días contados
a partir de la recepción de la presente notificación. Caso contrario esta instancia lo pondrá a disposición de la
Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603. Y respecto
a los demás casos de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos
4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de
la Nación.
Firmado: KOZA RICARDO DANIEL, Administrador (I) de la Aduana de Posadas.
ACT. SIGEA
17388-1620-2017
17388-1621-2017
17388-1466-2018
17388-1557-2018
17388-1562-2018
12339-51-2018
19446-11-2020
17388-1718-2018
17388-702-2017
17388-7-2017
12339-47-2018
17388-981-2016
17388-398-2018
12339-222-2018
12339-215-2018
17388-998-2018
17388-1106-2018
17380-315-2018
17388-1134-2018

DN 463744-2017/5
3745-2017/3
3653-2018/5
3670-2018/7
3675-2018/3
303-2018/K
7-2020/7
4146-2018/9
1755-2017/5
80-2017/K
299-2018/5
2811-2016/2
944-2018/5
1966-2018/1
1977-2018/8
2618-2018/5
2914-2018/7
2862-2018/3
2981-2021/K

INFRACTOR
VIERA ALEJANDRA
DERA JOSE LUIS
MIÑO SARA ELIZABETH
RODRIGUEZ EDGARDO MAXIMILIANO
ELIZONDO CLAUDIA ELIANA
ALMIRON DIONISIO GUSTAVO
DOMINGUEZ MIRNA ELIZABTEH
GURY JOPE LUIS
ZORZOLI OSCAR ALFREDO
ARGUELLO GUSTAVO MARCELO
MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
YOUNG PABLO DANIEL
ESCUDERO JOSE LUIS
BORINELLI MARTIN NICOLAS
CANO MATIAS OSCAR
DEL VALLE CARINA IVONE
ARRUA ADORNO DIEGO ARMANDO
DELVALLE RODRIGUEZ LUIS ALBERTO
GALAN PEDRO AGUSTIN

Nro. I.D.
27.837.678
10.239.703
24.441.539
35.495.735
27.443.460
23.397.164
35.004.389
37.809.456
17.644.670
20.174.655
21.016.546
25.410.394
27.873.147
38.601.275
33.217.106
38.139.806
94.680.833
94.985.449
25.710.295

ART
987
987
985
986
986
986-987
985
987
985-986-987
986-987
985-987
986-987
986-987
986-987
987
987
986-987
986-987
986-987

RES. FALLO Nº
341/2022
341/2022
340/2022
342/2022
342/2022
342/2022
471/2022
342/2022
342/2022
342/2022
342/2022
341/2022
342/2022
342/2022
342/2022
342/2022
342/2022
342/2022
342/2022

Ricardo Daniel Koza, Administrador de Aduana.
e. 08/07/2022 N° 50989/22 v. 08/07/2022
#F6645024F#

#I6646236I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SAN MARTÍN DE LOS ANDES
Se hace saber al interesado de la Actuación que se detalla a continuación, que se ha instruido Sumario Contencioso
mediante Resolución RESOL-2022-10-E-AFIP-ADSMAN# SDGOAI que dice: “SAN MARTIN DE LOS ANDES...
VISTO: Los hechos que da cuenta el Acta…. EL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA SAN MARTIN DE LOS ANDES,
RESUELVE: ART. 1° INSTRUIR sumario Contencioso…. Por presunta infracción a los arts 984 y 954 del Código
Aduanero. ART. 2° MANTENER trabada la medida cautelar de SECUESTRO… ART. 3° Por Sección Fdo.: Hilario
Vogel - Administrador – División Aduana San Martín de Los Andes.ACTUACION
19556-1-2022

IMPUTADO
BAUDRACO,
IGNACIO

DOCUMENTO

ART CA

MULTA

TRIBUTOS

DNI 35.978.904

984 - 954

$ 10.952,42.-

$ 10.952,42.-

Hilario Vogel, Administrador de Aduana.
e. 08/07/2022 N° 51630/22 v. 08/07/2022
#F6646236F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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

IMPUTADO

DESTINACION

INFR

MULTA

17160-8902015

SAVA, VICTOR HUGO (20-31205707-8)

15001PI04000482U

965

COMISO DE LA
MERCADERIA

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

Emiliano Alejandro P. L. Abbate, Instructor, División Secretaría N° 4.
e. 08/07/2022 N° 51261/22 v. 08/07/2022
#F6645296F#

#I6645278I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano 1656 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, NOTIFICA respecto de las Entidades sumariadas cuyas matrículas se identifican a
continuación, que las mismas podrán acceder a la Preinscripción el Programa de Moratoria de Documentación
a fin de proceder a su regularización. Podrá consultarse en el siguiente link https:www.argentina.gob.ar/noticias/
moratoria-para-la-regularizacion-de-cooperativas ymutuales. Para más información enviar mail a: moratoria@
inaes.gob.ar
ENTIDAD SUMARIADA ALCANZADA son: Matricula Nº 50503
Se informa, además, que el instructor sumariante es .la Dra Patricia E. Urga (DNI Nº 17865136). El presente deberá
publicarse de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 42 del Dec. Regl. 1759 (T.O. 1991). Patricia Urga, Instructora Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 08/07/2022 N° 51243/22 v. 12/07/2022
#F6645278F#

