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Decretos
#I6680865I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decreto 526/2022
DCTO-2022-526-APN-PTE - Dase por designado Subsecretario de Hidrocarburos.

Ciudad de Buenos Aires, 22/08/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por aceptada, a partir del 18 de agosto de 2022, la renuncia presentada por la ingeniera
química Maggie Luz VIDELA OPORTO (D.N.I. N° 18.807.119) al cargo de Subsecretaria de Hidrocarburos de la
SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 2°.- Dase por aceptada, a partir del 19 de agosto de 2022, la renuncia presentada por el bioquímico
Federico BERNAL (D.N.I. N° 23.968.261) al cargo de Interventor del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS,
organismo autárquico dependiente de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 3°.- Agradécense a los citados funcionarios los valiosos servicios prestados en el desempeño de sus
cargos.
ARTÍCULO 4°.- Dase por designado, a partir del 19 de agosto de 2022, en el cargo de Subsecretario de
Hidrocarburos de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA al bioquímico Federico BERNAL
(D.N.I. N° 23.968.261).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Sergio Tomás Massa
e. 23/08/2022 N° 65634/22 v. 23/08/2022
#F6680865F#

#I6680863I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decreto 527/2022
DCTO-2022-527-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 22/08/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por aceptada, a partir del 9 de agosto de 2022, la renuncia presentada por el señor Juan Manuel
PIGNOCCO (D.N.I. N° 25.063.214) al cargo de titular de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE
ECONOMÍA.
ARTÍCULO 2°.- Agradécense al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su
cargo.
ARTÍCULO 3°.- Dase por designado, a partir del 10 de agosto de 2022, titular de la UNIDAD GABINETE DE
ASESORES del MINISTERIO DE ECONOMÍA al abogado Jorge Leonardo MADCUR (D.N.I. N° 21.357.549).
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Sergio Tomás Massa
e. 23/08/2022 N° 65632/22 v. 23/08/2022
#F6680863F#
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Decreto 528/2022
DCTO-2022-528-APN-PTE - Recházase recurso.

Ciudad de Buenos Aires, 22/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2017-35762820-APN-DMEYN#MHA y los Expedientes Nros. EX-2017-35756368APN-DMEYN#MHA, EX-2017-35756873-APN-DMEYN#MHA, EX-2017-35758455-APN-DMEYN#MHA, EX-201735758352-APN-DMEYN#MHA, EX-2017-35757004-APN-DMEYN#MHA, EX-2017-35759327-APN-DMEYN#MHA,
EX-2017-35760115-APN-DMEYN#MHA,
EX-2017-35760876-APN-DMEYN#MHA,
EX-2017-35759501-APNDMEYN#MHA, EX-2017-35760169-APN-DMEYN#MHA y EX-2019-37589521-APN-DGD#MHA, en tramitación
conjunta, y el Decreto N° 160 del 27 de febrero de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que RÍO MENDOZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT N° 30-56255911-2) fue declarada
beneficiaria del Régimen de Promoción No Industrial previsto en el artículo 36 in fine de la Ley N° 24.764 y en
el Decreto N° 494 del 30 de mayo de 1997, mediante el Anexo II del Decreto N° 1489 del 30 de diciembre de
1997 y la Resolución Nº 1530 del 27 de noviembre de 1998 del ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS, y se le otorgaron las franquicias dispuestas en los artículos 2° y 11 de la Ley N° 22.021 y
sus modificaciones.
Que en el Expediente N° EX-2019-37589521-APN-DGD#MHA en tramitación conjunta citado en el Visto obra el
recurso de reconsideración interpuesto por RÍO MENDOZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T.
Nº 30-56255911-2) contra el Decreto N° 160 del 27 de febrero de 2019 mediante el cual, en el marco referido en
el considerando precedente, se le impuso el decaimiento parcial de la exención del impuesto a las ganancias
y el reintegro parcial de los tributos no abonados con motivo de la promoción otorgada con más sus intereses
y la actualización de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, de corresponder, en los
porcentajes de incumplimiento en cada ejercicio que allí se indican y el pago de una multa de PESOS SETENTA
Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($79.380) conforme lo establecido en los artículos 15 y 17 de la Ley
N° 22.021 y sus modificaciones, respectivamente.
Que en dicho recurso la citada empresa se agravió por cuanto consideró que no solo presentó en tiempo y forma
las declaraciones juradas semestrales, sino que había solicitado se le informe hasta qué fecha tenía que cumplir
con dicha obligación.
Que con relación a la variable dotación de personal, indicó que se le impusieron porcentajes de incumplimientos
sin que se tuviera en cuenta la totalidad de las inversiones realizadas, y se encontraron, a su entender, cumplidas
las obligaciones principales contraídas; también manifestó que no utilizó el beneficio de “Exención Fiscal de
Ganancias” establecido por la Ley N° 22.021 y sus modificaciones, atento a que no obtuvo ganancias.
Que advirtió, además, que se han acreditado las situaciones de emergencia y desastre agropecuario declaradas por
el Gobierno de la Provincia de MENDOZA y por el “MINISTERIO DE LA NACIÓN”, circunstancia que, a su entender,
pone de manifiesto el esfuerzo realizado por la empresa en cumplir con la totalidad del proyecto comprometido.
Que, en virtud de ello, manifestó no comprender los porcentajes de incumplimiento impuestos ni la cuantificación
de la multa, por lo que solicitó se la deje sin efecto y en caso de decidir aplicarla, se la reduzca teniendo en cuenta
los niveles de cumplimiento del proyecto.
Que finalmente, y tras citar jurisprudencia que entendió relativa al caso y vinculada con la aplicación de sanciones
y multas, señaló que no se configuró ninguno de los supuestos que establece la jurisprudencia ya que, según
manifestó, no se dio una “conducta omisiva negligente” ni menos aún “culpable”, toda vez que la empresa ejecutó
la totalidad de los compromisos y que el incumplimiento parcial de la dotación de personal se debe a circunstancias
ajenas a su voluntad.
Que en el artículo 73 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017 se establece
que los actos administrativos de alcance individual, así como también los de alcance general, a los que la autoridad
hubiera dado o comenzado a dar aplicación podrán ser impugnados por medio de recursos administrativos en los
casos y con el alcance que allí se prevé, ello sin perjuicio de lo normado en el artículo 24, inciso a) de la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, siendo el acto que resuelve tal reclamo irrecurrible. Los recursos
podrán fundarse tanto en razones vinculadas a la legitimidad, como a la oportunidad, mérito o conveniencia del
acto o al interés público.
Que respecto de las expresiones manifestadas en su pieza recursiva, cabe señalar que en la graduación de la
sanción impuesta a la recurrente no fue contemplada la imputación referida a las declaraciones juradas semestrales,
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toda vez que, tal como fuera expuesto en los considerandos del acto recurrido, no se encontraron observaciones
que formular con relación a ellas.
Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN señaló que en los proyectos de promoción industrial
aprobados -criterio que es extensible a los proyectos de promoción no industrial- tanto el particular como la
Administración deben respetar los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas que nacen para ambas
partes (Dictámenes 153:11 y 268:314).
Que, tal como fuera expuesto en los considerandos del acto recurrido, la obligación que en materia de personal
impone el régimen del artículo 36 in fine de la Ley N° 24.764 está referida a la generación de nuevos puestos de
trabajo, y bajo tal presupuesto se entiende que deberían ponderarse los incumplimientos en que incurren las
empresas promovidas a los fines de la aplicación de las penalidades que pudieran corresponder.
Que, en ese contexto, una de las condiciones que la recurrente se había comprometido a cumplir en el marco
de su proyecto promocional fue la contratación de mano de obra en la cantidad y forma establecida en la norma
que acordaba el beneficio, no obstante lo cual se ha comprobado en el sumario realizado que parte del personal
(permanente y temporario) que se encontraba trabajando en el lugar estaba afectado a otras actividades o había
ingresado con anterioridad a la fecha de inicio de actividades del proyecto promocionado.
Que, en razón de ello, la recurrente incumplió con la obligación de generar nuevos puestos de trabajo que el
régimen exige, situación que, además, fue reconocida por la propia firma.
Que las situaciones de emergencia y desastre agropecuario alegadas por la recurrente fueron consideradas por
la jurisdicción a los fines de disponer, en lo sustancial, la prórroga de la fecha de puesta en marcha del proyecto
promovido, la cual no mereció reparos en el sumario realizado, y no resultaron suficientes a los fines de deslindar
su responsabilidad frente a los incumplimientos incurridos en la variable personal que fuera finalmente sancionada
por los motivos expuestos.
Que tampoco resulta atendible el agravio relativo a la no utilización del beneficio de exención en el Impuesto a
las Ganancias establecido por la Ley N° 22.021 y sus modificaciones como consecuencia de no haber obtenido
utilidades, dado que la promoción es una técnica de política económica de la Nación con incidencia en el gasto
público y en el crédito fiscal, cuyo objetivo es obtener un resultado considerado de interés general por la normativa
de estímulo, por lo que no pueden evaluarse las citadas consecuencias desde un plano exclusivamente particular.
Que con respecto al porcentaje de la multa impuesta y su alegada desproporcionalidad, corresponde destacar
que aquella no excede los límites legales establecidos en el artículo 17 de la Ley N° 22.021 y sus modificaciones,
siendo su quantum determinado dentro de los límites establecidos en el citado artículo.
Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha señalado que si se encuentra acreditada la violación a
las obligaciones previstas en el proyecto promocionado, la graduación de la sanción queda librada a la prudente
discrecionalidad de la autoridad de aplicación (Dictámenes 261:121).
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por RÍO MENDOZA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto
1759/72 - T.O. 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por RÍO MENDOZA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.U.I.T. Nº 30-56255911-2) contra el Decreto N° 160 del 27 de febrero de 2019, por
los motivos expuestos en los considerandos de esta medida.
ARTÍCULO 2°.- Notifíquese el presente decreto a la empresa RÍO MENDOZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA haciéndole saber que la resolución del referido recurso clausura la vía administrativa, sin perjuicio de la
posibilidad de interponer el recurso previsto en el artículo 100 del Reglamento de Procedimientos Administrativos.
Decreto 1759/72 – T.O. 2017, quedando expedita la acción judicial, la que podrá ser interpuesta dentro de los
NOVENTA (90) días hábiles judiciales, a partir de la fecha de su notificación.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Sergio Tomás Massa
e. 23/08/2022 N° 65633/22 v. 23/08/2022
#F6680864F#
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INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
Decreto 525/2022
DCTO-2022-525-APN-PTE - Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 22/08/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la doctora María Magdalena ODARDA (D.N.I. Nº 17.677.763)
al cargo de Presidenta del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, organismo descentralizado de la
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
ARTÍCULO 2°.- Agradécense a la funcionaria renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de
dicho cargo.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 23/08/2022 N° 65631/22 v. 23/08/2022
#F6680862F#
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Decisiones Administrativas
#I6680848I#

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Decisión Administrativa 827/2022
DECAD-2022-827-APN-JGM - Informe mensual.

Ciudad de Buenos Aires, 22/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-85046329-APN-SGYEP#JGM, el Decreto N° 426 del 21 de julio de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° del Decreto N° 426/22 estableció que las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional
comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal
de cualquier naturaleza, individualizando las mismas.
Que, en ese sentido, resulta necesario adoptar medidas con miras a garantizar el ejercicio eficiente y responsable
de los recursos del Estado Nacional, en lo que hace a la contratación de personal, particularmente en lo que refiere
a los regímenes de contratación de aquel que presta servicios en el ámbito del Sector Público Nacional previsto
en los incisos b) y d) del artículo 8º de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional y su modificatoria.
Que por el artículo 3° del referido decreto se instruyó a los y las representantes del Estado que integran órganos
de decisión de las empresas, sociedades y organizaciones empresariales donde el Estado tiene participación
mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y de los fondos fiduciarios integrados total
o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, de conformidad con el artículo 8°, incisos b) y d)
de la Ley N° 24.156, a adoptar medidas similares a las contempladas en los demás artículos del citado decreto.
Que resulta conveniente establecer una pauta mínima en relación con la contratación de personal en las empresas,
sociedades del Estado y fondos fiduciarios contemplados en los incisos b) y d) del referido artículo 8° de la Ley
N° 24.156.
Que, en ese sentido, es preciso establecer las pautas de implementación del Decreto N° 426/22 a las que deberán
dar estricto cumplimiento las Empresas del Estado y las Sociedades del Estado que abarcan a las Sociedades
Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, a las Sociedades de Economía Mixta y a todas aquellas otras
organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la
formación de las decisiones societarias, así como los Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con
bienes y/o fondos del Estado nacional.
Que, asimismo, con el objeto de garantizar el cumplimiento de dicha medida, las Empresas y Sociedades del
Estado y los fondos mencionados contemplados en los incisos b) y d) del referido artículo 8° de la citada Ley
N° 24.156 deberán informar mensualmente al INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC),
organismo descentralizado del MINISTERIO DE ECONOMÍA, su dotación de personal para su publicación.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta de acuerdo con las facultades conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese que en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N° 426/22, las Empresas
del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las
Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional
tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, así como a los Fondos
Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional, comprendidos en los
incisos b) y d) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 deberán informar mensualmente al INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC), organismo desconcentrado del MINISTERIO DE ECONOMÍA, la variación de
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su dotación de personal para su publicación, en la forma en que disponga la reglamentación de la presente. La
información remitida deberá también enviarse al órgano de fiscalización de cada sujeto obligado.
ARTÍCULO 2°.- La prohibición de contratación dispuesta por el Decreto N° 426/22, en el caso de los sujetos
mencionados en el artículo 1° de la presente medida, comprende a:
a. Las contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y de trabajo eventual previstas en los
artículos 90, 92 ter, 93 y 99, respectivamente, de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (T.O. Decreto N° 390/76),
b. Contrataciones bajo el régimen de locación de servicios en forma individual,
c. La contratación de empresas dedicadas a la prestación de servicios eventuales, de acuerdo a lo establecido
en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (T.O. 1976) y sus modificaciones y la Ley de Empleo N° 24.013 y sus
modificaciones.
No estarán alcanzadas por dicha prohibición las contrataciones de personal por circunstancias de estacionalidad
o requerimiento de producción debidamente acreditado, de acuerdo a las particularidades de cada empresa o
sociedad.
ARTÍCULO 3°.- Las Jurisdicciones o entidades que ejerzan la titularidad de los paquetes accionarios o de las
empresas o sociedades indicadas en el artículo 1°, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N° 426/22,
deberán instruir a sus representantes, para que dentro de los TREINTA (30) días de la entrada en vigencia de la
presente medida realicen las reuniones societarias pertinentes a fin de establecer las metodologías de control y
seguimiento dispuestas por dicha norma.
ARTÍCULO 4°.- La SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO dependiente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS reglamentará la presente decisión administrativa dentro de los TRES (3) días de la fecha de su
entrada en vigencia.
ARTÍCULO 5°.- Las disposiciones de la presente medida regirán a partir de la fecha de su publicación.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Sergio Tomás Massa
e. 23/08/2022 N° 65617/22 v. 23/08/2022
#F6680848F#

#I6680867I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 829/2022
DECAD-2022-829-APN-JGM - Apruébase prórroga. Licitación
Pública Nacional de Etapa Única Nº 999-0001-LPU21.