#I6645281I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano 1656
(CABA), NOTIFICA respecto de las Entidades sumariadas cuyas matrículas se identifican a continuación, que
las mismas podrán acceder a la Preinscripción el Programa de Moratoria de Documentación a fin de proceder
a su regularización. Podrá consultarse en el siguiente link https://.argentina.gob.ar/noticias/moratoria-para-laregularizacion-de-cooperativas y mutuales. Para más información enviar mail a: moratoria@inaes.gob.ar
ENTIDADES SUMARIADAS ALCANZADAS: ,Matricula 15.108, Matricula 2128, Matricula 18887 , Matricula
11277,Matricula 33965, Matricula 22658, Matricula 16939, Matricula 2469, Matricula 20505, Matricula 6941,
Matricula 15838, Matricula 3167,Matricula 6746, Matricula 23828, Matricula 18886, Matricula 10285, Matricula
16048, Matricula 16035, Matricula 18595, Matricula 9696, Matricula 5918, Matricula 21815, Matricula 22489,
Matricula 31004, Matricula 6810, Matricula 21640, Matricula 18819, Matricula 9703, Matricula 17104, Matricula
14237, Matricula 21921.Matricula 15351, Matricula 13420, Matricula 17458, Matricula 12225, Matricula 17458,
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Matricula 20247, Matricula 19918, Matricula 31910, Matricula SJ 113, Matricula SC 55, BA 965, BA 2115, SF 1513,
Matricula Matricula SF 1598, Matricula SF 917, Matricula CH 87
Se informa, además, que el instructora sumariante .Mac Cormack Geraldine .(DNI Nº 23.276738). El presente
deberá publicarse de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 42 del Dec. Regl. 1759 (T.O. 1991). Geraldine Elena Mac Cormack, Instructora Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 08/07/2022 N° 51246/22 v. 12/07/2022
#F6645281F#

#I6646261I#

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 soja (Glycine max (L.) Merr.)
de nombre STINE 45EB52 STS obtenida M.S. TECHNOLOGIES L.L.C.
Solicitante: M.S.TECHNOLOGIES ARGENTINA S.R.L.
Representante legal: IGNACIO MARÍA ROSASCO
Ing. Agr. Patrocinante: IGNACIO MARÍA ROSASCO
Fundamentación de novedad: STINE 45EB52 STS, es un cultivar transgénico ya que contiene el evento de
transformación DAS-44406-6 que le confiere tolerancia a los herbicidas glifosato, glufosinato de amonio y 2,4
D. Pertenece al grupo de madurez IV y dentro de este grupo es de ciclo medio. Se asemeja al cultivar 4631 E
en su color de flor, color de pubescencia y color de vaina. STINE 45EB52 STS se diferencia de 4631 E en la
reacción al test de peroxidasa del tegumento de la semilla. STINE 45EB52 STS presenta reacción negativa al test
de peroxidasa del tegumento de la semilla mientras que 4631 E presenta reacción positiva al test de peroxidasa
del tegumento de la semilla.
Fecha de verificación de estabilidad: 01/11/2018.
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Mariano Alejandro Mangieri, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 08/07/2022 N° 51655/22 v. 08/07/2022
#F6646261F#

#I6646291I#

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 soja (Glycine max (L.) Merr.)
de nombre STINE 47EA32 obtenida M.S. TECHNOLOGIES L.L.C.
Solicitante: M.S. TECHNOLOGIES ARGENTINA S.R.L.
Representante legal: IGNACIO MARÍA ROSASCO
Ing. Agr. Patrocinante: IGNACIO MARÍA ROSASCO
Fundamentación de novedad: STINE 47EA32, es un cultivar transgénico ya que contiene el evento de transformación
DAS-44406-6 que le confiere tolerancia a los herbicidas glifosato, glufosinato de amonio y 2,4 D. Pertenece al
grupo de madurez IV y dentro de este grupo es de ciclo largo. Se asemeja al cultivar 4631 E en su color de flor,
color de pubescencia y color del hilo de la semilla. STINE 47EA32 se diferencia de 4631 E en el color de vaina y
en la reacción al test de peroxidasa del tegumento de la semilla. STINE 47EA32 presenta color de vaina castaña y
reacción negativa al test de peroxidasa del tegumento de la semilla mientras que 4631 E presenta color de vaina
tostada y reacción positiva al test de peroxidasa del tegumento de la semilla.
Fecha de verificación de estabilidad: 01/11/2018.
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Mariano Alejandro Mangieri, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 08/07/2022 N° 51685/22 v. 08/07/2022
#F6646291F#
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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 soja (Glycine max (L.) Merr.)
de nombre E4.41 obtenida M.S. TECHNOLOGIES L.L.C.
Solicitante: M.S. TECHNOLOGIES ARGENTINA S.R.L.
Representante legal: IGNACIO MARÍA ROSASCO
Ing. Agr. Patrocinante: IGNACIO MARÍA ROSASCO
Fundamentación de novedad: E4.41, es un cultivar transgénico ya que contiene el evento de transformación DAS44406-6 que le confiere tolerancia a los herbicidas glifosato, glufosinato de amonio y 2,4 D. Pertenece al grupo
de madurez IV y dentro de este grupo es de ciclo corto. Se asemeja al cultivar STINE 40EB20 en su color de flor,
color de pubescencia y color del hilo de la semilla. E4.41 se diferencia de STINE 40EB20 en el color de vaina y en
la reacción al test de peroxidasa del tegumento de la semilla. E4.41 presenta color de vaina castaña y reacción
positiva al test de peroxidasa del tegumento de la semilla mientras que STINE 40EB20 presenta color de vaina
tostada y reacción negativa al test de peroxidasa del tegumento de la semilla.
Fecha de verificación de estabilidad: 01/11/2018.
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Mariano Alejandro Mangieri, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 08/07/2022 N° 51706/22 v. 08/07/2022
#F6646312F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6620659I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 217/2022
DI-2022-217-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2022
VISTO el EX-2019-21100094-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-2131-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 9/11 del IF-2019-21192344-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-21100094-APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por el artículo 1° de la Resolución citada en
el Visto y registrado bajo el Nº 2299/19, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 36/75, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que en el IF-2022-26139385-APN-DNRYRT#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el artículo 1° de la RESOL-2019-2131-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 2299/19,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-26139938-APN-DNRYRT#MT, forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 41242/22 v. 08/07/2022
#F6620659F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 218/2022
DI-2022-218-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2022
VISTO el EX-2019-19127714-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-2058-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 4/6 del IF-2019-19178847-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-19127714-APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por el artículo 1° de la Resolución citada en
el Visto y registrado bajo el Nº 2461/19, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 36/75, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que en el IF-2022-26172113-APN-DNRYRT#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el artículo 1° de la RESOL-2019-2058-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 2461/19,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-26172792-APN-DNRYRT#MT, forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 41248/22 v. 08/07/2022
#F6620665F#