Ciudad de Buenos Aires, 22/08/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-12390616-APN-ONC#JGM, los Decretos Nros. 1023 del 13 de agosto de 2001
y 1030 del 15 de septiembre de 2016, ambos con sus respectivas normas modificatorias y complementarias, la
Disposición N° 16 del 26 de febrero de 2021 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS y la Decisión Administrativa Nº 815 del 13 de agosto de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramitó la Licitación Pública Nacional de Etapa Única Nº 999-0001LPU21, bajo la modalidad Acuerdo Marco, con el objeto de seleccionar proveedores para la contratación del
Servicio de Realización de Estudios de Opinión Pública.
Que en el marco de las actuaciones de la referencia se emitió la Disposición ONC Nº 16/21, a través de la cual
se autorizó la convocatoria a Licitación Pública Nacional de Etapa Única Nº 999-0001-LPU21, bajo la modalidad
Acuerdo Marco, para la contratación del Servicio de Realización de Estudios de Opinión Pública por parte de las
distintas jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional comprendidas dentro del ámbito de
aplicación subjetivo del Decreto N° 1030/16, sus modificatorios y complementarios, por el término de UN (1) año,
con opción a prórroga por un plazo de hasta UN (1) año adicional.
Que mediante la Decisión Administrativa Nº 815/21 se aprobó la Licitación Pública Nacional antes citada y se
adjudicaron los diversos renglones según el detalle de precios consignado en el Anexo al artículo 2° del referido
acto.
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Que, en consecuencia, con fecha 27 de agosto de 2021 se perfeccionó el Acuerdo Marco Nº 999-4-AM21 a favor
de las firmas adjudicadas, por un plazo de duración de UN (1) año computado desde su perfeccionamiento, con
opción a prórroga por un plazo de hasta UN (1) año adicional.
Que el artículo 12 del Decreto Nº 1023/01, en su parte pertinente, establece que la autoridad administrativa tendrá
la facultad de prorrogar, cuando así se hubiere previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los
contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios.
Que el artículo 100 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, en su parte pertinente, dispone que los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares podrán prever la opción de prórroga a favor de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL cuando se trate de contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios.
Que el Acuerdo Marco Nº 999-4-AM21 tiene por objeto la contratación del Servicio de Realización de Estudios
de Opinión Pública, y en la Cláusula 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el procedimiento
de Licitación Pública Nacional de Etapa Única Nº 999-0001-LPU21 se previó la opción a prórroga por un plazo de
hasta UN (1) año adicional.
Que el citado artículo 100 del Reglamento, aprobado por el Decreto Nº 1030/16, sus modificatorios y
complementarios, también dispone que los contratos de bienes en los que el cumplimiento de la prestación se
agotara en una única entrega no podrán prorrogarse y que la limitación a ejercer la facultad de prorrogar el
contrato a que hace referencia el artículo 12 del Decreto Nº 1023/01 solo es aplicable en los casos en que el uso
de la prerrogativa de aumentar el contrato hubiese superado el límite del VEINTE POR CIENTO (20 %) establecido
en el citado artículo.
Que el referido Acuerdo Marco no se trata de un contrato cuya prestación se agote en una única entrega,
destacándose que no se hizo uso de la prerrogativa de aumentarlo.
Que, asimismo, el artículo 100 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, sus modificatorios y
complementarios dispone que en los casos en que se hubiese previsto la opción de prórroga, los contratos se
podrán prorrogar por única vez y por un plazo igual o menor al del contrato inicial y que cuando el contrato original
fuere plurianual podrá prorrogarse como máximo hasta UN (1) año adicional.
Que la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PROSPECTIVA de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
PRESUPUESTARIA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
solicitó hacer uso de la opción de prórroga prevista, en idénticas condiciones a las vigentes, por el término de
TRES (3) meses contados a partir del día siguiente inmediato al vencimiento efectivo del contrato, fundamentando
el pedido en la necesidad de seguir contando con las prestaciones que hacen al objeto del Acuerdo Marco durante
el período de tiempo que conlleva la realización de un nuevo Acuerdo Marco que incluya servicios con diferentes
parámetros a los actualmente contratados.
Que la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES considera oportuno hacer uso de la opción de prórroga
prevista en el pliego por un plazo de TRES (3) meses en las mismas condiciones pactadas originariamente.
Que, en virtud de lo prescripto en el artículo 100 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, corresponde
aprobar la prórroga del Acuerdo Marco Nº 999-4-AM21 con las siguientes firmas: 1) UNIVERSIDAD NACIONAL DE
GRAL. SAN MARTÍN, 2) JULIO FRANCISCO ANTONIO AURELIO S.A., 3) MULTIMEDIOS & MARKETING S.R.L, 4)
VOICES RESEARCH AND CONSULTANCY S.A., 5) HUGO DANIEL HAIME, 6) PREVI S.R.L., 7) MFG CONSULTORES
S.A., 8) ANALÍA GRACIELA DEL FRANCO 9) TRESPUNTOZERO S.A., 10) FEDERICO FAUSTINO GONZÁLEZ, 11)
AGORA CONSULTORES S.R.L., 12) PABLO ROMA y 13) MARÍA FLORENCIA FILADORO.
Que, finalmente, el artículo citado en el considerando precedente establece que, a los efectos del ejercicio de la
facultad de prorrogar el contrato, la jurisdicción o entidad contratante deberá emitir la orden de compra antes del
vencimiento del contrato originario.
Que, en el referido caso, el vencimiento del contrato originario está determinado por la fecha de perfeccionamiento
del Acuerdo Marco, por lo que resulta posible emitir la orden de compra correspondiente a la prórroga en los
plazos previstos por la normativa, toda vez que el contrato actualmente vigente vence el 27 de agosto de 2022.
Que, en consecuencia, se cumple con todas las disposiciones previstas en la normativa aplicable a los fines de
proceder a aprobar la prórroga.
Que los servicios de asesoramiento jurídico permanente competentes han tomado intervención.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el quinto párrafo del artículo 9° del Reglamento del Régimen de Contrataciones
de la Administración Nacional, aprobado como Anexo al Decreto Nº 1030/16, sus modificatorios y complementarios.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la prórroga del Acuerdo Marco Nº 999-4-AM21 perfeccionado en el marco de la Licitación
Pública Nacional de Etapa Única Nº 999-0001-LPU21 en favor de las firmas: 1) UNIVERSIDAD NACIONAL DE
GRAL. SAN MARTÍN, 2) JULIO FRANCISCO ANTONIO AURELIO S.A., 3) MULTIMEDIOS & MARKETING S.R.L, 4)
VOICES RESEARCH AND CONSULTANCY S.A., 5) HUGO DANIEL HAIME, 6) PREVI S.R.L., 7) MFG CONSULTORES
S.A., 8) ANALÍA GRACIELA DEL FRANCO 9) TRESPUNTOZERO S.A., 10) FEDERICO FAUSTINO GONZÁLEZ, 11)
AGORA CONSULTORES S.R.L., 12) PABLO ROMA y 13) MARÍA FLORENCIA FILADORO, por un plazo de TRES (3)
meses, a partir del día siguiente inmediato a su vencimiento, según el detalle de precios consignados en el Anexo
I (IF-2021-65640208-APN-DNCBYS#JGM) al artículo 2º de la Decisión Administrativa Nº 815/21.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande la ejecución de la prórroga del mencionado Acuerdo Marco será atendido
con cargo a las partidas presupuestarias específicas correspondientes a las jurisdicciones y/o entidades que
emitan las respectivas órdenes de compra en la medida de sus propias necesidades.
ARTÍCULO 3°.- La presente medida entrará en vigencia el día 28 de agosto de 2022.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 23/08/2022 N° 65636/22 v. 23/08/2022
#F6680867F#

#I6680861I#

MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
Decisión Administrativa 828/2022
DECAD-2022-828-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 22/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-77261130-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 279 del 2 de marzo de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y
DIVERSIDAD.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 279/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la referida Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Titular de la Dirección
de Protección de Derechos de la Diversidad Sexual y de Géneros de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE
DIVERSIDAD de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD del MINISTERIO DE LAS MUJERES,
GÉNEROS Y DIVERSIDAD.
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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 LAS
MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1° de julio de 2022 y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles, a Magui (M.S.) FERNÁNDEZ VALDEZ (D.N.I. N° 34.963.601) en el cargo de Titular
de la Dirección de Protección de Derechos de la Diversidad Sexual y de Géneros de la SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS DE DIVERSIDAD de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD del MINISTERIO
DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las
disposiciones del artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 1° de julio de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 86 – MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Elizabeth Gómez Alcorta
e. 23/08/2022 N° 65630/22 v. 23/08/2022
#F6680861F#
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Resoluciones
#I6680499I#

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Resolución 131/2022
RESOL-2022-131-APN-ANMAC#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-83616612-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, 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 la Agencia, corresponde efectuar la prórroga de la
designación transitoria de la licenciada Ana Mercedes GIMENEZ (D.N.I. Nº 24.662.082) en el cargo de Directora de
Coordinación, Gestión Registral y Delegaciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y DELEGACIONES
de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, por el término de ciento ochenta (180) días hábiles
contados a partir del 24 de agosto de 2022, en las mismas condiciones y autorizaciones con que fuera designada
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
del funcionario mencionado, 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 agosto de 2022, por el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, la designación transitoria de la licenciada Ana Mercedes GIMÉNEZ (D.N.I. Nº 24.662.082) en el cargo
de Directora de Coordinación, Gestión Registral y Delegaciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO
Y DELEGACIONES de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, 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.
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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 el artículo 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. 23/08/2022 N° 65268/22 v. 23/08/2022
#F6680499F#

#I6680511I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 437/2022
RESOL-2022-437-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, la solicitud de
Permiso Individual para el Propósito “3.7.1 ESPECIALISTA EN FÍSICA DE LA RADIOTERAPIA” presentada por
el LICENCIADO Johan Andrés ROJAS ZABALA, lo actuado en el Expediente N° 08890-IN, Actuación 01/2022,
Expediente Electrónico N° 42010769/22 de la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de
la Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio. Asimismo, la referida Ley en su
Artículo 16, Inciso c) establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o
Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que el LICENCIADO Johan Andrés ROJAS ZABALA ha presentado a esta ARN la solicitud de un Permiso Individual
para el Propósito “3.7.1 ESPECIALISTA EN FÍSICA DE LA RADIOTERAPIA”.
Que conforme surge del Estado de Deuda adjuntado al Documento Electrónico N° ME-2022-62058906-APNGSRFYS#ARN, el solicitante adeuda la factura N° 0001-00061941.
Que el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 establece como obligación para los usuarios del material radiactivo el pago
anual de una tasa regulatoria.
Que el otorgamiento de un Permiso Individual a un usuario de material radiactivo que no da cumplimiento al
requisito exigido por el Artículo 26, conlleva una excepción a lo dispuesto en la normativa vigente, que esta ARN
debe fundar en razones de oportunidad, mérito y/o conveniencia en cada caso en particular.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) solicitó, mediante Nota N° 41789021/22 de la
GERENCIA GENERAL, que, con carácter de excepción, se autorice la prosecución del trámite de renovación del
Permiso Individual del FÍSICO MÉDICO Johan Andrés ROJAS ZABALA (DNI N° 95.672.193 – Legajo CNEA 20298),
a fin de continuar con la ejecución de las tareas que desarrolla en el SERVICIO DE RADIOTERAPIA del INSTITUTO
ÁNGEL H. ROFFO.
Que el solicitante se desempeña en el SERVICIO DE RADIOTERAPIA del INSTITUTO ÁNGEL H. ROFFO, por lo
que resulta de interés público el otorgamiento del permiso individual solicitado a fin de no perjudicar el correcto
funcionamiento y cumplimiento de la instalación, por lo que se motiva la continuidad del trámite, permitiendo que
el pago de la tasa regulatoria sea efectuado con posterioridad a la emisión del permiso individual.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS recomienda dar curso favorable
al trámite de solicitud de Permiso Individual, por cuanto ha verificado que el solicitante posee la formación, la
capacitación y el entrenamiento requeridos para la obtención del citado permiso.
Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR), en
su reunión N° 6/22, Listado 993, Aplicaciones Médicas, recomendó dar curso favorable al trámite mencionado.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de esta ARN han
tomado en el trámite la intervención correspondiente.
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Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en el Artículo 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 17 de agosto de 2022 (Acta N° 33),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otórguese, el Permiso Individual al LICENCIADO Johan Andrés ROJAS ZABALA de la COMISIÓN
NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA para el Propósito de uso de las radiaciones ionizantes como “ESPECIALISTA
EN FÍSICA DE LA RADIOTERAPIA”, correspondiente a la Reunión del CAAR N° 6/22, Listado 993, Aplicaciones
Médicas, en carácter de excepción a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y
SALVAGUARDIAS y notifíquese al LICENCIADO Johan Andrés ROJAS ZABALA. Dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
e. 23/08/2022 N° 65280/22 v. 23/08/2022
#F6680511F#

#I6680514I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 438/2022
RESOL-2022-438-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, la solicitud de
renovación para Permiso Individual para el Propósito “8.8.1 INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA” presentada por el
DOCTOR José Luis CRUDO, lo actuado en el Expediente N° 05009-IN, Actuación 04/2022 y en el Expediente
Electrónico N° 71924464/22 de la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de
la Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio. Asimismo, la referida Ley en su
Artículo 16, Inciso c) establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o
Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que el DOCTOR José Luis CRUDO ha presentado a esta ARN la solicitud de renovación de su Permiso Individual
para el Propósito “8.8.1 INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA”.
Que conforme surge del Estado de Deuda adjuntado al Documento Electrónico N° ME-2022-71940907APNGSRFYS# ARN, el solicitante adeuda la factura N° 0001-00062108.
Que el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 establece como obligación para los usuarios del material radiactivo el pago
anual de una tasa regulatoria.
Que el otorgamiento de un Permiso Individual a un usuario de material radiactivo que no da cumplimiento al
requisito exigido por el Artículo 26, conlleva una excepción a lo dispuesto en la normativa vigente, que esta ARN
debe fundar en razones de oportunidad, mérito y/o conveniencia en cada caso en particular.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) solicitó, mediante Nota N° 69204002/22 de la
GERENCIA GENERAL, que, con carácter de excepción, se autorice la prosecución del trámite de solicitud del
DOCTOR CRUDO, a fin de comenzar con la instalación de los equipos y dar inicio a las tareas programadas en el
marco del Convenio de Asistencia Técnica con el ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (OIEA)
Proyecto ARG 1031.
Que el solicitante se desempeña en el LABORATORIO DE NANOMEDICINA, por lo que resulta de interés público
el otorgamiento del Permiso Individual solicitado, a fin de no perjudicar el correcto funcionamiento y cumplimiento
de la instalación, por lo que se motiva la continuidad del trámite, permitiendo que el pago de la tasa regulatoria sea
efectuado con posterioridad a la emisión del permiso individual.
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Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS recomienda dar curso favorable al
trámite de solicitud de renovación del Permiso Individual, por cuanto ha verificado que el solicitante posee la
formación, la capacitación y el entrenamiento requeridos para la obtención del citado permiso.
Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR), en
su reunión N° 6/22, Listado 993, Aplicaciones Médicas, recomendó dar curso favorable al trámite mencionado.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de esta ARN han
tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en el Artículo 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 17 de agosto de 2022 (Acta N° 33),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar, el Permiso Individual al DOCTOR José Luis CRUDO de la COMISIÓN NACIONAL DE
ENERGIA ATÓMICA para el Propósito 8.8.1 “INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA” correspondiente a la Reunión del
CAAR N° 6/22, Listado 993, Aplicaciones Médicas, en carácter de excepción a lo establecido en el Artículo 26 de
la Ley N° 24.804.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS y notifíquese al DOCTOR José Luis CRUDO. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
e. 23/08/2022 N° 65283/22 v. 23/08/2022
#F6680514F#

#I6680516I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 439/2022
RESOL-2022-439-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, los expedientes
en que tramitan las solicitudes de Permisos Individuales que integran el Acta CAAR N° 6/22, Listado N° 993
Aplicaciones Médicas, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de
la Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio. Asimismo, la referida Ley en su
Artículo 16, Inciso c) establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o
Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que las personas individualizadas en el Listado, que se incluye como Anexo a la presente Resolución, presentaron
el formulario de solicitud de Permiso Individual para el Uso de Radioisótopos o Radiaciones Ionizantes.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS ha verificado que se haya dado
cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos para la tramitación de las solicitudes mencionadas,
y que los solicitantes poseen la formación, la capacitación y el entrenamiento requeridos para la obtención o
renovación de los citados permisos.
Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR), en
su Reunión N° 6/22, Listado 993, Aplicaciones Médicas, recomendó dar curso favorable a los trámites de solicitud
referidos.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de esta ARN han
tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado del presente Resolución,
conforme se establece en el Artículo 22 de la Ley N° 24.804.
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Por ello, en su reunión de fecha 17 de agosto de 2022 (Acta N° 33),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar los permisos individuales correspondientes a la Reunión del CAAR N° 6/22, Listado 993,
Aplicaciones Médicas, que se incluyen como Anexo a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS y notifíquese a los interesados. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 23/08/2022 N° 65285/22 v. 23/08/2022
#F6680516F#