#I6620671I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 219/2022
DI-2022-219-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2022
VISTO el EX-2019-53161720-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-596-APNST#MT, y
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CONSIDERANDO:
Que en la página 12 del IF-2019-53222318-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-53161720-APN-DGDT#MPYT, obran
las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por el artículo 1° de la Resolución citada en el Visto y
registrado bajo el Nº 848/20, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 913/07 “E”, conforme
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la página 10 del del IF-2019-102251763-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2019-102247648-APN-DGDMT#MPYT
que tramita conjuntamente con el EX-2019-53161720-APN-DGDMT#MPYT, obran las escalas salariales que
integran el acuerdo homologado por el artículo 2° de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 849/20,
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 913/07 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-26134599-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por el artículo 1° de la RESOL-2020-596-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 848/20,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO I DI-2022-26135323-APN-DNRYRT#MT, forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por el artículo 2° de la RESOL-2020-596-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 849/20,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO II DI-2022-26136073-APN-DNRYRT#MT, forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 41254/22 v. 08/07/2022
#F6620671F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 220/2022
DI-2022-220-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2022
VISTO el EX-2019-12894278- -APN-DGDMT#MPYT, del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, RESOL-2020-448-APNST#MT, la DI-2022-27-APN-DNL#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 5 del IF-2019-13009498-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-12894278- -APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por el artículo 1° de la Resolución citada en el
Visto y registrado bajo el Nº 690/20, en el marco del Convenio Colectivo de Empresa Nº 1282/12 “E”, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-26174171-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que por último, es pertinente señalar que por la DI-2022-27-APN-DNL#MT ya se encuentran fijados también los
topes indemnizatorios, correspondientes a esta misma convención colectiva, con fechas de vigencia posteriores
a las que se determinan en la presente.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por el artículo 1° de la RESOL-2020-448-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 690/20,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-26175016-APN-DNRYRT#MT, forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 41255/22 v. 08/07/2022
#F6620672F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 221/2022
DI-2022-221-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2022
VISTO el EX-2021-34762959- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-820-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/4 del RE-2021-34762694-APN-DGDYD#JGM obran las escalas salariales que integran el
acuerdo homologado por el artículo 1º de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1007/21, en el
marco de los Convenios Colectivos de Trabajo Nº 233/94 y 253/95, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-26209678-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por el artículo 1º de la RESOL-2021-820-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1007/21,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-26208287-APN-DNRYRT#MT forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
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Viernes 8 de julio de 2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 222/2022
DI-2022-222-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 18/03/2022
VISTO el EX-2021-29829300- -APN-DGD#MT (copia digital del Ex Nº 1.794.916/18), del Registro del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus
modificatorias, la RESOL-2019-222-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 125 y 127 del CD-2021-29829950-APN-DGD#MT del EX-2021-29829300- -APN-DGD#MT
(copia digital del Ex Nº 1.794.916/18), obran las escalas salariales que integran el acuerdo que fue homologado por
el artículo 1º de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 766/19, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en las páginas 141 y 143 del CD-2021-29829950-APN-DGD#MT del EX-2021-29829300- -APN-DGD#MT
(copia digital del Ex Nº 1.794.916/18), obran las escalas salariales que integran el acuerdo que fue homologado por
el artículo 2º de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 767/19, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que en el IF-2022-26224147-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el artículo 1º de la RESOL-2019-222-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 766/19,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-26226004-APN-DNRYRT#MT, forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el artículo 2º de la RESOL-2019-222-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 767/19,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-26228303-APN-DNRYRT#MT, forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 41257/22 v. 08/07/2022
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 223/2022
DI-2022-223-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/03/2022
VISTO el EX-2018-36588807- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-2270-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 75/77 del IF-2018-36607118-APN-DGD#MT y 71/73 del IF-2019-20429425-APN-DGDMT#MPYT
del EX-2018-36588807- -APN-DGD#MT obran las escalas salariales que integran los acuerdos homologados
por los artículos 1º y 2º de la Resolución citada en el Visto y registrados bajo el Nº 2601/19 y el Nº 2602/19
respectivamente, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1511/16 “E”, conforme lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-26715694-APN-DNL#MTobra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por el artículo 1º de la RESOL-2019-2270-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 2601/19,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-26716764-APN-DNL#MT, forma parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por el artículo 2º de la RESOL-2019-2270-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 2602/19,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-26717739-APN-DNL#MT, forma parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 142/2022
DI-2022-142-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2022
VISTO el EX-2018-40423770-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-2171-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 4 del IF-2018-49344667-APN-DGDMT#MPYT tramitación conjunta del EX-2018-40423770-APNDGD#MT obran las escalas salariales pactadas entre la ASOCIACION DE MEDICOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA
(AMAP), por la parte sindical, y la CAMARA DE EMERGENCIAS MEDICAS DE LA CAPITAL, por la parte empleadora,
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 559/09, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 2614/19, conforme surge del orden 23 y del IF-2019-105009009-APNDNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el obra el IF-2022-17892341-APN-DNRYRT#MT informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-2171-APNSECT#MPYT y registrado bajo el Nº 2614/19, suscripto
entre la ASOCIACION DE MEDICOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA (AMAP), por la parte sindical, y la CAMARA DE
EMERGENCIAS MEDICAS DE LA CAPITAL por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO DI2022-17893498-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 234/2022
DI-2022-234-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/03/2022
VISTO el EX-2019-107821663- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-107-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 1 del RE-2020-30035004-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2020-30035143-APN-DGDMT#MPYT que
tramita conjuntamente con el EX-2019-107821663- -APN-DGDMT#MPYT, obran las escalas salariales que integran
el acuerdo homologado por el artículo 1° de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 189/21, en el
marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 420/05, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004)
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-27459563-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por el artículo 1° de la RESOL-2021-107-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 189/21,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-27682449-APN-DNRYRT#MT forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 41746/22 v. 08/07/2022
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 235/2022
DI-2022-235-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/03/2022
VISTO el EX-2019-05737218- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-370-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 9 y 11 del IF-2019-22221480-APN-DGDMT#MPYT obran las escalas salariales que integran
el acuerdo homologado por el artículo 1º de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 594/20, en el
marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 696/14, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-27788741-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por el artículo 1º de la RESOL-2020-370-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 594/20,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-27785814-APN-DNRYRT#MT forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1856/2019
RESOL-2019-1856-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 15/10/2019
VISTO el EX-2018-45027453- -APN-DGD#MT del registro del entonces 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 el orden N° 2, páginas 8 y 9 del IF-2018-45174206-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2018-45027453-APNDGD#MT obra el acuerdo celebrado con fecha 15 de agosto de 2018 entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y
AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa
CESVI ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250
(t.o. 2004).
Que el presente se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1244/11 “E”.
Que mediante el texto negocial referido las partes convienen incrementar las escalas salariales, bajo los términos
y condiciones allí establecidos.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los delegados de personal han ejercido la representación que les compete en la presente negociación, en los
términos de lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que 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 se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley N° 23.546 (t.o.
2004).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado con fecha 15 de agosto de 2018 entre el SINDICATO
DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte
sindical, y la empresa CESVI ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, que luce en el orden
N° 2, páginas 8 y 9 del IF-2018-45174206-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2018-45027453-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 de fecha 15 de agosto de 2018 que luce en el orden N° 2, páginas 8
y 9 del IF-2018-45174206-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2018-45027453-APN-DGD#MT.
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ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio 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 de que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no
efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 42662/22 v. 08/07/2022
#F6624171F#