#I6680524I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 440/2022
RESOL-2022-440-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
VISTO, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, los Expedientes
en que tramitan las solicitudes de Permisos Individuales que integran el Acta CAAR 6/22, Listado 992, Aplicaciones
Industriales, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de
la Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio. Asimismo, la referida Ley en su
Artículo 16, Inciso c) establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o
Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que las personas individualizadas en el Listado, que se incluye como Anexo a la presente Resolución, presentaron
el formulario de solicitud de Permiso Individual para el Uso de Radioisótopos o radiaciones Ionizantes.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS ha verificado que se haya dado
cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos para la tramitación de las solicitudes mencionadas,
y que los solicitantes poseen la formación, la capacitación y el entrenamiento requeridos para la obtención o
renovación de los citados permisos.
Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR),
en su Reunión N° 6/22, Listado 992, Aplicaciones Industriales, recomendó dar curso favorable a los trámites de
solicitud referidos.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de esta ARN han
tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en el Artículo 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 17 de agosto de 2022 (Acta N° 33),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1º.- Otorgar los permisos individuales correspondientes a la Reunión del CAAR N° 6/22, Listado 992,
Aplicaciones Industriales, que se incluyen como Anexo a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS y notifíquese a los interesados. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 23/08/2022 N° 65293/22 v. 23/08/2022
#F6680524F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 128/2022

Ciudad de Buenos Aires, 16/08/2022
VISTO, el Expediente Electrónico N° EX-2022-83721573-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 obra el tratamiento de las remuneraciones mínimas de los
trabajadores que desempeñan tareas en la actividad de RIEGO PRESURIZADO, en el ámbito de las Provincias de
CATAMARCA y LA RIOJA.
Que, analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido los representantes sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la mencionada 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.
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 de RIEGO
PRESURIZADO, en el ámbito de las Provincias de CATAMARCA y LA RIOJA, las que tendrán vigencia a partir del 1°
de agosto de 2022, del 1° de octubre de 2022 y del 1° de diciembre de 2022 hasta el 31 de julio de 2023, conforme
se detalla en los Anexos I, II y III 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°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de enero de 2023, 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 éstas.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a todos 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 5°.- 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. 23/08/2022 N° 65124/22 v. 23/08/2022
#F6679343F#

#I6679348I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 129/2022

Ciudad de Buenos Aires, 16/08/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-83721573-APN-DGD#MT, la Ley N° 26.727 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 obra el tratamiento de las remuneraciones mínimas para
el personal comprendido dentro de la categoría CONDUCTOR TRACTORISTA, MAQUINISTA DE MÁQUINAS
COSECHADORAS Y AGRÍCOLAS QUE SE DESEMPEÑEN EXCLUSIVAMENTE EN LAS TAREAS DE RECOLECCIÓN
Y COSECHA DE GRANOS Y OLEAGINOSAS, en el ámbito de TODO EL PAÍS.
Que, analizados los antecedentes respectivos, habiendo coincidido los representantes sectoriales en cuanto
a los valores de los incrementos en las remuneraciones mínimas objeto de tratamiento, 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.
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 como CONDUCTOR
TRACTORISTA, MAQUINISTA DE MÁQUINAS COSECHADORAS Y AGRÍCOLAS QUE SE DESEMPEÑEN
EXCLUSIVAMENTE EN LAS TAREAS DE RECOLECCIÓN Y COSECHA DE GRANOS Y OLEAGINOSAS, en el
ámbito de TODO EL PAÍS, con vigencia desde el 1° de agosto de 2022, del 1° de octubre de 2022 y del 1° de
diciembre de 2022 hasta el 31 de julio de 2023, en el ámbito de todo el país, conforme se consigna en los Anexos
I, II y III 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, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- La presente Resolución será también de aplicación a aquellos trabajadores que se desempeñen
en la cosecha de arroz.
ARTÍCULO 4°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de enero de 2023, 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 éstas.
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° 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 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. 23/08/2022 N° 65129/22 v. 23/08/2022
#F6679348F#

#I6679349I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 130/2022

Ciudad de Buenos Aires, 16/08/2022
VISTO el Expediente Electrónico EX-2022-83721573-APN-DGD#MT y las Resoluciones de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 215 de fecha 10 de septiembre de 2019 y N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto obra el tratamiento de las remuneraciones mínimas para el
personal que desempeña tareas comprendidas en el marco del Régimen Nacional de Trabajo Agrario anexo a la
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Ley N° 26.727 y Decreto Reglamentario N° 301/2013 dentro de la empresa ALAMBRAR de STINGL, Walter Boris
en el ámbito de las Provincias del CHUBUT y SANTA CRUZ, oportunamente determinadas por la Resolución de la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 215/2019 -CLÁUSULA QUINTA del Anexo-.
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.
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:
ARTICULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que desempeña tareas comprendidas en el
marco del Régimen Nacional de Trabajo Agrario -Ley N° 26.727 y Decreto Reglamentario N° 301/2013-, dentro de
la empresa ALAMBRAR de STINGL, Walter Boris, DNI N° 16.001.987, con domicilio en la calle Alvear N° 584 de
la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del CHUBUT, en el ámbito de las Provincias del CHUBUT y SANTA
CRUZ, oportunamente determinadas por la Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 215/2019
-CLÁUSULA QUINTA del Anexo-, con vigencia a partir del 1° de septiembre de 2022, del 1° de noviembre de 2022
y del 1° de enero de 2023 hasta el 31 de agosto de 2023, conforme se consigna en los Anexos I, II y III 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°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de febrero de 2023, 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 éstas.
ARTÍCULO 4°.- 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 5°.- 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. 23/08/2022 N° 65130/22 v. 23/08/2022
#F6679349F#

#I6679354I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 131/2022

Ciudad de Buenos Aires, 16/08/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-83721573-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 obra el tratamiento de las remuneraciones mínimas para los
trabajadores que desempeñan tareas de APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS, en el ámbito de TODO
EL PAÍS.
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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.
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 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para los trabajadores que de manera exclusiva desempeñan
tareas de APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS, en el ámbito de TODO EL PAÍS, las que tendrán
vigencia a partir del 1° de agosto de 2022, del 1° de octubre de 2022 y del 1° de diciembre de 2022 hasta el 31 de
julio de 2023 conforme se consigna en los Anexos I, II y III 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°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de enero de 2023, 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 éstas.
ARTÍCULO 4°.- 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 5°.- 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. 23/08/2022 N° 65135/22 v. 23/08/2022
#F6679354F#

#I6679356I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 132/2022

Ciudad de Buenos Aires, 16/08/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-83721573-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 obra el tratamiento de las remuneraciones mínimas para el
personal que se desempeña en la actividad OLIVÍCOLA, en el ámbito de TODO EL PAÍS.
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.
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.
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Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la actividad OLIVÍCOLA,
en el ámbito de TODO EL PAÍS, con vigencia a partir del 1° de octubre de 2022, del 1° diciembre de 2022, del 1° de
febrero de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2023, conforme se consigna en los Anexos I, II y III 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°. - Los trabajadores comprendidos en la presente Resolución que desarrollan sus tareas en las
Provincias del CHUBUT, SANTA CRUZ y TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
percibirán un adicional del VEINTE POR CIENTO (20%) según lo establecido en el artículo 19° del Anexo de la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 242 de fecha 7 de octubre de 2019.
ARTÍCULO 4°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de marzo de 2023, 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 éstas.
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, dese 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. 23/08/2022 N° 65137/22 v. 23/08/2022
#F6679356F#

#I6679358I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 133/2022

Ciudad de Buenos Aires, 16/08/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-83721573-APN-DGD#MT, la Ley N° 26.727 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 obra el tratamiento de las remuneraciones mínimas de los
trabajadores que se desempeñan exclusivamente en la actividad PORCINA EN CRIADERO, en el ámbito de TODO
EL PAÍS.
Que, analizados los antecedentes respectivos, habiendo coincidido los representantes sectoriales en cuanto
a los valores de los incrementos en las remuneraciones mínimas objeto de tratamiento, 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.
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.
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Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña exclusivamente en la
actividad PORCINA EN CRIADERO, en el ámbito de TODO EL PAÍS, con vigencia desde el 1° de agosto de 2022,
del 1° de octubre de 2022 y del 1° de diciembre de 2022 hasta el 31 de julio de 2023 conforme se consigna en los
Anexos I, II y III 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°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de enero de 2023, 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 éstas.
ARTÍCULO 4°.- 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 5°.- 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. 23/08/2022 N° 65139/22 v. 23/08/2022
#F6679358F#

#I6675520I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
Resolución 152/2022
RESOL-2022-152-APN-INAI#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 11/08/2022
VISTO, la Ley Nacional Nº 26.160, el Decreto Reglamentario Nº 1.122/07; la Resolución INAI Nº 587/07 y el Expediente
EX-2020-03017384 -APN-INAI#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Nacional establece en su Artículo 75 inciso 17 que corresponde al Congreso, entre otros
derechos, reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las
Comunidades Indígenas.
Que asimismo el Art. 18 del Código Civil y Comercial de la Nación establece: “Derechos de las comunidades
indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las
tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo
establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.”
Que el Estado Nacional en el marco de sus Políticas Publicas Indígenas cree absolutamente necesario relevar
y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la
instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional.
Que la Ley Nacional Nº 26.160 se sancionó a fin de dar principio de cumplimiento a lo establecido en la Constitución
Nacional en orden al reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente
ocupan, destacando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
Que el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por la Ley Nacional Nº 24.071,
establece en el artículo 14.2 que los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar
las tareas que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos
de propiedad y posesión.
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Que la Ley Nacional Nº 26.160 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las Tierras que
tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro
Nacional de Comunidades Indígenas - Re.Na.C.I. - u organismo provincial competente o aquellas preexistentes
por el término de cuatro años.
Que la norma citada fue oportunamente reglamentada por el Decreto Nº 1.122/2007, ordenándose al Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas realizar las tareas de relevamiento correspondiente, debiendo aprobar los
programas que fueren menester para la correcta implementación del Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral
de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas del país.
Que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en atención a lo ordenado por la Ley Nacional Nº 26.160, promovió
las acciones correspondientes con el Consejo de Participación Indígena – CPI -, los Institutos Aborígenes
Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones
Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales.
Que mediante Resolución INAI Nº 587/07, se crea el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas - Ejecución Ley Nacional Nº 26.160, con el fin de demarcar y relevar el territorio que ocupan las
Comunidades Indígenas en forma tradicional, actual y pública.
Que dicho Programa establece básicamente dos modalidades de intervención a los fines de abordar la tarea de
relevamiento, a saber: descentralizada y centralizada, siendo la primera a través de un Equipo Técnico Operativo
con asiento en la provincia.
Que en el caso de la provincia de Salta, y dado el número de Comunidades a abordar y la situación territorial de
las mismas, el INAI resolvió realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral desde la modalidad de Ejecución
Descentralizada.
Que atento a lo precedentemente mencionado, y conforme surge del Informe Técnico Final (ITF), este Instituto
Nacional ha suscripto sendos Convenios Específicos con Organismos de la provincia de Salta, los cuales forman
parte integrante del presente expediente; con el fin de conformar un Equipo Técnico Operativo (ETO) encargado
de llevar adelante el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras que tradicionalmente ocupan las
Comunidades Indígenas en la provincia de Salta.
Que como resultado del relevamiento efectuado, el ETO remitió al INAI la Carpeta Técnica correspondiente a la
“COMUNIDAD ABORIGEN KOLLA DEL SALAR DE POCITOS”, perteneciente al Pueblo Kolla.
Que del presente Expediente EX-2020-03017384-APN-INAI#MJ, caratulado: “PROGRAMA NACIONAL
RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS- LEY 26.160 Y PRÓRROGAS- COMUNIDAD
ABORIGEN KOLLA DEL SALAR DE POCITOS- PUEBLO KOLLA- LOCALIDAD SALAR DE POCITOSDEPARTAMENTO LOS ANDES- PROVINCIA DE SALTA”, surge, ACTA suscripta por la autoridad de la Comunidad
prestando el correspondiente consentimiento para ser beneficiaria del relevamiento previsto por la Ley Nacional
Nº 26.160.
Que asimismo de los instrumentos incorporados al expediente de referencia se verifica la aplicación del Cuestionario
Socio-Comunitario Indígena (CUESCI), la confección de la Narrativa y el Croquis, siendo éste último el que da
cuenta de la dinámica territorial de la misma.
Que como resultado de la normativa antedicha, se procedió a la confección de la cartografía georreferenciada con
la demarcación de los usos internos y del perímetro que da cuenta de la superficie y elementos que sustentan la
ocupación actual, tradicional y pública ejercida por la Comunidad.
Que con el objeto de manifestar la íntima relación de la “COMUNIDAD ABORIGEN KOLLA DEL SALAR DE
POCITOS” con su territorio, en cuanto a su historia, sus aspectos materiales y espirituales, como así también el
proceso de defensa a través de los distintos contextos históricos, se elaboró un Informe Histórico Antropológico.
Que mediante Dictamen Jurídico se elaboran propuestas de estrategias jurídicas y/o administrativas conforme la
situación registral en que se encuentra el territorio georreferrenciado, tendientes a la defensa y/o la regularización
dominial del mismo.
Que el Equipo Técnico Operativo, a través de un Informe Técnico Final, suscribe que da cuenta del cumplimiento
de lo dispuesto por la Ley Nacional N° 26.160.
Que como corolario de las tareas realizadas, la Unidad Técnica de Seguimiento y Monitoreo del Área de
Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas - (Re.Te.C.I.) - de la Dirección de Tierras y Registro Nacional
de Comunidades Indígenas de este Instituto Nacional evalúa, mediante Informe Técnico Final, que se ha dado
cumplimiento a lo previsto por la Ley Nacional N° 26.160, sugiriendo el dictado de la presente resolución.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ha tomado la intervención que
le compete.
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Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en la Ley de
Ministerios y las normas modificatorias y complementarias, Ley Nacional N° 23.302 y su Decreto Reglamentario
N° 155/89 y el decreto N° 45/2020.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Dése por cumplido el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral dispuesto por el Artículo 3° de la
Ley Nacional Nº 26.160, Decreto PEN N°1122/07 y la Resolución INAI N° 587/07 en la “COMUNIDAD ABORIGEN
KOLLA DEL SALAR DE POCITOS”, perteneciente al Pueblo Kolla, con asiento en la provincia de Salta, con
Personería Jurídica Resolución Nº 278/2009 del Ministerio de Gobierno de la provincia de Salta.
ARTÍCULO 2°.- Reconócese la ocupación actual, tradicional y pública de la “COMUNIDAD ABORIGEN KOLLA
DEL SALAR DE POCITOS”, perteneciente al Pueblo Kolla, con asiento en la provincia de Salta, con Personería
Jurídica Resolución Nº 278/2009 del Ministerio de Gobierno de la provincia de Salta, respecto de la superficie
georreferenciada, que figura como ANEXO I (IF-2022-72999697-APN-DTYRNCI#INAI)
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
María Magdalena Odarda
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2022 N° 63222/22 v. 23/08/2022
#F6675520F#

#I6675521I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
Resolución 153/2022
RESOL-2022-153-APN-INAI#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 11/08/2022
VISTO, la Ley Nacional Nº 26.160, el Decreto Reglamentario Nº 1.122/07; la Resolución INAI Nº 587/07 y el Expediente
EX-2022-38706085-APN-INAI#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Nacional establece en su Artículo 75 inciso 17 que corresponde al Congreso, entre otros
derechos, reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las
Comunidades Indígenas.
Que asimismo el Art. 18 del Código Civil y Comercial de la Nación establece: “Derechos de las comunidades
indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las
tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo
establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.”
Que el Estado Nacional en el marco de sus Políticas Publicas Indígenas cree absolutamente necesario relevar
y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la
instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional.
Que la Ley Nacional Nº 26.160 se sancionó a fin de dar principio de cumplimiento a lo establecido en la Constitución
Nacional en orden al reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente
ocupan, destacando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
Que el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por la Ley Nacional Nº 24.071,
establece en el artículo 14.2 que los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar
las tareas que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos
de propiedad y posesión.
Que la Ley Nacional Nº 26.160 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las Tierras que
tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro
Nacional de Comunidades Indígenas - Re.Na.C.I. - u organismo provincial competente o aquellas preexistentes
por el término de cuatro años.
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Que la norma citada fue oportunamente reglamentada por el Decreto Nº 1.122/2007, ordenándose al Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas realizar las tareas de relevamiento correspondiente, debiendo aprobar los
programas que fueren menester para la correcta implementación del Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral
de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas del país.
Que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en atención a lo ordenado por la Ley Nacional Nº 26.160, promovió
las acciones correspondientes con el Consejo de Participación Indígena – CPI -, los Institutos Aborígenes
Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones
Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales.
Que mediante Resolución INAI Nº 587/07, se crea el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas - Ejecución Ley Nacional Nº 26.160, con el fin de demarcar y relevar el territorio que ocupan las
Comunidades Indígenas en forma tradicional, actual y pública.
Que dicho Programa establece básicamente dos modalidades de intervención a los fines de abordar la tarea de
relevamiento, a saber: descentralizada y centralizada, siendo la primera a través de un Equipo Técnico Operativo
con asiento en la provincia.
Que en el caso de la provincia de Salta, y dado el número de Comunidades a abordar y la situación territorial de
las mismas, el INAI resolvió realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral desde la modalidad de Ejecución
Descentralizada.
Que atento a lo precedentemente mencionado, y conforme surge del Informe Técnico Final (ITF), este Instituto
Nacional ha suscripto sendos Convenios Específicos con Organismos de la provincia de Salta, los cuales forman
parte integrante del presente expediente; con el fin de conformar un Equipo Técnico Operativo (ETO) encargado
de llevar adelante el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras que tradicionalmente ocupan las
Comunidades Indígenas en la provincia de Salta.
Que el relevamiento en la COMUNIDAD ABORIGEN WICHI LA PAZ se inició bajo la modalidad de Ejecución
Centralizada del INAI, y posteriormente, se continuó el proceso mediante la modalidad de Ejecución Descentralizada.
Que como resultado del relevamiento efectuado, el ETO remitió al INAI la Carpeta Técnica correspondiente a la
COMUNIDAD ABORIGEN WICHI LA PAZ perteneciente al Pueblo Wichí.
Que del presente Expediente EX-2022-38706085-APN-INAI#MJ, caratulado: “PROGRAMA NACIONAL
RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS- EJECUCIÓN LEY N° 26.160 Y SUS
PRÓRROGAS- COMUNIDAD ABORIGEN WICHÍ LA PAZ- PUEBLO WICHÍ- MUNICIPIO RIVADAVIA BANDA
NORTE- DEPTARTAMENTO RIVADAVIA- PROVINCIA DE SALTA”, surge, ACTA suscripta por la autoridad de la
Comunidad prestando el correspondiente consentimiento para ser beneficiaria del relevamiento previsto por la
Ley Nacional Nº 26.160.
Que asimismo de los instrumentos incorporados al expediente de referencia se verifica la aplicación del Cuestionario
Socio-Comunitario Indígena (CUESCI), la confección de la Narrativa y el Croquis, siendo éste último el que da
cuenta de la dinámica territorial de la misma.
Que como resultado de la normativa antedicha, se procedió a la confección de la cartografía georreferenciada con
la demarcación de los usos internos y del perímetro que da cuenta de la superficie y elementos que sustentan la
ocupación actual, tradicional y pública ejercida por la Comunidad.
Que con el objeto de manifestar la íntima relación de la COMUNIDAD ABORIGEN WICHI LA PAZ con su territorio,
en cuanto a su historia, sus aspectos materiales y espirituales, como así también el proceso de defensa a través
de los distintos contextos históricos, se elaboró un Informe Histórico Antropológico.
Que mediante Dictamen Jurídico se elaboran propuestas de estrategias jurídicas y/o administrativas conforme la
situación registral en que se encuentra el territorio georreferrenciado, tendientes a la defensa y/o la regularización
dominial del mismo.
Que el Equipo Técnico Operativo, a través de un Informe Técnico Final, suscribe que da cuenta del cumplimiento
de lo dispuesto por la Ley Nacional N° 26.160.
Que como corolario de las tareas realizadas, la Unidad Técnica de Seguimiento y Monitoreo del Área de
Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas - (Re.Te.C.I.) - de la Dirección de Tierras y Registro Nacional
de Comunidades Indígenas de este Instituto Nacional evalúa, mediante Informe Técnico Final, que se ha dado
cumplimiento a lo previsto por la Ley Nacional N° 26.160, sugiriendo el dictado de la presente resolución.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ha tomado la intervención que
le compete.
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Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en la Ley de
Ministerios y las normas modificatorias y complementarias, Ley Nacional N° 23.302 y su Decreto Reglamentario
N° 155/89 y el decreto N° 45/2020.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Dése por cumplido el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral dispuesto por el Artículo 3° de la
Ley Nacional Nº 26.160, Decreto PEN N°1122/07 y la Resolución INAI N° 587/07 en la COMUNIDAD ABORIGEN
WICHI LA PAZ, perteneciente al Pueblo Wichí, con asiento en la provincia de Salta.
ARTÍCULO 2°.- Reconócese la ocupación actual, tradicional y pública de la COMUNIDAD ABORIGEN WICHI LA
PAZ, perteneciente al Pueblo Wichí, con asiento en la provincia de Salta, respecto de la superficie georreferenciada,
que figura como ANEXO I (IF-2022-73016776-APN-DTYRNCI#INAI)
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
María Magdalena Odarda
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2022 N° 63223/22 v. 23/08/2022
#F6675521F#

#I6680533I#

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 1046/2022
RESOL-2022-1046-APN-INCAA#MC

Ciudad de Buenos Aires, 22/08/2022
VISTO el EX-2022-72781458--APN-SGRRHH#INCAA del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES, la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, los Decretos N° 1536 de fecha 20 de agosto de
2002, N° 90 de fecha 20 de enero de 2020 y N° 183 de fecha 12 de abril de 2022, y las Resoluciones INCAA N.º
554 de fecha 28 de julio de 2017, N° 742-E de fecha 01 de julio de 2022 y N° 828-E de fecha 18 de julio de 2022, y;
CONSIDERANDO
Que entre las Unidades Operativas del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES se encuentra
la ESCUELA NACIONAL DE EXPERIMENTACIÓN Y REALIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA (ENERC).
Que mediante Resolución INCAA N° 554/2017 se aprobó el “REGLAMENTO DE SELECCIÓN PARA EL CARGO DE
RECTORÍA DE LA ESCUELA NACIONAL DE EXPERIMENTACIÓN Y REALIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA (ENERC)”.
Que encontrándose vacante el cargo de RECTOR/A de la ENERC, por Resolución INCAA N° 742-E/2022 se
aprobaron las Bases del llamado para el proceso de selección para este puesto y su llamado.
Que el Reglamento citado precedentemente prevé en su Artículo 6° que dicho Jurado estará conformado por
“DOS (2) integrantes del Consejo Académico de la ENERC, UN (1) profesor de reconocida trayectoria designado
a propuesta del Consejo Académico de la ENERC, TRES (3) integrantes propuestos por el Presidente del INCAA,
quienes deben tener reconocida trayectoria en artes audiovisuales, en la actividad cultural o académica o en la
gestión de políticas públicas”.
Que a efectos de llevar adelante el proceso de selección se integró el correspondiente Jurado por Resolución
INCAA N° 828-E/2022.
Que ante la renuncia del Sr. Juan Bautista STAGNARO a sus funciones como Jurado, conforme consta en IF-202286193015-APN-SGRRHH#INCAA vinculado el Expediente de referencia, y de acuerdo a NO-2022-86106839-APNINCAA#MC, resulta indispensable designar a un nuevo integrante en su reemplazo.
Que el Sr. Rodolfo HERMIDA, posee la experiencia y formación requerida para el cumplimiento de las acciones de
referencia.
Que a esos fines debe dictarse el acto administrativo pertinente.
Que la GERENCIA GENERAL, la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS y la SUBGERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS han tomado debida intervención.
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Que las atribuciones y competencias para la emisión de este acto se encuentran previstas en la Ley N° 17.741
(t.o.2001) y sus modificatorias, y en los Decretos N° 1536/2002, N° 90/2020 y N° 183/2022.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE A CARGO DE LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aceptar la renuncia del Sr. Juan Bautista STAGNARO (D.N.I. 4.513.034) a las funciones de “Jurado
para el proceso de selección para el cargo de RECTOR/A de la ENERC”, asignadas por Resolución INCAA N° 828E/2022.
ARTÍCULO 2°.- Modificar el texto del Artículo 1° de la Resolución INCAA N° 828-E/2022 el que quedará redactado
de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1°.- Aprobar la conformación del “Jurado para el proceso de selección para
el cargo de RECTOR/A de la ENERC”, cuyas bases y llamado fueron aprobados por Resolución INCAA N° 742E/2022, conforme se indica seguidamente:
-Integrantes seleccionados por el Consejo Académico de la ENERC:
-Lelia Nidia GONZÁLEZ D.N.I. 10.326.185
-Martín PAGLIONE D.N.I. 35.272.986
-Miguel PÉREZ D.N.I. 4.424.135
-Integrantes seleccionados por la máxima autoridad del INCAA:
-Verónica CURA D.N.I. 22.990.273
-Diana FREY D.N.I. 5.017.010
-Rodolfo HERMIDA D.N.I. 4.527.667”
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y oportunamente
archívese.
Nicolas Daniel Batlle
e. 23/08/2022 N° 65302/22 v. 23/08/2022
#F6680533F#