#I6624173I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1857/2019
RESOL-2019-1857-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 15/10/2019
VISTO el EX-2018-58568937-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2018-58624919-APN-DGDMT#MPYT obran los Acuerdos suscriptos en fecha 24 de Agosto de 2018,
celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO,
RECREACION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA por el sector sindical y la empresa MAGIC STAR S.A.
CASINO BUENOS AIRES S.A. – UTE por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que los agentes negociadores acuerdan nuevas pautas económicas para el periodo comprendido entre los meses
de agosto de 2018 y julio de 2019 para todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de
Empresa N° 1462/15 “E” dentro de las sedes “Ezeiza” y “Olavarría”, en los términos y lineamientos allí estipulados.
Que los agentes negociales han acreditado la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas,
con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la presente negociación, en los
términos de lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley 23.546.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que 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 homologando los Acuerdos de referencia, se remitirán las
actuaciones a la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo para evaluar la procedencia de efectuar el
cálculo de base promedio y tope indemnizatorio, a fin de dar cumplimiento a lo prescrito 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 Decreto Nº DECTO-2019-35-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo suscripto en fecha 24 de Agosto de 2018, obrante en las paginas
3/13 del IF-2018-58624919-APN-DGDMT#MPYT (Sede Ezeiza), celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES
DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, por el sector sindical, y la empresa MAGIC STAR S.A. CASINO BUENOS AIRES S.A. - UTE, por el
sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Declárese homologado el acuerdo suscripto en fecha 24 de Agosto de 2018, obrante en las
paginas 14/25 del IF-2018-58624919-APN-DGDMT#MPYT (Sede Olavarría), celebrado entre el SINDICATO DE
TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, por el sector sindical, y la empresa MAGIC STAR S.A. CASINO BUENOS AIRES S.A.
- UTE, por el sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección 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 el Departamento Coordinación proceda al registro de los acuerdos
homologados precedentemente.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el cálculo de la Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de
conformidad a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente,
procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
N° 1462/15 “E”.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito de los Acuerdos y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 42664/22 v. 08/07/2022
#F6624173F#