#I6680492I#

INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE
Resolución 261/2022

Posadas, Misiones, 18/08/2022
VISTO: las actuaciones “Expediente Nº 1728/2020 – Financiamiento de Tasa Ley 25.564”, y;
CONSIDERANDO:
QUE, el Art. 21 de la Ley 25.564 creó una Tasa de Inspección y Fiscalización (TIF) por kilogramo de yerba
mate elaborada en todas sus modalidades, envasada nacional e importada, compuesta o no, con destino
a ser comercializada en el territorio nacional, disponiendo que todo envase que contenga yerba mate molida,
incluidas las denominadas “yerbas compuestas”, para su expendio al público, a su salida de la planta industrial o
fraccionadora, deberá llevar adherida una estampilla oficial de control que certificará el pago de la tasa indicada.
QUE, la mencionada Ley estableció que la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
del MINISTERIO DE ECONOMÍA es la encargada de implementar el sistema de aplicación, percepción y
fiscalización de dicha tasa y del estampillado, potestades que fueron delegadas al INYM por Resolución 358/2002,
determinando que el Instituto será el responsable del seguimiento y control del pago de la Tasa de Inspección y
Fiscalización y del uso legal de la estampilla pertinente.
QUE, por Resolución 26/2020 se aprobó el “MECANISMO DE CONTROL DE PAGO DE LA TASA DE INSPECCIÓN
Y FISCALIZACIÓN ESTABLECIDA EN LA LEY 25.564, Y ENTREGA DE LAS ESTAMPILLAS OFICIALES QUE
CERTIFICAN SU PAGO” que reglamenta el pago de la Tasa y la provisión de Estampillas a los operadores
alcanzados, adoptando modificaciones tanto en los aspectos recaudatorios de la tasa de inspección y fiscalización,
como en lo concerniente al servicio de guarda, custodia y transporte de las estampillas que deban ser provistas
en consecuencia.
QUE, por Resolución 168/2020 el INYM decidió aceptar como medio de pago de la Tasa de Inspección y
Fiscalización establecida en el Art. 21 de la Ley 25.564, a los cheques de pago diferido librados por Operadores
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inscriptos en el INYM, con un plazo de pago máximo de pago de treinta (30) días, estableciendo además los
requisitos para su admisión como medio de pago.
QUE, entre los mismos, se determinó que los operadores que opten por la modalidad de pago mediante cheques
de pago diferido, deberán cumplimentar con la presentación previa de documentos necesarios para efectuar los
pagos por este nuevo medio, estableciéndose los efectos en caso de cheques de pago diferido rechazados por
el banco girado.
QUE, la modificación normativa importó adecuar el “MECANISMO DE CONTROL DE PAGO DE LA TASA DE
INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN ESTABLECIDA EN LA LEY 25.564, Y ENTREGA DE LAS ESTAMPILLAS OFICIALES
QUE CERTIFICAN SU PAGO” oportunamente aprobado por Resolución 26/2020.
QUE, asimismo, mediante Resolución 315/2020 se instrumentó el CERTIFICADO DE DEUDA a ser utilizado para el
reclamo al operador incumplidor por el tributo no pagado y accesorios.
QUE, asimismo, respecto a la nueva modalidad de pago de la TIF, originariamente se determinó su vigencia desde
el día 01 de Septiembre de 2020 y por el término de UN (1) año, el que fuera prorrogado hasta el 31/08/2022 por
Resolución 240/2021.
QUE, en reunión de Subcomisión de Fiscalización de fecha 16/08/2022 se analizó la marcha del mecanismo
de pago de la tasa mediante cheques de pago diferido, oportunidad en la que se emitió dictamen sugiriendo la
prórroga del mecanismo de pago por un plazo de 6 meses.
QUE, siendo tratado el tema en reunión de Directorio se aprueba la extensión del plazo en el marco de lo sugerido
desde la Subcomisión de Fiscalización.
QUE, asimismo se ratifican las exigencias ya establecidas en cuanto a las características que debe reunir el
cheque, el procedimiento de control administrativo de los mismos, la verificación del ingreso de los fondos a su
vencimiento, las consecuencias jurídicas a los operadores incumplidores, y el resguardo documental necesario
para un eventual reclamo si fuere necesario.
QUE, el Área Legales del INYM ha tomado intervención para el dictado del presente instrumento.
QUE, el INYM se encuentra facultado para adoptar las medidas necesarias a fin de hacer cumplir la Ley 25.564,
su Decreto Reglamentario 1240/02 y las disposiciones que en su consecuencia se dicten relacionadas con los
objetivos del INYM, según se desprende de lo dispuesto en los Art. 4 y 5 de la Ley 25.564.
POR ELLO:
EL DIRECTORIO DEL INYM
RESUELVE
ARTICULO 1º: PRORROGAR la modalidad de pago de la Tasa de Inspección y Fiscalización mediante cheques de
pago diferido autorizada por Resolución 168/2020 del INYM, en las condiciones y alcance que se establecen en
la presente Resolución.
ARTICULO 2º: ACEPTAR como medio de pago de la Tasa de Inspección y Fiscalización establecida en el Art. 21
de la Ley 25.564, desde el día 01/09/2022 y hasta el 28/02/2023, a los cheques de pago diferido, físicos o ECHEQ,
librados por Operadores inscriptos en el INYM, con un plazo de pago máximo de cuarenta y cinco (45) días
corridos.
ARTICULO 3º: ESTABLECER que para su admisión como medio de pago, dichos instrumentos deberán cumplir
con los requisitos establecidos en los artículos 2º, 4º, 5º y 7º de la Resolución 168/2020 del INYM.
ARTICULO 4º: RATIFICAR las exigencias ya establecidas en cuanto a las características que debe reunir el
cheque, el procedimiento de control administrativo de los mismos, la verificación del ingreso de los fondos a su
vencimiento, las consecuencias jurídicas a los operadores incumplidores, y el resguardo documental establecido
para un eventual reclamo si fuere necesario.
ARTICULO 5º: AUTORIZAR al Presidente del INYM a la suscripción de los documentos que fueran necesarios
para instrumentar las modificaciones pertinentes en los convenios con el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
correspondientes al servicio de cobranza con publicación de deuda.
ARTICULO 6º: AUTORIZAR al Presidente del INYM a efectuar las reasignaciones presupuestarias indispensables
para la readecuación del flujo de fondos.
ARTICULO 7º: PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de la República Argentina.
ARTICULO 8°: REGISTRESE. COMUNÍQUESE a la Entidad Bancaria. CUMPLIDO. ARCHIVESE.
Denis Alfredo Bochert - Joaquín Comas – Sixto Ricardo Maciel - Alejandro Raúl Lucero - Herminda María Gabur
– Marcelo Germán Horrisberger
e. 23/08/2022 N° 65261/22 v. 23/08/2022
#F6680492F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 186/2022
RESOL-2022-186-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-73152993--APN-DGD#MC del Registro del MINISTERIO DE CULTURA, el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, y la Resolución de la ex SECRETARÍA
DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 de fecha 18 de marzo de 2010
y sus modificatorias y la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS 134 de fecha 15 de julio de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios se homologó el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, se aprobó el “Reglamento de Selección
para el Personal del Sistema Nacional de Empleo Público”.
Que por su parte, a través de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS N° 134 de fecha 15 de julio de 2022, se dió inicio al proceso para la cobertura de
CIENTO CINCUENTA Y TRES (153) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente del MINISTERIO DE
CULTURA y se designó a los integrantes del Comité de Selección y al Coordinador Concursal, conforme con lo
establecido por el artículo 14 del Anexo I a la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modificatorias.
Que, en el marco de sus responsabilidades, los integrantes del Comité de Selección han aprobado los perfiles
y las Bases de la respectiva convocatoria, las cuales reúnen las características de claridad y precisión que
permiten identificar concretamente las tareas y acciones propias del puesto, las competencias técnicas de gestión
requeridas para su desempeño, las distintas etapas de evaluación que se administrarán durante el concurso y el
cronograma tentativo de implementación.
Que, en tal sentido, y a fin de dotar al MINISTERIO DE CULTURA de personal idóneo mediante procedimientos de
selección por mérito en base a competencias que respeten los principios de igualdad de oportunidades, publicidad
y transparencia, corresponde proceder a la aprobación de las referidas Bases.
Que, por su parte, la Coordinación Concursal tiene entre sus responsabilidades, las de impulsar el proceso de
selección para concluirlo dentro de los plazos previstos y coordinar las acciones necesarias para la consecución
de la Evaluación General y la Evaluación del Perfil Psicológico, en caso de corresponder.
Que los procedimientos de selección de personal están caracterizados por su complejidad, debido a las normas
que lo regulan y la intervención de un gran número de personas en un cuerpo interdisciplinario, que deben generar
y organizar un caudal de datos muy importantes en intervalos de tiempo breves.
Que en el Anexo I IF-2022-62900361-APN-SSEP#JGM del artículo 1° de la Resolución de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO N°134 de fecha 15 de julio de 2022, se advirtió un error material involuntario, según lo
describe el informe IF-2022-78219261-APN-DGYDCP#JGM, con lo cual para la codificación 2022-028868-CULTURG-SI-X-D, con denominación del puesto “TÉCNICO DE ESCENOTECNIA Y SERVICIOS AUXILIARES CON
ORIENTACIÓN EN ASISTENCIA MUSICAL” Nivel D corresponde, para dicha codificación, el puesto de “TÉCNICO
DE ESCENOTECNIA Y SERVICIOS AUXILIARES CON ORIENTACIÓN EN ARCHIVO MUSICAL” Nivel D.
Que mediante IF-2022-82034727-APN-DPSP#JGM la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL
dependiente de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de
la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, hizo saber que en estas actuaciones se aprobarán las bases
del concurso y el llamado a convocatoria para la cobertura de CIENTO CUARENTA Y DOS (142) cargos, mientras
que los ONCE (11) cargos con reserva de puesto serán tramitados por un nuevo expediente.
Que, por lo tanto, corresponde efectuar el llamado a Concurso mediante convocatoria interna de CIENTO
CUARENTA Y DOS (142) cargos vacantes y financiados que se integrarán dentro de la planta permanente del
MINISTERIO DE CULTURA, aprobar las Bases respectivas, conforme con lo establecido en el artículo 28 del
referido Reglamento de Selección para el personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).y
modificar el Anexo I de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO N°134/22.
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Que conforme el artículo 2º del Anexo I a la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modificatorias, se estableció que los procesos de
selección serán organizados, convocados y coordinados por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO ha tomado la intervención de su competencia.
Que mediante IF-2022-85655843-APN-DDANYEP#JGM la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES DE ASUNTOS
NORMATIVOS Y EMPLEO PÚBLICO de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la
SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de
2019 y sus modificatorios y el artículo 28 del Anexo I Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modificatorias.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el Anexo I IF-2022-62900361-APN-SSEP#JGM de la Resolución de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 134 de fecha 15 de julio
de 2022, por el siguiente IF-2022-82015921-APN-DPSP#JGM que, como Anexo I, forma parte integrante de la
presente resolución, de conformidad a lo expresados en los considerandos.
ARTÍCULO 2°.-Apruébanse las Bases del Concurso dictadas por el Comité de Selección N° 1 designado para
la cobertura de CIENTO CUARENTA Y DOS (142) cargos vacantes y financiados de la planta permanente del
MINISTERIO DE CULTURA de acuerdo al detalle obrante en los Anexos II IF-2022-81916008-APNDPSP#JGM y III
IF-2022-81918561-APN-DPSP#JGM, que forman parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Llámese a concurso mediante convocatoria interna para la cobertura de CIENTO CUARENTA Y DOS
(142) cargos a incorporarse dentro de la planta permanente del MINISTERIO DE CULTURA, conforme el Régimen
de Selección establecido por el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y
sus modificatorios, aprobado por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 4º.- Fíjase como período de inscripción electrónica de los respectivos procesos de selección, el
comprendido a partir del día 12 de septiembre de 2022, a partir de las 10:00 horas, y hasta el 21 de septiembre de
2022, hasta las 16:00 horas del último día citado. La inscripción electrónica se efectuará a través del portal web en
la dirección http://www.argentina.gob.ar/concursar.
ARTÍCULO 5º.- Fíjase como sede de asesoramiento y comunicación de información adicional, la correspondiente
a la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL ubicada en la calle Avenida Roque Sáenz Peña
N° 511 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes en el horario comprendido entre 10:00
y 17:00 horas, y/o por correo electrónico a la siguiente dirección: concurso@jefatura.gob.ar.
ARTÍCULO 6°.- Fíjase como cronograma tentativo para el desarrollo del presente proceso de selección el detallado
en las bases que forman parte de la presente medida, el que podrá ser modificado por la Coordinación Concursal,
con excepción de las fechas que establezcan el período de inscripción conforme las atribuciones conferidas por
el artículo 22 del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2022 N° 65469/22 v. 23/08/2022
#F6680700F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 189/2022
RESOL-2022-189-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-88742030-APN-DRRHH#AND del Registro de la AGENCIA NACIONAL DE
DISCAPACIDAD, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y la Resolución de
la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 de fecha 18
de marzo de 2010 y sus modificatorias y la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICOde
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 144 de fecha 22 de julio de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, se homologó el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, se aprobó el “Reglamento de Selección
para el Personal del Sistema Nacional de Empleo Público”.
Que por su parte, a través de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS N° 144 de fecha 22 de julio de 2022, se dio inicio al proceso para la cobertura de
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO (264) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente de la AGENCIA
NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado en la órbita de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y se
designó a los integrantes del Comité de Selección y al Coordinador Concursal, conforme con lo establecido por
el artículo 14 del Anexo I a la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modificatorias.
Que en el marco de sus responsabilidades, los integrantes del Comité de Selección han aprobado los perfiles
y las Bases de la respectiva convocatoria, las cuales reúnen las características de claridad y precisión que
permiten identificar concretamente las tareas y acciones propias del puesto, las competencias técnicas de gestión
requeridas para su desempeño, las distintas etapas de evaluación que se administrarán durante el concurso y el
cronograma tentativo de implementación.
Que en tal sentido, y a fin de dotar a la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD de personal idóneo mediante
procedimientos de selección por mérito en base a competencias que respeten los principios de igualdad de
oportunidades, publicidad y transparencia, corresponde proceder a la aprobación de las referidas Bases.
Que por su parte, la Coordinación Concursal tiene entre sus responsabilidades, las de impulsar el proceso de
selección para concluirlo dentro de los plazos previstos y coordinar las acciones necesarias para la consecución
de la Evaluación General y la Evaluación del Perfil Psicológico, en caso de corresponder.
Que mediante IF-2022-83674165-APN-DPSP#JGM la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL
dependiente de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de
la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEAFTURA DE GABINETE DE MINISTROS informa
que por medio de estas actuaciones se aprobarán las bases del concurso y el llamado a convocatoria para la
cobertura de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (242) cargos y mediante la tramitación de un nuevo expediente las
correspondientes a VEINTIDOS (22) cargos con reserva de puesto.
Que, por lo tanto, corresponde efectuar el llamado a Concurso mediante convocatoria interna de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS (242) cargos vacantes y financiados que se integrarán dentro de la planta permanente de la
AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD y aprobar las Bases respectivas, conforme con lo establecido en el
artículo 28 del referido Reglamento de Selección para el personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.
Que conforme el artículo 2º del Anexo I a la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modificatorias, se estableció que los procesos de
selección serán organizados, convocados y coordinados por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO ha tomado la intervención de su competencia.
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Que mediante IF-2022-86211393-APN-DDANYEP#JGM la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES DE ASUNTOS
NORMATIVOS y EMPLEO PÚBLICO de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, dependiente de la
SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre
de 2019 y sus modificatorios y el artículo 28 del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modificatorias.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébanse las Bases del Concurso dictadas por el Comité de Selección N° 1 designado para la
cobertura de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (242) cargos vacantes y financiados de la planta permanente de
la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD organismo descentralizado en la órbita de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN de acuerdo al detalle obrante en los Anexos I IF-2022-82652098-APNDPSP#JGM, II IF-2022-82652060APN-DPSP#JGM, III IF-2022-83765200-APN-DPSP#JGM, IV IF-2022-82651966-APN-DPSP#JGM y V IF-202282651915-APN-DPSP#JGM que forman parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Llámese a concurso mediante convocatoria interna para la cobertura de DOSCIENTOS CUARENTA
Y DOS (242) cargos a incorporarse dentro de la planta permanente de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD,
conforme el Régimen de Selección establecido por el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha
3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, aprobado por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 3º.- Fíjase como período de inscripción electrónica de los respectivos procesos de selección, el
comprendido a partir del día 5 de septiembre de 2022, a partir de las 10:00 horas y hasta el 14 de septiembre de
2022, hasta las 16:00 horas del último día citado. La inscripción electrónica se efectuará a través del portal web en
la dirección http://www.argentina.gob.ar/concursar.
ARTÍCULO 4º.- Fíjase como sede de asesoramiento y comunicación de información adicional, la correspondiente
a la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL ubicada en la calle Avenida Roque Sáenz Peña
N° 511 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes en el horario comprendido entre las
10:00 horas y las 17:00 horas, y/o por correo electrónico a la siguiente dirección: concurso@jefatura.gob.ar.
ARTÍCULO 5°.- Fíjase como cronograma tentativo para el desarrollo del presente proceso de selección el detallado
en las bases que forman parte de la presente medida, el que podrá ser modificado por la Coordinación Concursal,
con excepción de las fechas que establezcan el período de inscripción conforme las atribuciones conferidas por
el artículo 22 del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2022 N° 65472/22 v. 23/08/2022
#F6680703F#

#I6680534I#

MINISTERIO DE CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO CULTURAL
Resolución 30/2022
RESOL-2022-30-APN-SDC#MC
Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-105263576- -APN-DGD#MC, el CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
INSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN Y EL MINISTERIO DE SALUD DE LA
NACIÓN Nº CONVE-2021-08041161-APN-MC de fecha 28 de enero de 2021, el CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN Y EL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Nº CONVE-2022-
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30857442-APN-DGD#MC de fecha 31 de marzo de 2022, la Resolución Nº 24 de fecha 29 de julio de 2022 de la
SECRETARÍA DE DESARROLLO CULTURAL, y
CONSIDERANDO:
Que a través del CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL celebrado entre MINISTERIO DE
CULTURA DE LA NACIÓN y el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN Nº CONVE-2021-08041161-APN-MC,
tiene por objeto establecer una relación de cooperación recíproca y equitativa que facilite, estimule y potencie la
construcción de una cultura comunitaria de la salud, buscando facilitar la inserción y/o relación entre las actividades
artísticas y las del ámbito sanitario, para enriquecer las herramientas en las acciones destinadas a la prevención y
promoción de la salud, los procesos terapéuticos y de rehabilitación.
Que mediante el CONVENIO DE COLABORACIÓN suscripto entre el MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN
y el CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Nº CONVE-2022-30857442-APN-DGD#MC, se puso en marcha el
CONCURSO NACIONAL DE MURALISMO “RAMÓN CARRILLO”, que convoca a creadoras/es y artistas visuales
de todas las Provincias y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, mayores de DIECIOCHO (18) años,
que sean ciudadanos/as/es nativos/as/es, naturalizados/as/es o residentes permanentes, para la presentación
(individual o colectiva) de proyectos para la realización de VEINTICUATRO (24) murales, UNO (1) por cada Provincia
de nuestro país más la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en homenaje a las y los trabajadores de la salud,
cuyo Reglamento de Bases y Condiciones figura en el ANEXO I (IF-2022-13081499-APN-DCCFC#MC) que forma
parte integrante del citado Convenio.
Que la SECRETARÍA DE DESARROLLO CULTURAL fue designada como la autoridad de aplicación e interpretación
del Reglamento de Bases y Condiciones, encontrándose facultada para el dictado de las normas de carácter
operativo y/o interpretativo que resulten necesarias para su implementación.
Que por la Resolución S.D.C. Nº 24/22 (RESOL-2022-24-APN-SDC#MC) se designó la nómina de Jurados para
realizar la evaluación y selección de proyectos pertinentes, conforme el detalle del ANEXO I (IF-2022-13081499APN-DCCFC#MC) que forma parte integrante de la citada medida.
Que, con fecha 29 de julio del corriente año, se reunió el Jurado de la convocatoria integrado en los términos
del Reglamento de Bases y Condiciones ANEXO I (IF-2022-13081499-APN-DCCFC#MC) del CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN Y EL CONSEJO FEDERAL DE CULTURA
Nº CONVE-2022-30857442-APN-DGD#MC, y realizó la selección de los proyectos correspondiente al CONCURSO
NACIONAL DE MURALISMO “RAMÓN CARRILLO”, según detalle incorporado en el Acta de Evaluación que como
ANEXO I (IF-2022-79969775-APN-DCCFC#MC) forma parte integrante de la presente medida.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones y facultades otorgadas por el Decreto
Nº 50/19 y su modificatorio.
Por ello,
LA SECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la nómina de los proyectos correspondiente al CONCURSO NACIONAL DE MURALISMO
“RAMÓN CARRILLO”, de acuerdo con el detalle consignado en el Acta de Evaluación suscripta por el Jurado que,
como ANEXO I (IF-2022-79969775-APN-DCCFC#MC), forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido,
archívese.
Maria Lucrecia Cardoso
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2022 N° 65303/22 v. 23/08/2022
#F6680534F#
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MINISTERIO DE CULTURA

SECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL
Resolución 68/2022
RESOL-2022-68-APN-SGC#MC
Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-08419776- -APN-DGD#MC, el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019,
las Resoluciones Nº 150 de fecha 17 de febrero de 2022 y Nº 1014 de fecha 29 de junio de 2022 del MINISTERIO
DE CULTURA, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución M.C. Nº 1014/22 (RESOL-2022-1014-APN-MC) se aprobó 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
ANEXO I (IF-2022-64005987-APN-SGC#MC) y ANEXO II (IF-2022-64006056-APN-SGC#MC).
Que la inscripción a las Convocatorias de referencia comenzó el día 11 de julio de 2022, primer día hábil posterior
inmediato a su publicación en el Boletín Oficial, extendiéndose hasta el día 10 de agosto de 2022.
Que la Resolución M.C. Nº 150/22 (RESOL-2022-150-APN-MC) establece que la SECRETARÍA DE GESTIÓN
CULTURAL es la autoridad de aplicación e interpretación del Programa, de conformidad con el reglamento técnico
de bases y condiciones, 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 virtud del interés suscitado y el volumen de inscripciones recibidas, resulta oportuno ejercer la mencionada
facultad, extendiendo el cierre de la inscripción a las Convocatorias del Programa “CULTURAS GAUCHAS”, hasta
el día 10 de octubre de 2022.
Que, en ese marco, debido a la calendarización de los proyectos postulados hasta el momento, y con el objeto
de garantizar que el apoyo sea otorgado en tiempo y forma para su concreción, resulta necesario efectuar una
primera reunión del jurado de ambas convocatorias, integrado en los términos de los reglamentos oportunamente
aprobados por la Resolución M.C. Nº 1014/22 (RESOL-2022-1014-APN-MC), con el objeto de evaluar las referidas
presentaciones y efectuar una primera selección, sin perjuicio de continuar la inscripción hasta la fecha señalada
en el considerando precedente.
Que una vez finalizada la inscripción ahora prorrogada, el Jurado volverá a reunirse a los efectos de evaluar el resto
de las propuestas presentadas.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta de conformidad con las disposiciones del Decreto Nº 50/19 y su modificatorio y
las facultades otorgadas por la Resolución M.C. Nº 150/22.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN CULTURAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por prorrogado el plazo de inscripción a la Primera Convocatoria Nacional “FOMENTO A
FIESTAS Y CELEBRACIONES TRADICIONALISTAS y CRIOLLISTAS” y a la Primera Convocatoria Nacional
“FORMALIZACIÓN DE AGRUPACIONES TRADICIONALISTAS Y CRIOLLISTAS” en el marco del Programa
“CULTURAS GAUCHAS” hasta el día 10 de octubre de 2022.
ARTÍCULO 2º.- Convocar al Jurado integrado en los términos del apartado 4) de los reglamentos aprobados por
la Resolución M.C. Nº 1014/22 (RESOL-2022-1014-APN-MC), a los efectos de evaluar las propuestas presentadas
hasta el día 20 de agosto de 2022, originalmente previsto para el cierre de la Convocatoria, efectuando la primera
selección de proyectos ganadores, y sin perjuicio de la prórroga establecida en el artículo precedente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido,
archívese.
Federico Prieto
e. 23/08/2022 N° 65156/22 v. 23/08/2022
#F6679374F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 1321/2022
RESOL-2022-1321-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
VISTO el Expediente EX-2022-81018303- -APN-DRJ#MDS, la Resolución N° 504 del 29 de marzo de 2005, la
Resolución MDS Nº 40 de fecha 1° de enero de 2007, la Resolución ex SCyMI Nº 4.510 de fecha 4 de agosto de
2009, la Resolución ex SCyMI Nº 5.326 de fecha 13 de septiembre de 2009, la Resolución MDS N° 269 del 4 de
abril de 2018, la Disposición SSAJI N° 4 del 10 de abril de 2018 y la Resolución MSYDS N° 499 del 6 de junio de
2019; y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a las competencias establecidas por la Ley de Ministerios (t. o. Decreto N° 438 del 12 de marzo de
1992) y sus normas modificatorias y complementarias a este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL le compete,
entre otras, las de asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en todo lo inherente
a la política social orientada a la asistencia, promoción, cuidados e inclusión social y el desarrollo humano, la
seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores
más vulnerables, en particular para las personas con discapacidad, las niñas, los niños y adolescentes, las mujeres
y los adultos mayores, la protección de las familias y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, así
como en lo relativo al acceso a la vivienda y el hábitat dignos y a la integración socio urbana, y al cumplimiento
de los compromisos asumidos en relación con los tratados internacionales y los convenios multinacionales, en
materia de su competencia.
Que conforme las competencias específicas, le corresponde al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL entender
en la promoción y cooperación de las instituciones de bien público destinadas a la asistencia de la población, como
así también en el registro y fiscalización de aquellas y de los organismos no gubernamentales, organizaciones
comunitarias y de base, y en la coordinación de las acciones que permitan su adecuada y sistemática integración
en las políticas y programas sociales.
Que, en virtud de las competencias precedentemente mencionadas, por Resolución N° 504 del 29 de marzo
de 2005, se creó el ex REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES ADMINISTRADORAS o EJECUTORAS, en el
ámbito de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
estableciéndose las pautas para su organización.
Que, posteriormente, mediante Resolución MDS Nº 40 de fecha 1° de enero de 2007 se creó el REGISTRO ÚNICO
DE ORGANIZACIONES ADMINISTRADORAS a cargo de la entonces Dirección de Acreditación de Organizaciones
Administradoras.
Que, en dicho contexto, por Resolución ex SCyMI Nº 4.510 de fecha 4 de agosto de 2009 se aprobó el PROGRAMA
DE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES ADMINISTRADORAS.
Que por Resolución ex SCyMI Nº 5.326 de fecha 13 de septiembre de 2009 se aprobó el Reglamento Operativo
del REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES ADMINISTRADORAS.
Que por el Decreto Nº 174 de fecha 2 de marzo de 2018, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la
Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría creándose bajo la órbita de la ex SECRETARÍA
DE COORDINACIÓN a la entonces SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN JURÍDICO INSTITUCIONAL, a la cual se
le asignó. entre otras, la competencia de supervisar y entender en los asuntos legales y administrativos relativos
a los registros de la jurisdicción.
Que, a su vez, por la Decisión Administrativa Nº 298 de fecha 9 de marzo de 2018 se aprobó la Estructura
Organizativa de Segundo Nivel Operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL conformándose la
DIRECCIÓN DE REGISTROS JURISDICCIONALES dependiente de la ex SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN
JURÍDICO INSTITUCIONAL.
Que, en ese orden de cosas, mediante Resolución MDS N° 269 del 4 de abril de 2018 se modificó la Resolución
MDS Nº 40/2007 a efectos de generar un marco que regule el procedimiento de inscripción del REGISTRO ÚNICO
DE ORGANIZACIONES ADMINISTRADORAS.
Que, posteriormente, por Disposición N° 4 del 10 de abril de 2018 de la ex SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN
JURÍDICO INSTITUCIONAL fue aprobado el Formulario de acreditación y las personas autorizadas a completarlo
y suscribirlo.
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Que, en la actualidad, el Decreto Nº 174/2018 fue derogado por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019
y sus modificatorias y complementarias, suprimiendo la ex SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN JURÍDICA
INSTITUCIONAL y, mediante la Decisión Administrativa N° 723 del 5 de mayo de 2020 se derogó la Decisión
Administrativa Nº 298/18 quedando la DIRECCIÓN DE REGISTROS JURISDICCIONALES bajo la órbita de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
Que, así las cosas, conforme Decisión Administrativa N° 723/2020, la DIRECCIÓN DE REGISTROS
JURISDICCIONALES dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA tiene la responsabilidad
primaria de gestionar los aspectos administrativos relativos a los Registros Jurisdiccionales de este Ministerio;
supervisar el funcionamiento, mantenimiento y actualización de los registros de la Jurisdicción; y gestionar el
Registro Único de Organizaciones Administradoras, articulando su información con los restantes registros de la
Jurisdicción.
Que, en virtud del reordenamiento mencionado, es menester redefinir los criterios a través de los cuales se
implementan las acciones del REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES ADMINISTRADORAS, promoviendo la
simplificación de trámites administrativos que permitan una vasta e inmediata respuesta a las demandas de los
distintos programas del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y su correspondiente actualización.
Que el referido REGISTRO y su reordenamiento permitirá centralizar la información de las organizaciones que
participan o desean participar de las acciones impulsadas por este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
pudiendo contar con información actualizada e interconectada de los subsidios o prestaciones que tramiten en la
órbita de las distintas secretarías de este Ministerio.
Que en ese marco resulta necesario aprobar un nuevo MARCO REGULATORIO Y PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE INSCRIPCIÓN del REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES ADMINISTRADORAS.
Que, en ese orden, corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 504 del 29 de marzo de 2005, la Resolución
MDS Nº 40 de fecha 1° de enero de 2007, la Resolución ex SCyMI Nº 4.510 de fecha 4 de agosto de 2009, la
Resolución ex SCyMI Nº 5.326 de fecha 13 de septiembre de 2009, la Resolución MDS N° 269 del 4 de abril
de 2018 y la Disposición N° 4 del 10 de abril de 2018 de la ex SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN JURÍDICO
INSTITUCIONAL.
Que se promueve el sistema del REGISTRO LEGAJO MULTIPROPÓSITO (RLM) con el objeto de adecuar el
procedimiento administrativo con las herramientas informáticas vigentes en cumplimiento del Decreto N 1306/16.
Que, asimismo, corresponde facultar a la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA a dictar todos los actos
administrativos que resulten necesarios para la implementación del REGISTRO DE INSTITUCIONES DE BIEN
PÚBLICO RECEPTORAS DE ALIMENTOS creado por Resolución MSYDS N° 499 del 6 de junio de 2019.
Que, la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ha intervenido y propicia el dictado de la presente medida.
Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA ha tomado la intervención de su competencia en el marco del Artículo
101° del Decreto N° 1344/2007 y sus modificatorios, reglamentario de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera
y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le es competente.
Que el presente acto se dicta en virtud de las facultades conferidas en la Ley de Ministerios (t. o. Decreto N° 438
del 12 de marzo de 1992), sus modificatorias y complementarias, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y
sus normas modificatorias y complementarias y el Decreto N° 503 de fecha 10 de agosto de 2021.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Créase el REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES ADMINISTRADORAS en el ámbito de la
DIRECCIÓN DE REGISTROS JURISDICCIONALES dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ARTICULO 2°.- Establécese que la finalidad del REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES ADMINISTRADORAS
será la de registrar al conjunto de Organizaciones Gubernamentales y Organizaciones no Gubernamentales
susceptibles de participar en alguna de las políticas sociales que lleva adelante el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL.
ARTICULO 3°.- Apruébase el MARCO REGULATORIO, OBJETIVO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
INSCRIPCIÓN del REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES ADMINISTRADORAS que como ANEXO IF-202282665317-APN-DRJ#MDS, forma parte integrante de la presente.
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ARTICULO 4°.- Apruébanse el Formulario de Acreditación (IF-2022-82179463-APN-DRJ#MDS) y las personas
autorizadas a completarlo y suscribirlo (IF-2022-81190249-APN-DRJ#MDS) que como ANEXO II y ANEXO III
forman parte de la presente medida.
ARTÍCULO 5°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 504 del 29 de marzo de 2005, la Resolución MDS Nº 40 de fecha
1° de enero de 2007, la Resolución ex SCyMI Nº 4.510 de fecha 4 de agosto de 2009, la Resolución ex SCyMI
Nº 5.326 de fecha 13 de septiembre de 2009, la Resolución MDS N° 269 del 4 de abril de 2018 y la Disposición
SSAJI N° 4 del 10 de abril de 2018.
ARTICULO 6º.- Facúltese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA a dictar todos los actos administrativos
que resulten necesarios para la implementación del REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES ADMINISTRADORAS.
ARTICULO 7º.- Facúltese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA a dictar todos los actos administrativos
que resulten necesarios para la implementación del REGISTRO DE INSTITUCIONES DE BIEN PÚBLICO
RECEPTORAS DE ALIMENTOS creado por Resolución MSYDS N° 499 del 6 de junio de 2019.
ARTÍCULO 8°.- Instrúyese a los titulares de las SECRETARÍAS de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
a remitir a la DIRECCIÓN DE REGISTROS JURISDICCIONALES, en un plazo de 10 (DIEZ) días hábiles desde
la publicación de la presente, un listado de las Organizaciones indicadas en el ARTÍCULO 2° de la presente
Resolución que se encuentran trabajando bajo la órbita de sus respectivas competencias, a fin de proceder a su
inscripción.
ARTÍCULO 9º.- Instrúyese a la DIRECCIÓN DE REGISTROS JURISDICCIONALES a llevar adelante, en el
plazo máximo de 60 (SESENTA) días, desde la publicación de la presente, la actualización documental de las
Organizaciones referidas en el ARTÍCULO 2 de la presente Resolución.
ARTÍCULO 10°.- Instrúyese a la DIRECCIÓN DE SERVICIOS DIGITALES, INFORMÁTICOS Y DE
TELECOMUNICACIONES a instrumentar, un sistema de gestión que permita a la DIRECCIÓN DE REGISTROS
JURISDICCIONALES mejorar los procesos digitales tendientes a registrar, actualizar la documentación y acreditar
la existencia y funcionamiento de las organizaciones con el fin de brindar celeridad y transparencia en la gestión
operativa del REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES ADMINISTRADORAS.
ARTÍCULO 11°.- Establécese que todo acto administrativo que declare la caducidad de subsidios otorgados por
este Ministerio, o bien, que declaren dejar sin efecto las respectivas caducidades, deberán ser comunicados a la
DIRECCIÓN DE REGISTROS JURISDICCIONALES.
ARTÍCULO 12°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 13°.- Comuníquese la presente a la DIRECCIÓN DE SERVICIOS DIGITALES, INFORMÁTICOS Y DE
TELECOMUNICACIONES, a todas las SECRETARÍAS de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, publíquese,
dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y oportunamente archívese.
Juan Zabaleta
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2022 N° 65330/22 v. 23/08/2022
#F6680561F#

#I6679303I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 2320/2022
RESOL-2022-2320-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el expediente N° EX-2022-75563871-APN-DRRHH#ME, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de diciembre
de 2008 y modificatorios y complementarios, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Decisión
Administrativa Nº 1449 del 10 de agosto de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 50/19 aprobó el Organigrama de Aplicación y los Objetivos de la Administración Nacional
centralizada hasta nivel de Subsecretaría, incluyendo los correspondientes al MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1449/20 y su modificatoria, se aprobó la estructura organizativa de primer y
segundo nivel operativo del MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
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Que mediante el artículo 7º de la citada norma se facultó al/a la titular del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, previa
intervención de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL dependiente de la SECRETARÍA DE
GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a modificar la estructura organizativa de segundo
nivel operativo, sin que ello implique incremento de las unidades organizativas que la componen ni de las
correspondientes partidas presupuestarias.
Que por necesidades de optimización de la gestión resulta necesario realizar modificaciones en la estructura
organizativa de segundo nivel operativo de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, e incorporar y derogar cargos pertenecientes a la citada Jurisdicción en el Nomenclador de
Funciones Ejecutivas del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y
complementarios.
Que la medida propuesta no implica erogación presupuestaria alguna para el ESTADO NACIONAL.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL,
dependiente de la SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7º de la Decisión
Administrativa Nº 1449/20.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el Anexo IIIb del artículo 2º de la Decisión Administrativa Nº 1449 del 10 de agosto de
2020 y su modificatoria por el que, con igual denominación, obra en la Planilla Anexa al presente artículo (IF-202283815868-APN-DRRHH#ME) que forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.-Incorpóranse al Anexo IV del artículo 2º de la Decisión Administrativa Nº 1449 del 10 de agosto de
2020 y su modificatoria, las Acciones de la Coordinación de Planificación, Monitoreo y Evaluación, dependiente de
la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES de la SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMNISTRATIVA de este MINISTERIO DE EDUCACIÓN, de conformidad con el detalle obrante
en la Planilla Anexa al presente artículo (IF-2022- 83815979-APN-DRRHH#ME) que forma parte integrante de la
presente resolución.
ARTÍCULO 3º.- Suprímense del Anexo IV del artículo 2º de la Decisión Administrativa Nº 1449 del 10 de agosto de
2020 y su modificatoria, las Acciones de la Coordinación de Programas de Infraestructura y Articulación Federal
de la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMNISTRATIVA de
este MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 4º.- Incorpóranse y deróganse en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del CONVENIO COLECTIVO
DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, los cargos pertenecientes al MINISTERIO DE
EDUCACIÓN según el detalle obrante en la Planilla Anexa al presente artículo (IF-2022-83816090-APN-DRRHH#ME)
que forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 5º.- La presente medida no implica erogación adicional a los créditos asignados a la JURISDICCIÓN
70 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 6º.-Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jaime Perczyk
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2022 N° 65084/22 v. 23/08/2022
#F6679303F#
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 2321/2022
RESOL-2022-2321-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO la Ley de Ministerios Nº 22.520 (t.o. 1992) sus modificatorias, la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, la
Ley de Educación Superior Nº 24.521, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 84 de fecha 23 de enero de 2014 y
N° 90 de fecha 30 de enero de 2018, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, la Decisión Administrativa
Nº 1449 de fecha 10 de agosto de 2020, las Resoluciones de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS
Nros. 61 de fecha 28 de mayo de 2021, 74 de fecha 30 de junio de 2021, 115 de fecha 11 de agosto de 2021, 241
de fecha 9 de diciembre de 2021, 411 de fecha 8 de febrero de 2022, el Expediente N° EX-2022-41228478- -APNSCEYAP#ME, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, en sus artículos segundo y tercero, sostiene que la educación
es un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado, que a la vez la define como una
prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía
y la identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y
libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico y social de la Nación.
Que en su artículo 4° reafirma que “El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad
para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este
derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias”.
Que la Ley de Educación Superior N° 24.521 en su artículo segundo inciso a) sostiene la obligación del Estado en
tanto garante de “la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el
egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo requieran”.
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 84 del 23 de enero de 2014 y sus modificatorios Decreto N° 90/2018
y Decreto N° 857/2021 se creó el “PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES ARGENTINOS” (PROGRESAR)
con el fin de generar nuevas oportunidades de inclusión social a personas en situación de vulnerabilidad, a través
de acciones integradas que permitan su capacitación e inserción laboral.
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 90 del 30 de enero de 2018, transfirió el “PROGRAMA DE RESPALDO
A ESTUDIANTES ARGENTINOS (PROGRESAR)” al MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN, como Autoridad
de Aplicación y comprometiendo a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL a brindar la
colaboración necesaria a los efectos de la correcta implementación del PROGRAMA.
Que el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, aprobó el nuevo Organigrama de Aplicación de la
Administración Pública Nacional creando la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y ACCIONES
PRIORITARIAS y bajo su órbita a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL,
cuyas acciones a desarrollar son, entre otras, implementar y gestionar programas de apoyo financiero y técnico
que contribuyan con la democratización de la educación y la promoción de la justicia educativa; desarrollar
programas intersectoriales y acciones especiales que, mediante la participación de organizaciones de la sociedad
civil, plataformas ciudadanas, sindicatos, empresas, movimientos y colectivos sociales contribuyan a promover
el derecho a la educación y la justicia educativa, conjuntamente con las áreas competentes de la Jurisdicción
y desarrollar acciones de apoyo financiero, técnico e institucional que promuevan el acceso, la permanencia y
la finalización de la escolaridad en todos los niveles del sistema, en acuerdo y en coordinación con las áreas
competentes de la Jurisdicción.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 1449 de fecha 10 de agosto de 2020, se aprobó la estructura
organizativa de segundo nivel del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, estableciendo el funcionamiento de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, bajo la dependencia de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
Que asimismo el artículo 2° inciso b) de la Ley de Educación Superior N° 24.521 establece que la responsabilidad
principal e indelegable del Estado Nacional, las Provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES sobre
la educación superior, implica proveer equitativamente en la educación superior de gestión estatal, becas,
condiciones adecuadas de infraestructura y recursos tecnológicos apropiados para todas aquellas personas que
sufran carencias económicas verificables.
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Que el MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACIÓN, a través de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS,
formula y lleva adelante las políticas universitarias nacionales para lograr una educación superior de excelencia,
articulada y comprometida con la justicia social y los desafíos del desarrollo económico productivo local, regional
y nacional.
Que, en dicho marco, se creó el PROGRAMA DE BECAS ESTRATEGICAS MANUEL BELGRANO con el objetivo de
proporcionar un incentivo económico en forma de beca de estudio para que jóvenes provenientes de hogares de
bajos ingresos realicen una carrera universitaria o una tecnicatura en una disciplina considerada estratégica para
el desarrollo económico y productivo del país.
Que tanto el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROG.R.ES.AR) como el Programa de Becas
Estratégicas Manuel Belgrano son políticas del Estado Nacional destinadas a garantizar el derecho a la educación
de jóvenes de los sectores más desfavorecidos de nuestro país, y deben entenderse como una política pública
multidimensional, que ofrece a los/as jóvenes distintos tipos de herramientas y recursos para contribuir con el
logro del objetivo fundamental que es finalizar los estudios comenzados, habiendo aprendido aquello que se
buscó aprender.
Que con el fin de implementar una política integral destinada a fortalecer y acompañar las trayectorias educativas
de los/as becarios/as Progresar la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y ACCIONES PRIORITARIAS
impulsa la creación del Programa de “Formación y certificación en lenguas extranjeras para becarios/as del
Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROG.R.ES.AR) y del Programa de Becas Estratégicas Manuel
Belgrano”.
Que el Programa se implementa en el ámbito de la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y ACCIONES
PRIORITARIAS, SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DIRECCIÓN NACIONAL
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
Que dicha creación se propone desarrollar estrategias para fortalecer, consolidar y acompañar las trayectorias
educativas de los/as becarios/as del “Programa Progresar” y del “Programa de Becas estratégicas Manuel
Belgrano”, proponiendo oportunidades para el desarrollo de las competencias lingüísticas de los/as becarios/as,
así como su potenciación en la ciudadanía regional y global, de manera de ampliar sus posibilidades de acceso a
mejores oportunidades académicas y de empleo.
Que para el desarrollo efectivo del Programa de “Formación y certificación en lenguas extranjeras para becarios/
as del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROG.R.ES.AR) y del Programa de Becas Estratégicas
Manuel Belgrano” resulta fundamental la articulación con otras Secretarías, Subsecretarías y organismos del
MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
Que, por lo tanto, corresponde establecer las bases y condiciones que reglamentarán el Programa de “Formación
y certificación en lenguas extranjeras para becarios/as del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina
(PROG.R.ES.AR) y del Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano”.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS han
tomado la intervención de su competencia.
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 1°.- Crear el Programa de “Formación y certificación en lenguas extranjeras para becarios/as del
Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROG.R.ES.AR) y del Programa de Becas Estratégicas Manuel
Belgrano” en el ámbito de la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y ACCIONES PRIORITARIAS, con la
finalidad de fortalecer, consolidar y acompañar las trayectorias educativas de los/as becarios/as del “Programa
Progresar” y del “Programa de Becas estratégicas Manuel Belgrano”, proponiendo oportunidades para el desarrollo
de las competencias lingüísticas de los/as becarios/as, así como su potenciación en la ciudadanía regional y
global, de manera de ampliar sus posibilidades de acceso a mejores oportunidades académicas y de empleo.
ARTÍCULO 2º.- El Programa de “Formación y certificación en lenguas extranjeras para becarios/as del Programa
de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROG.R.ES.AR) y del Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano”
financiará el diseño y el desarrollo de ofertas de formación generadas por las Universidades Nacionales y
Provinciales de gestión pública y los Institutos superiores de Formación Docente de gestión pública y de gestión
privada destinadas a estudiantes becarios/as de los citados programas, de acuerdo al Anexo (IF-2022-85706014APN-DNCI#ME) que forma parte integrante de la presente Resolución.
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ARTÍCULO 3º.- Determinar que las Universidades Nacionales y Provinciales de gestión pública y los Institutos
superiores de Formación Docente de gestión pública y de gestión privada, serán los ámbitos en los que se
desarrollará el Programa de “Formación y certificación en lenguas extranjeras para becarios/as del Programa de
Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROG.R.ES.AR) y del Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano”
de acuerdo a las convocatorias y/o reglamentos que se definan oportunamente.
ARTÍCULO 4º.- Establecer como objetivos generales del Programa de “Formación y certificación en lenguas
extranjeras para becarios/as del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROG.R.ES.AR) y del
Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano”: a) en relación con los/as becarios/as -Fortalecer las trayectorias
académicas de los estudiantes: -Incrementar y diversificar las experiencias de índole académica. Consolidar y
expandir las competencias expresivas y comunicativas. -Facilitar el acercamiento a manifestaciones culturales
diversas. -Incrementar las competencias lingüísticas e internacionales de becarios/as. -Certificar las competencias
lingüísticas de becarios/as. -Potenciar el acceso a oportunidades de becas en el exterior, a oportunidades de
empleo y al desarrollo de la carrera académica para becarios/as. b) en relación con las universidades y los ISFD
participantes -Diseñar ofertas integrales de formación en lenguas extranjeras considerando los distintos niveles de
dominio y modalidades de enseñanza. -Implementar las ofertas de formación diseñadas. -Certificar el logro de las
competencias alcanzadas por los becarios/as en el idioma a partir de las ofertas formativas.
ARTÍCULO 5º.- Asignar para el año 2022 un presupuesto total de PESOS DOS MIL MILLONES ($ 2.000.000.000.-)
del Programa 49, Actividad 44, Fuente de Financiamiento que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
considere aplicable del crédito vigente, a distribuirse entre las Universidades Nacionales y Provinciales de gestión
pública y los Institutos superiores de Formación Docente de gestión pública y de gestión privada con un importe
de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-) por cada curso.
ARTÍCULO 6º.- Asignar para el año 2022 un presupuesto total de PESOS TRES MIL MILLONES ($ 3.000.000.000.-) del
Programa 49, Actividad 44, según la Fuente de Financiamiento que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
considere aplicable del crédito vigente, con destino al aporte adicional denominado “Plus Lengua Extranjera” que
recibirán los becarios/as que se anoten en los cursos de formación en idiomas una vez obtenida la certificación del
curso por parte de la institución que lo dicta, previsto como adicional al pago de su beca.
ARTÍCULO 7º.- Designar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL de la SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL dependiente de la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN
EDUCATIVA Y ACCIONES PRIORITARIAS como unidad de aplicación, seguimiento y monitoreo del Programa de
“Formación y certificación en lenguas extranjeras para becarios/as del Programa de Respaldo a Estudiantes de
Argentina (PROG.R.ES.AR) y del Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano” en articulación con las áreas
del MINISTERIO DE EDUCACIÓN implicadas.
ARTÍCULO 8º.- Establecer mediante el ANEXO (IF-2022-85706014-APN-DNCI#ME) que forma parte integrante de
la presente medida las bases y condiciones que reglamentarán la presentación y el desarrollo del programa en las
Universidades Nacionales y Provinciales de gestión pública y los Institutos superiores de Formación Docente de
gestión pública y de gestión privada.
ARTÍCULO 9º.- Aprobar el modelo de convenio a ser suscripto entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, las
Universidades Nacionales y Provinciales de gestión pública y los Institutos superiores de Formación Docente
de gestión pública y de gestión privada que dicten los cursos de lenguas extranjeras (IF-2022-85549324-APNDNCI#ME) forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 10.- Los/as responsables de la administración de los fondos deberán rendir expresa y documentada
cuenta de la inversión realizada, de acuerdo a las leyes vigentes.
ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archívese.
Jaime Perczyk
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2022 N° 65108/22 v. 23/08/2022
#F6679327F#

#I6679325I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 2323/2022
RESOL-2022-2323-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 84 de fecha 23 de enero de 2014, N° 90 de fecha 30 de enero
de 2018 y N° 857 de fecha 16 de diciembre de 2021, las Resoluciones Ministeriales N° 799 de fecha 15 de marzo
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de 2022, N° 876 de fecha 22 de marzo de 2022 y N° 877 de fecha 22 de marzo de 2022 el Expediente Electrónico
N° EX-2022-72334359- -APN-DNBYDE#ME, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 84 del 23 de enero de 2014 se creó el “PROGRAMA DE RESPALDO
A ESTUDIANTES ARGENTINOS” (PROGRESAR) con el fin de generar nuevas oportunidades de inclusión social a
personas en situación de vulnerabilidad, a través de acciones integradas que permitan su capacitación e inserción
laboral, en tanto que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 90 del 30 de enero de 2018 se transfirió el
PROGRESAR al MINISTERIO DE EDUCACIÓN designándolo como Autoridad de Aplicación.
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 857 del 16 de diciembre de 2021 se amplió el alcance del
“PROGRAMA”.
Que con el fin de implementar el PROGRESAR en el corriente ejercicio, mediante las Resoluciones Ministeriales
N° 799/2022, N° 876/2022 y N° 877/2022 se pautó y se convocó a la inscripción para las líneas de becas
“Finalización de la educación obligatoria”, “Fomento de la educación superior”, “Enfermería” y “Progresar Trabajo”,
respectivamente, de conformidad con el Reglamento General y las Bases y Condiciones que como anexos (IF-202218762930-APN-DNBYDE#ME - IF-2022-18771418-APN-DNBYDE#ME - IF-2022-18774308-APN-DNBYDE#ME e IF2022-18771841-APN-DNBYDE#ME) forman parte integrante, respectivamente, de las mencionadas Resoluciones.
Que en dichas Resoluciones se fijaron asimismo los montos correspondientes a cada línea de becas, de acuerdo
a los distintos niveles educativos.
Que de acuerdo a lo previsto en la normativa antes citada y toda vez que las modalidades específicas de
implementación de las líneas de becas establecidas en dichas convocatorias han resultado adecuadas, se torna
necesario fortalecer el PROGRESAR en las mencionadas líneas.
Que se cuenta con el crédito presupuestario para hacer frente a la erogación resultante de la presente medida.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS han
tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520, normas
complementarias y sus modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fijar en la suma de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS ($7.400) el monto de la beca PROGRESAR
en sus líneas “Finalización de la Educación Obligatoria” y “Progresar Trabajo”.
ARTÍCULO 2º.- Fijar en la suma de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS ($7.400) el monto de la beca PROGRESAR
en su línea “Fomento de la educación superior” para carreras universitarias y carreras de educación superior no
universitarias.
ARTÍCULO 3°.- Para los becarios/as cursantes de las denominadas “carreras estratégicas” universitarias de 2° y
3° año inclusive, fijar el monto mensual en PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS ($7.400).
ARTÍCULO 4°.- Para los becarios/as cursantes de las denominadas “carreras estratégicas” no universitarias fijar el
monto mensual en PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS ($7.400).
ARTÍCULO 5º.- Fijar en la suma de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS ($7.400) el monto de la beca PROGRESAR
en su línea “Enfermería” para los y las estudiantes ingresantes de 1° y 2° año inclusive.
ARTÍCULO 6º.- La suma supra citada regirá a partir de la cuota correspondiente al mes de Agosto del corriente
año.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archívese.
Jaime Perczyk
e. 23/08/2022 N° 65106/22 v. 23/08/2022
#F6679325F#
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 2346/2022
RESOL-2022-2346-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Decreto N° 80 de fecha 27 de diciembre del 2019 y el Expediente Nº EX-2022-78222889-APNDRRHH#ME, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente precitado tramita la renuncia presentada por la Doctora Da. Graciela Alejandra MORGADE
(D.N.I. N° 14.156.014) al cargo de Subsecretaria de Participación y Democratización Educativa de la SECRETARÍA
DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y ACCIONES PRIORITARIAS de este MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
Que resulta procedente aceptar dicha renuncia a partir del 1 de agosto 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 agosto de 2022, la renuncia presentada por la Doctora Da. Graciela
Alejandra MORGADE (D.N.I. N° 14.156.014) al cargo de Subsecretaria de Participación y Democratización
Educativa de la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y ACCIONES PRIORITARIAS de este MINISTERIO
DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 2º.- Agradecer a la citada funcionaria 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. 23/08/2022 N° 65110/22 v. 23/08/2022
#F6679329F#