#I6624174I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1862/2019
RESOL-2019-1862-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 16/10/2019
VISTO el EX-2018-48215892- -APN-DGDMT#MPYT del registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el orden N° 3, páginas 2/6 del IF-2018-48336615-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2018-48215892- -APNDGDMT#MPYT obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO ÚNICO DE EMPLEADOS DEL TABACO DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte sindical y la empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA por la parte empleadora, ratificado en los
órdenes N° 12 y N° 13, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el presente acuerdo se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 542/08.
Que a través de lo convenido se pacta un incremento salarial para el personal administrativo de la sede comercial
(Planta Martínez) y sede operaciones (Planta Pilar), en los términos allí establecidos.
Cabe destacar que la empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL,
COMERCIAL Y FINANCIERA resulta ser continuadora de la empresa NOBLEZA PICCARDO SOCIEDAD ANONIMA,
INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA.
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Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora conforme a lo previsto en la Ley N° 23.546 (t.o.
2004).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019 -35 -APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el orden N° 3, paginas 2/6 del IF – 2018-48336615-APNDGDMT#MPYT, del EX-2018-48215892- -APN-DGDMT#MPYT celebrado entre el SINDICATO ÚNICO DE
EMPLEADOS DEL TABACO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte sindical y la BRITISH AMERICAN
TOBACCO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA por la parte
empleadora, conjuntamente con las actas de ratificación de los órdenes N° 12 y N° 13, conforme lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección General de Informática, Innovación Tecnológica y Gestión Documental.
Cumplido, pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro del acuerdo
y sus actas de ratificación, obrantes en el orden N° 3, paginas 2/6 del IF – 2018-48336615-APN-DGDMT#MPYT, y
órdenes N° 12 y N° 13 del EX-2018-48215892- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 542/08.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y EMPLEO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 42665/22 v. 08/07/2022
#F6624174F#
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1863/2019
RESOL-2019-1863-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 16/10/2019
VISTO el EX-2018-43345807- -APN-DGD#MT del Registro del entonces 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 N° 23.546
(t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en los autos citados en el VISTO, obra agregado el acuerdo que luce en la página 3 del IF-2018-43376955-APNDGD#MT celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS, ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS
E INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.), por la parte
sindical, y la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco
de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que por medio del acuerdo de referencia las partes han convenido modificaciones de los mecanismos de desarrollo
del personal, a cuyo texto en honor a la brevedad se remite.
Que el ámbito territorial y personal del acuerdo se corresponde con la actividad de la entidad empleadora signataria
y la representatividad de la parte sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado acuerdo.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora conforme a lo previsto en la Ley Nº 23.546 (t.o.
2004).
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-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS, ESPECIALISTAS
Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.), por la parte sindical, y la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, que luce en la página 3 del IF-2018-43376955-APN-DGD#MT del EX-201843345807- -APN-DGD#MT, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce en la página 3 del IF-2018-43376955-APN-DGD#MT del
EX-2018-43345807- -APN-DGD#MT.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita del acuerdo y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer
párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 42667/22 v. 08/07/2022
#F6624176F#
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1865/2019
RESOL-2019-1865-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 17/10/2019
VISTO el EX-2018-65351757- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO,
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 24.013, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ORBIS MERTIG SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL celebra un acuerdo directo
con la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, obrante en las páginas 4/6 del IF-201908669789-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2018-65351757-APN-DGDMT#MPYT.
Que en el mentado acuerdo los agentes negociadores convienen suspensiones para el personal conforme el art.
223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, abonándoles a los trabajadores el 70% de la remuneración con carácter
no remunerativo.
Que en las páginas 8/56 del IF-2019-08669789-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2018-65351757-APN-DGDMT#MPYT
obra el listado del personal afectado.
Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 que impone la obligación de
iniciar un Procedimiento 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 por último, deberá hacérsele 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 toma la intervención que le compete.
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 las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en las páginas 4/6 del IF-2019-08669789-APNDNRYRT#MPYT del EX-2018-65351757-APN-DGDMT#MPYT, celebrado entre la empresa ORBIS MERTIG
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL y la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, junto con el listado del personal afectado obrante en las páginas 8/56 del IF-2019-08669789-APNDNRYRT#MPYT.
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 listado del personal afectado obrantes en las páginas 4/6 y 8/56,
respectivamente, del IF-2019-08669789-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2018-65351757-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 PRODUCCIÓN Y TRABAJO 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).
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ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 42668/22 v. 08/07/2022
#F6624177F#

#I6622101I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 228/2022
DI-2022-228-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/03/2022
VISTO el EX-2021-95862260- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-1624-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 3 del RE-2021-95861510-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-95862260- -APN-DGDYD#JGM obran
las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por el artículo 1° de la Resolución citada en el Visto y
registrado bajo el Nº 1978/21, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 736/16, conforme lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-27293643-APN-DNRYRT#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por el artículo 1° de la RESOL-2021-1624-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1978/21,
conforme al detalle que, como ANEXO DI-2022-27294436-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 41710/22 v. 08/07/2022
#F6622101F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 229/2022
DI-2022-229-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/03/2022
VISTO el EX-2020-53350867- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-248-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 1 de los RE-2020-53341594-APN-DGD#MT y RE-2020-53341685-APN-DGD#MT obran las
escalas salariales que integran el acuerdo homologado por el artículo 1º de la Resolución citada en el Visto y
registrado bajo el Nº 327/21, en el marco de los Convenio Colectivo de Trabajo Nº 432/75, conforme lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-27345388-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por el artículo 1º de la RESOL-2021-248-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 327/21,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-27344419-APN-DNRYRT#MT forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 41711/22 v. 08/07/2022
#F6622102F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 230/2022
DI-2022-230-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/03/2022
VISTO el EX-2020-07775346- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-249-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 13 y 15 del IF-2020-07800147-APN-MT obran las escalas salariales que integran el acuerdo
homologado por el artículo 1º de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 328/21, en el marco de los
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 432/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-27350006-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por el artículo 1º de la RESOL-2021-249-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 328/21,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-27349168-APN-DNRYRT#MT forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 41712/22 v. 08/07/2022
#F6622103F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 232/2022
DI-2022-232-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/03/2022
VISTO el EX-2020-40797639-APN-DGDMT#MPYT del Registro del EX MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-1407-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 3/5 del IF-2019-50588335- APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-50523199-APN-DGDMT#MPYT, que
tramita conjuntamente con el EX-2019-40797639-APN-DGDMT#MPYT, obran las escalas salariales pactadas entre
el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS DE ZARATE, por la parte sindical
y las empresas RESYDER SOCIEDAD ANÓNIMA, GREEN CROPS SOCIEDAD ANÓNIMA, SILICATOS SOCIEDAD
ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, UNILEVER DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y LABORATORIO
PYAM SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
Nº 1386/14 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por el artículo
1°de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1730/20, conforme surge del orden 154 y del IF-202073189362-APN-DNRYRT#MT, respectivamente.
Que en la página 2 del IF2019-98376210-APN-ATZC#MPYT del EX-2019-102844331-APN-ATZC#MPYT que tramita
conjuntamente con el EX-2019–40797639-APN-DGDMT#MPYT, obran las escalas salariales pactadas entre el
SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS DE ZARATE, por la parte sindical
y las empresas: RESYDER SOCIEDAD ANÓNIMA, GREEN CROPS SOCIEDAD ANÓNIMA, SILICATOS SOCIEDAD
ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, UNILEVER DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y LABORATORIO
PYAM SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
Nº 1386/14 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por el artículo
2° de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1731/20, conforme surge del orden 154 y del IF-202073189362-APN-DNRYRT#MT, respectivamente.
Que en la página 1 del IF-2020-09134235-APNATZC#MPYT del EX-2019-40797639-APN-DGDMT#MPYT, obran las
escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y PETROQUÍMICAS
DE ZARATE, por la parte sindical y las empresas RESYDER SOCIEDAD ANÓNIMA, RAINBOW AGROSCIENSES
SOCIEDAD ANÓNIMA (continuadora de GREEN CROPS SOCIEDAD ANÓNIMA), SILICATOS SOCIEDAD
ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, UNILEVER DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y LABORATORIO
PYAM SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
Nº 1386/14 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por el artículo
3°de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1732/20, conforme surge del orden 154 y del IF-202073189362-APN-DNRYRT#MT, respectivamente.
Que en la página 2 RE-2020-36362434-APN-DGDYD#JGM del EX-2019-40797639-APN-DGDMT#MPYT, obran
las escalas salariales pactadas entre entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Y
PETROQUÍMICAS DE ZARATE, por la parte sindical y las empresas RESYDER SOCIEDAD ANÓNIMA, RAINBOW
AGROSCIENSES SOCIEDAD ANÓNIMA (continuadora de GREEN CROPS SOCIEDAD ANÓNIMA), SILICATOS
SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, UNILEVER DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y
LABORATORIO PYAM SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa Nº 1386/14 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por el artículo
4° de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1733/20, conforme surge del orden 154 y del IF-202073189362-APN-DNRYRT#MT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
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Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-27368127-APN-DNRYRT#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el artículo 1° de la RESOL-2020-1407-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1730/20,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO I DI-2022-27369932-APN-DNRYRT#MT, forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el artículo 2° de la RESOL-2020-1407-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1731/20,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO II DI-2022-27370813-APN-DNRYRT#MT, forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el artículo 3° de la RESOL-2020-1407-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1732/20,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO III DI-2022-27372719-APN-DNRYRT#MT, forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el artículo 4° de la RESOL-2020-1407-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1733/20,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO IV DI-2022-27375244-APN-DNRYRT#MT,
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 41714/22 v. 08/07/2022
#F6622105F#

#I6622106I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 231/2022
DI-2022-231-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/03/2022
VISTO el EX-2019-51573833- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-836-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
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Que en la página 4 del IF-2019-55242797-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-51573833- -APN-DGDMT#MPYT,
obran las escalas salariales que integran el acuerdo que fue homologado por el artículo 1º de la Resolución citada
en el Visto y registrado bajo el Nº 1280/19, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
Que en las páginas 5/6 del IF-2019-55242797-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-51573833- -APN-DGDMT#MPYT,
obran las escalas salariales que integran el acuerdo que fue homologado por el artículo 2º de la Resolución citada
en el Visto y registrado bajo el Nº 1281/19, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que en el IF-2022-27359287-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el artículo 1º de la RESOL-2019-836-APNSECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1280/19,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-27356858-APN-DNRYRT#MT, forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el artículo 2º de la RESOL-2019-836-APNSECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1281/19,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-27356393-APN-DNRYRT#MT, forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 41715/22 v. 08/07/2022
#F6622106F#

#I6622107I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 233/2022
DI-2022-233-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/03/2022
VISTO el EX-2019-91871691-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION
Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la DI-2021-407-APNDNRYRT#MT, y
CONSIDERANDO:
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Que en la página 4 del RE-2021-106480152-APN-DGD#MT del EX – 2021- 106480926-APN-DGD#MT que tramita
conjuntamente con el EX-2019-91871691- -APN-DGDMT#MPYT las páginas 2/5 del IF-2020-020… del EX-202028331154- -APN-DGD#MT obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por el artículo 1º de
la Disposición citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1718/21, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
Nº 275/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-27687175-APN-DNRYRT#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por el artículo 1º de la DI-2021-407-APN-DNRYRT#MT y registrado bajo el Nº 1718/21,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-27687786-APN-DNRYRT#MT, forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 41716/22 v. 08/07/2022
#F6622107F#

#I6622075I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 224/2022
DI-2022-224-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/03/2022
VISTO el EX-2020-03924989- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-3-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/4 del IF-2020-03930272-APN-MT obran las escalas salariales que integran el acuerdo
homologado por el artículo 1º de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 201/22, en el marco de los
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 312/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
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Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-26695691-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por el artículo 1º de la RESOL-2022-3-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 201/22, conforme
a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-26694270-APN-DNRYRT#MT forma parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 41684/22 v. 08/07/2022
#F6622075F#

#I6622076I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 225/2022
DI-2022-225-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/03/2022
VISTO el EX-2021-89029838- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-1620-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/4 del RE-2021-89028463-APN-DGDYD#JGM obran las escalas salariales que integran el
acuerdo homologado por el artículo 1º de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1974/21, en el
marco de los Convenios Colectivos de Trabajo Nº 553/09, 463/06 y 1070/09 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-26755118-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
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y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por el artículo 1º de la RESOL-2021-1620-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1974/21,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-26753296-APN-DNRYRT#MT forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 41685/22 v. 08/07/2022
#F6622076F#

#I6622080I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 227/2022
DI-2022-227-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/03/2022
VISTO el EX-2021-56623867-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-847-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 5 del RE-2021-56623784-APN-DGD#MT del EX-2021-56623867-APN-DGD#MT obran las escalas
salariales que integran el acuerdo homologado por el artículo 1° de la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 1011/21, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 500/07, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-27197881-APN-DNRYRT#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
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Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por el artículo 1° de la RESOL-2021-847-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1011/21, conforme
al detalle que, como ANEXO DI-2022-27198695-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 41689/22 v. 08/07/2022
#F6622080F#

#I6622081I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 226/2022
DI-2022-226-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/03/2022
VISTO el EX-2019–63997772–APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-2514-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 1 del IF-2019-87542631-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019–63997772–APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por el artículo 1° de la Resolución citada en
el Visto y registrado bajo el Nº 2762/19, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 709/15, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-27096799-APN-DNRYRT#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por el artículo 1° de la RESOL-2019-2514-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 2762/19,
conforme al detalle que, como ANEXO DI-2022-27097592-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 08/07/2022 N° 41690/22 v. 08/07/2022
#F6622081F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6645033I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza al señor RODRIGO JAVIER GÓMEZ MC GARRELL
(D.N.I. N° 38.154.507) para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios comparezca en la GERENCIA
DE ASUNTOS CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, piso 6º, oficina 8601, Capital
Federal, en el horario de 10 a 13, a tomar vista y presentar defensa en el Sumario Cambiario Nº 7722, Expediente
Nº 381/66/2022, caratulado “GÓMEZ MC GARRELL RODRIGO JAVIER”, que se le instruye en los términos del
artículo 8 de la Ley N° 19.359, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de declarar su rebeldía. Publíquese
por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Gustavo Oscar Ponce de León, Analista Coordinador, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paola
Castelli, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 07/07/2022 N° 50998/22 v. 13/07/2022
#F6645033F#

#I6644307I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA RÍO GALLEGOS
(Art. 1112 inc. “a” C.A.)
EDICTO
Se notifica a los interesados que abajo se detallan, que se han emitido Resolución de Condena conforme los
artículos 1112 inciso a. del Código Aduanero. Contra el presente pronunciamiento podrá interponer demanda
contenciosa ante Juez Competente en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado del presente decisorio,
según lo establecido en los artículos 1132 y 1133 del Código Aduanero, debiendo en tal caso comunicar tal
circunstacias a esta Aduana, conforme la Ley 26784, que ha modificado el artículo 1025 del C.A., se podrá apelar
al Tribunal Fiscal de la Nación cuando la condena implicare un importe que excediere de PESOS VEINTICINCO MIL
($25.000) : Fdo. Pablo Daniel Arguello – Administrador Aduana Río Gallegos. –
ACT SIGEA

RESOLUCION

CAUSANTE

DOCUMENTO

MULTA

TRIBUTOS

ART
C.A.

PENA ACC.

14997-1-2021/1

RESOL-2022-28-EAFIP-ADRIGA#SDGOAI

BARRIL ORELLANA
RAMON ALEJANDRO

RUN
76457417

NO

NO

ART.995

EXTINCIÓN

Se certifica que la firma que antecede pertenece a Pablo Daniel Arguello – Administrador Aduana Río Gallegos. –
Pablo Daniel Arguello, Administrador de Aduana.
e. 07/07/2022 N° 50802/22 v. 11/07/2022
#F6644307F#

#I6643483I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

El Departamento de Infracciones y Ejecuciones Fiscales de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de
la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, sito en Avda. Hipólito Yrigoyen N° 952, CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES, notifica al sumariado Haijiao CAI, DNI N° 94.021.436, la Disposición NºDI-2021-1639-APNDGTJ#DNM, dispuesta en el Expediente EX-2017-20331950- -APN-DGA#DNM, que en su parte pertinente dice:
“Buenos Aires, 26 de Agosto de 2021… EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO – JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE MIGRACIONES DISPONE: ARTÍCULO 1°.- Sanciónase a Haijiao CAI, DNI N° 94.021.436, con
domicilio en Avenida Libertador Gral. San Martin N° 4313 (Este), Santa Lucia, PROVINCIA DE SAN JUAN, con
DOS (2) multas de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUATRO MIL ($ 1.404.000) cada una, haciendo un total
de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL ($ 2.808.000) e intímase a abonarla dentro del plazo de
DIEZ (10) días hábiles administrativos siguientes a la notificación de la presente. ARTÍCULO 2°.- Hágase saber
al sancionado que podrá interponer recurso de reconsideración en el plazo de DIEZ (10) días hábiles (artículo
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75 de la Ley Nº 25.871), recurso de alzada en el plazo de QUINCE (15) días hábiles (conforme artículos 79 y 83
de la Ley Nº 25.871 y artículos 94 y 98 del Reglamento de Procedimientos Administrativos) o iniciar recurso
judicial en el plazo de TREINTA (30) días hábiles (artículos 79 y 84 de la Ley Nº 25.871). ARTÍCULO 3°.- Pase al
Departamento de Infracciones y Ejecuciones Fiscales de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES dependiente
de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES para su
notificación al sancionado y eventual juicio por cobro, en caso de no cumplirse con la intimación efectuada en el
artículo 1° de la presente. ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese y archívese. Fdo. Luis Antonio Romiti. Director
General. Dirección General Técnica Jurídica. Dirección Nacional de Migraciones”. “Buenos Aires, 28 de junio de
2022. Atento el estado de las presentes actuaciones, notifíquese al sumariado Haijiao CAI, DNI N° 94.021.436, la
Disposición NºDI-2021-1639-APN-DGTJ#DNM, obrante en el orden 73, mediante la publicación de edictos por tres
días en el Boletín Oficial. Fdo. Dr. Darío Santiago Fernández A/C del Dpto. de Infracciones y Ejecuciones Fiscales
- Dirección Nacional de Migraciones.”
Alicia Margarita Zalazar, Asistente Administrativa, Dirección Operativa Legal.
e. 06/07/2022 N° 50429/22 v. 08/07/2022
#F6643483F#

#I6643411I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano 1656
(CABA), NOTIFICA respecto de las Entidades sumariadas cuyas matrículas se identifican a continuación, que
las mismas podrán acceder a la Preinscripción el Programa de Moratoria de Documentación a fin de proceder
a su regularización. Podrá consultarse en el siguiente link https://.argentina.gob.ar/noticias/moratoria-para-laregularizacion-de-cooperativas ymutuales. Para más información enviar mail a: moratoria@inaes.gob.ar.
ENTIDADES SUMARIADAS ALCANZADAS: 14314, 6708, 24393, 24845, 30854, 24811, 30854, 21151, 39164, 47975,
JUJ 78, SE 228, SF 1482, SF 908, MZA 376, BA 2291.
Se informa, además, que el instructor sumariante es la Dra. Celeste, Marisa Andreas DNI Nº 25623327. El presente
deberá publicarse de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 42 del Dec. Regl. 1759 (T.O. 1991). Marisa Andrea Celeste, Instructora Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 06/07/2022 N° 50356/22 v. 08/07/2022
#F6643411F#

#I6643447I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano 1656
(CABA), NOTIFICA respecto de las Entidades sumariadas cuyas matrículas se identifican a continuación, que
las mismas podrán acceder a la Preinscripción el Programa de Moratoria de Documentación a fin de proceder
a su regularización. Podrá consultarse en el siguiente link https://.argentina.gob.ar/noticias/moratoria-para-laregularizacion-de-cooperativas ymutuales. Para más información enviar mail a: moratoria@inaes.gob.ar
ENTIDADES SUMARIADAS ALCANZADAS: Matricula 14.758, 25.188, 17.506, 24.590, 21740, 40.014, 24.05, 35.120,
CF 2110, 39.935, SF1299, SF 548, BA 2546, TUC 381, SF 1499, SF 1392.
Se informa, además, que el instructor sumariante es Alvarez Erika Sabrina (DNI Nº 28.157.661). El presente deberá
publicarse de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 42 del Dec. Regl. 1759 (T.O. 1991). Erika Sabrina Alvarez, Instructora Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 06/07/2022 N° 50393/22 v. 08/07/2022
#F6643447F#

#I6643449I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano 1656 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, NOTIFICA respecto de las Entidades sumariadas cuyas matrículas se identifican a
continuación, que las mismas podrán acceder a la Preinscripción el Programa de Moratoria de Documentación
a fin de proceder a su regularización. Podrá consultarse en el siguiente link https:www.argentina.gob.ar/noticias/
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moratoria-para-la-regularizacion-de-cooperativas ymutuales. Para más información enviar mail a: moratoria@
inaes.gob.ar
ENTIDADES SUMARIADAS ALCANZADAS son: .Matricula BA 315; Matricula BA 580; Matricula CF 1825; Matricula
BA 2567; Matricula Nº 34866; Matricula Nº 42808; Matricula Nº 47889; Matricula Nº 33511; Matricula Nº 32901;
Matricula Nº 40858.
Se informa, además, que el instructor sumariante es .la Dra Patricia E. Urga (DNI Nº 17865136). El presente deberá
publicarse de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 42 del Dec. Regl. 1759 (T.O. 1991). Patricia Urga, Instructora Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 06/07/2022 N° 50395/22 v. 08/07/2022
#F6643449F#
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