#I6680530I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 554/2022
RESOL-2022-554-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
VISTO el Expediente EX-2022-68565473- -APN-DNCJYMP#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD,
la Ley N° 26.538, la Resolución Conjunta M.J y D.H. N°445 y M.S. N° 271 del 24 de junio de 2016, las Resoluciones
del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° RESOL-2017-774-APN-MSG y N° 828 del 27 de septiembre de 2019, y
CONSIDERANDO
Que ante el JUZGADO FEDERAL N° 2 DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN, SECRETARÍA N° 1, a cargo del Doctor
Villanueva, Gustavo Eduardo, tramita la causa FGR N° 2155/2014, caratulada “N.N. S/ PRIVACIÓN ILEGAL DE LA
LIBERTAD AGRAVADA (ART. 142 INC. 3).
Que oportunamente se dictó la Resolución del Ministerio de Seguridad N° RESOL-2017-774-APN-MSG, mediante
la cual se ofreció una recompensa de acuerdo a la Ley 26.538, de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000), destinada
a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para dar
con el paradero del joven Sergio Daniel ÁVALOS, D.N.I N° 30.809.296, quien fue visto por última vez el día 14 de
junio de 2003, a la madrugada, y se encontraba vistiendo una campera de polar marrón y jeans de color gris,
desconociéndose hasta el momento su paradero.
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El mencionado joven es descripto como de contextura física pequeña, de 1 (UN) metro 60 (SESENTA) centímetros de
estatura, con una leve discapacidad producto de una lesión en el húmero que le impedía extender completamente
el brazo izquierdo, cabellos cortos de color negro, tez trigueña, rostro redondo, ojos marrones.
Que el artículo 3° de la Ley N° 26.538 establece que la autoridad de aplicación, por sí o a requerimiento del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, hará el ofrecimiento de la recompensa y tendrá a su cargo el pago. Y, que a su
vez, el monto de la recompensa será fijado atendiendo a la complejidad del hecho y a las dificultades que existan
para la obtención de la información.
Que el artículo 1° del Anexo II de la Resolución N° 828/2019, establece los montos sobre los cuales se determinarán
los ofrecimientos de recompensa, y por su parte, el artículo 2º indica que los montos podrán modificarse de
acuerdo a la complejidad y gravedad del delito cometido, según lo estime el titular de esta cartera ministerial, y
a su vez el artículo 3° indica que los montos establecidos en el artículo 1º del mencionado Anexo, deberán ser
actualizados dependiendo del tiempo transcurrido del ofrecimiento de recompensa.
Que en atención a lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3 ° del Anexo II de la Resolución N° 828/2019, resulta
procedente incrementar el monto de la mencionada recompensa.
Que han tomado la intervención de su competencia la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio.
Que la presente se dicta en el marco de las atribuciones conferidas en el artículo 4° inciso b), apartado 9 de la Ley
de Ministerios (t.o. 1992) y modificatorias, en los artículos 1° y 3° de la Ley N° 26.538, en la Resolución Conjunta
M.J y D.H. Nº 445/16 y M.S. Nº 271/16, las Resoluciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° RESOL-2017-774APN-MSG Y 828/2019.
Por ello,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dispóngase el incremento de la recompensa oportunamente ofrecida mediante RESOL-2017-774APN-MSG, a la suma total de PESOS TRES MILLONES ($3.000.000), destinada a aquellas personas que, sin
haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero del joven Sergio
Daniel ÁVALOS, D.N.I N° 30.809.296, quien fue visto por última vez el día 14 de junio de 2003, a la madrugada, y
se encontraba vistiendo una campera de polar marrón y jeans de color gris, desconociéndose hasta el momento
su paradero.
ARTÍCULO 2°.- Las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el
PROGRAMA NACIONAL DE COORDINACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS ORDENADA POR LA
JUSTICIA de este Ministerio, al número de acceso rápido 134.
ARTÍCULO 3°.- El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe el representante
de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la
información brindada, preservando la identidad del aportante.
ARTÍCULO 4º.- Encomiéndese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de este
Ministerio la difusión de la presente en medios gráficos de circulación nacional.
ARTÍCULO 5°.- Instrúyase a las Fuerzas Federales de Seguridad la difusión y publicación en todas sus formas del
afiche que obra como (IF-2022-68641785-APN-DRPJ#MSG) correspondiente a la recompensa ofrecida, formando
parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 6º.- La presente medida entra en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Aníbal Domingo Fernández
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2022 N° 65299/22 v. 23/08/2022
#F6680530F#
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 481/2022
RESOL-2022-481-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 02/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-58254048- -APN-DGTYA#SENASA; las Leyes Nros. 27.227 y 27.233; el Decreto
Reglamentario N° DECTO-2019-776-APN-PTE del 19 de noviembre de 2019; las Resoluciones Nros. 350 del 30 de
agosto de 1999 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, 38 del 3 de
febrero de 2012 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, 423 del 22 de septiembre
de 2014, 24 del 21 de enero de 2016, RESOL-2019-1525-APN-PRES#SENASA del 14 de noviembre de 2019 y
RESOL-2021-592-APN-PRES#SENASA del 2 de diciembre de 2021, todas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA; la Disposición N° 1 del 9 de enero de 2013 de la Dirección Nacional de Protección
Vegetal del citado Servicio Nacional, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 27.227 se declara de interés nacional el control de la plaga Lobesia botrana.
Que a través de la Ley N° 27.233 se declaran de orden público las normas nacionales por las cuales se instrumenta
o reglamenta el desarrollo de las acciones destinadas a la protección de las especies de origen vegetal.
Que por el Artículo 3º de la citada Ley N° 27.233 se determina la responsabilidad primaria e ineludible de todos
los actores de la cadena agroalimentaria de velar y responder por la sanidad, inocuidad, higiene y calidad de la
producción, de acuerdo con la normativa vigente y la que en el futuro se establezca.
Que, asimismo, la mencionada Ley N° 27.233 dispone que la intervención de las autoridades sanitarias competentes,
en cuanto corresponda a su actividad de control, no exima la responsabilidad directa o solidaria de los distintos
actores de la cadena agroalimentaria respecto de los riesgos, peligros o daños a terceros que deriven de la
actividad desarrollada por estos.
Que mediante la Resolución N° RESOL-2019-1525-APN-PRES#SENASA del 14 de noviembre de 2019 del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) se ratifica y mantiene el Programa Nacional
de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana (PNPyE Lb).
Que los objetivos del aludido Programa Nacional consisten en disminuir el daño ocasionado por la mencionada
plaga, evitar su dispersión hacia el resto de las áreas productivas libres de ella y realizar el control en función
de sus niveles poblacionales, en un concepto de manejo integrado, donde la implementación de la Técnica de
Confusión Sexual (TCS) es la principal herramienta de control.
Que a través de la Resolución N° RESOL-2021-592-APN-PRES#SENASA del 2 de diciembre de 2021 del referido
Servicio Nacional se determinan los requisitos y obligaciones que deben cumplir los productores vitivinícolas de
las Provincias de MENDOZA y de SAN JUAN para la recepción de los insumos y la prestación del servicio de
aplicaciones aéreas para el control de la referida plaga durante la campaña productiva 2021/2022.
Que por la Disposición N° 1 del 9 de enero de 2013 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del citado
Servicio Nacional se fijan, entre otras acciones, las actividades de control químico y biológico y las prácticas
culturales obligatorias por parte de productores vitivinícolas para la erradicación de la mencionada plaga
en las áreas cuarentenadas y bajo plan de contingencia y, además, se crea el Registro Nacional de Máquinas
Cosechadoras de Vid.
Que, del mismo modo, en dicha norma se establece que los/as productores/as solo deben utilizar productos
fitosanitarios debidamente inscriptos ante el SENASA y autorizados para el control de la referida plaga.
Que la inscripción de productos fitosanitarios en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal se realiza en el marco
de la Resolución N° 350 del 30 de agosto de 1999 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN.
Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 6° de la Ley N° 27.227 y lo establecido en la Resolución N° 24 del 21
de enero de 2016 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, se conforma el Comité
Técnico Asesor Ad Honorem de la plaga Lobesia botrana, integrado por el SENASA, por el INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) y por los servicios sanitarios de los gobiernos de las provincias
vitivinícolas afectadas por dicha plaga.
Que a fin de cumplimentar los objetivos del aludido Programa Nacional deben articularse acciones coordinadas e
integradas entre el sector público nacional, el provincial y el privado.
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Que en los términos del Artículo 7° de la Ley N° 27.233, el SENASA y el INSTITUTO DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROPECUARIA MENDOZA (ISCAMEN) suscriben con fecha 20 de septiembre de 2017 un Convenio Marco de
Cooperación y Coordinación Institucional.
Que, en los mismos términos, el SENASA y la Provincia de SAN JUAN suscriben el 15 de febrero de 2019 un
Convenio Marco de Cooperación y Coordinación Institucional.
Que la celebración de los referidos convenios tiene como objetivo integrar a todos los actores de la cadena
agroalimentaria, desde la producción primaria hasta el consumo, interrelacionando a los sectores públicos y
privados, y conformando un sistema integrado sanitario y fitosanitario nacional, mediante una red institucional
afectada al desarrollo de la sanidad de los animales y los vegetales, cuyas acciones específicas son plasmadas
año a año en las correspondientes Cartas Acuerdo Complementarias o Acuerdos Sanitarios.
Que resulta necesario consolidar los resultados alcanzados durante las campañas productivas 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022, con el objeto de dar continuidad al descenso en la presión poblacional de la
citada plaga en las áreas que presentaron los mayores niveles de detecciones durante la temporada pasada y
resguardar la sanidad de áreas donde ya se logró un marcado descenso en los niveles de detecciones.
Que, por lo expuesto, corresponde reglamentar las acciones y condiciones para implementar la asistencia provista
por el ESTADO NACIONAL y el Provincial a los productores vitivinícolas de las Provincias de MENDOZA, de SAN
JUAN y otras con presencia de la aludida plaga, en caso de corresponder, en el marco del mencionado Programa
Nacional, a efectos de lograr una adecuada aplicación de las medidas de control y utilización de los recursos
otorgados.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 8°, incisos f) y h) del
Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios, y en virtud de lo establecido en el Artículo 6°
de la Ley N° 27.227.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Asistencia de insumos y de prestación del servicio de aplicaciones aéreas para el control de la
plaga Lobesia botrana provistos por el ESTADO NACIONAL. En las campañas productivas en las que el ESTADO
NACIONAL destine fondos para la asistencia de insumos y de prestación del servicio de aplicaciones aéreas para el
control de la plaga Lobesia botrana, cuyas acciones se realicen en el marco del Programa Nacional de Prevención
y Erradicación de Lobesia botrana (PNPyE Lb) establecido por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASA), aquellos/as productores/as vitivinícolas de las Provincias de MENDOZA, de SAN
JUAN y/o de otras con presencia de la plaga que deseen solicitar la asistencia, deben cumplir con los requisitos y
obligaciones determinados en la presente normativa.
ARTÍCULO 2°.- Requisitos y obligaciones. Los productores vitivinícolas que deseen recibir la asistencia de insumos
y/o servicio de aplicaciones aéreas para el control de la plaga Lobesia botrana deben cumplir con las siguientes
condiciones:
Inciso a) estar inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), aprobado por
la Resolución N° 423 del 22 de septiembre de 2014 del mencionado Servicio Nacional y sus modificatorias;
Inciso b) completar y firmar la documentación confeccionada y solicitada por el INSTITUTO DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROPECUARIA MENDOZA (ISCAMEN) y por el Gobierno de SAN JUAN, en el marco de los acuerdos
suscriptos con el SENASA;
Inciso c) retirar los insumos, cuando corresponda, respetando el lugar de entrega, la fecha y el horario establecidos
e informados por el ISCAMEN, por el Gobierno de SAN JUAN y otros Gobiernos Provinciales, de ser necesario;
Inciso d) colocar los difusores de feromonas para la implementación de la Técnica de Confusión Sexual (TCS)
en el establecimiento productivo correspondiente al número de RENSPA declarado, en la fecha establecida y
respetando la distribución espacial indicada;
Inciso e) realizar las aplicaciones con insecticidas en el establecimiento productivo del número de RENSPA
declarado, de acuerdo con las especificaciones técnicas detalladas en el marbete y con la información brindada a
los productores que reciban productos fitosanitarios en el marco de la asistencia;
Inciso f) asumir los costos de mano de obra necesarios para la colocación de la TCS y la aplicación de productos
fitosanitarios, en los casos que corresponda;
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Inciso g) permitir el acceso a los establecimientos del personal del SENASA, del ISCAMEN, del Gobierno de SAN
JUAN y de otros Gobiernos Provinciales, de corresponder, para la ejecución de las acciones de fiscalización
pertinentes, prestando la debida colaboración y no interfiriendo en la Red de Monitoreo Oficial, a los efectos de
la verificación del cumplimiento de las actividades que derivan de la presente resolución, así como del resto de
las obligaciones que se establecen en la normativa vigente relacionada con el mencionado Programa Nacional,
según lo determinado en la Resolución N° RESOL-2019-1525-APN-PRES#SENASA del 14 de noviembre de 2019
del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y en la Disposición N° 1 del 9 de enero
de 2013 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del citado Servicio Nacional;
Inciso h) en caso de que no se hubiese utilizado la totalidad de los insumos provistos por el ESTADO NACIONAL y/o
el Provincial para el control de la mentada plaga, debe darse aviso de manera inmediata al Organismo responsable
de su entrega, para coordinar la devolución de estos.
ARTÍCULO 3°.- Responsabilidad del productor respecto del control fitosanitario. Sin perjuicio de la asistencia
provista por el ESTADO NACIONAL y/o el Provincial (dispensador de feromonas para la implantación de la TCS,
prestación del servicio de aplicaciones aéreas), el productor debe realizar los controles químicos por cuenta propia
y a su cargo, en caso de corresponder, de conformidad con la normativa vigente, teniendo en cuenta las siguientes
pautas:
Inciso a) realizar el control químico de la primera generación de la plaga en la superficie del establecimiento donde
se implemente la TCS;
Inciso b) realizar el control químico de la primera y segunda generación de la plaga en la superficie del establecimiento
donde no se implemente la TCS como medida de control fitosanitario, de acuerdo con la normativa vigente;
Inciso c) utilizar los productos fitosanitarios autorizados y registrados por el SENASA para el control de la plaga;
Inciso d) realizar los tratamientos fitosanitarios de acuerdo con la fecha fijada por el Sistema de Alarma Oficial;
Inciso e) conservar los envases utilizados, las facturas de compra y el cuaderno fitosanitario del/los establecimiento/s
para que estén a disposición del personal del SENASA, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 5° de la
referida Disposición N° 1/13;
Inciso f) las aplicaciones de los productos químicos seleccionados son responsabilidad del/de la productor/a y/o
responsable técnico del establecimiento;
Inciso g) realizar las prácticas culturales en cumplimiento de lo dispuesto en la mentada Disposición N° 1/13;
Inciso h) los/as productores/as vitivinícolas ubicados en el Oasis Sur de la Provincia de MENDOZA, que realicen
la colocación de los dispensadores de feromonas para la implementación de la TCS no están obligados a realizar
controles químicos complementarios.
ARTÍCULO 4°.- Acta Compromiso para la entrega de insumos para el control de la plaga Lobesia botrana.
Aprobación. Se aprueba la planilla de Acta Compromiso para la entrega de insumos para el control de la plaga
Lobesia botrana que, como Anexo (IF-2022-77836903-APN-DNPV#SENASA), forma parte integrante de la presente
resolución.
ARTÍCULO 5°.- Incumplimiento. Sanciones. El incumplimiento o la transgresión a la presente norma será pasible de
las sanciones establecidas en el Capítulo V de la Ley Nº 27.233 y su Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-776APN-PTE del 19 de noviembre de 2019, sin perjuicio de las acciones preventivas que pudieran adoptarse en virtud
de lo dispuesto en la Resolución Nº 38 del 3 de febrero de 2012 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 6°.- Abrogación. Se abroga la Resolución Nº RESOL-2021-592-APN-PRES#SENASA del 2 de diciembre
de 2021 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
ARTÍCULO 7°.- Incorporación. Se incorpora el presente acto administrativo al Libro Tercero, Parte Segunda, Título
III, Capítulo I, Sección 7ª del Índice Temático del Digesto Normativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA, aprobado por la Resolución N° 401 del 14 de junio de 2010 y su complementaria
N° 416 del 19 de septiembre de 2014, ambas del citado Servicio Nacional.
ARTÍCULO 8°.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Diana Guillen
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2022 N° 65134/22 v. 23/08/2022
#F6679353F#
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 503/2022
RESOL-2022-503-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 17/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-01264881- -APN-DGTYA#SENASA; la Ley N° 27.233; el Decreto N° DECTO2019-776-APN-PTE del 19 de noviembre de 2019; las Resoluciones Nros. 16 del 19 de abril de 1996 del GRUPO
MERCADO COMÚN, 709 del 18 de septiembre de 1997 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN, 356 del 17 de octubre de 2008 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y ALIMENTOS, 275 del 18 de junio de 2013, 25 del 10 de diciembre de 2013, 581 del 17 de diciembre
de 2014, 14 del 21 de enero de 2015, 192 del 26 de mayo de 2015, RESOL-2019-1697-APN-PRES#SENASA
del 9 de diciembre de 2019, RESOL-2021-134-APN-PRES#SENASA del 15 de marzo de 2021 y RESOL-2021153-APN-PRES#SENASA del 30 de marzo de 2021, todas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA; las Disposiciones Nros. DI-2020-108-APN-DNSA#SENASA del 21 de marzo de 2020 y DI2020-131-APN-DNSA#SENASA del 20 de abril de 2020, ambas de la Dirección Nacional de Sanidad Animal del
citado Servicio Nacional, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 27.233 declara de interés nacional la sanidad de los animales, así como la prevención, el control y
la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción silvoagropecuaria nacional, la flora
y la fauna, la calidad de las materias primas producto de las actividades silvo-agrícolas, ganaderas y de la pesca,
así como también la producción, inocuidad y calidad de los agroalimentos, los insumos agropecuarios específicos
y el control de los residuos químicos y contaminantes químicos y microbiológicos en los alimentos y el comercio
nacional e internacional de dichos productos y subproductos.
Que en su Artículo 3º define la responsabilidad de los actores de la cadena agroalimentaria, extendiéndose a
quienes produzcan, elaboren, fraccionen, conserven, depositen, concentren, transporten, comercialicen,
expendan, importen o exporten, entre otros, animales y material reproductivo y otros productos de origen animal
que actúen en forma individual, conjunta o sucesiva, en la cadena agroalimentaria.
Que por la Resolución N° 356 del 17 de octubre de 2008 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y ALIMENTOS se determina que el tránsito o movimiento de mercancías en el territorio de la REPÚBLICA
ARGENTINA debe efectuarse al amparo documental previsto en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad
Animal (SIGSA) desarrollado por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA).
Que, asimismo, establece que el citado Servicio Nacional, a través de la Dirección Nacional de Sanidad Animal,
dispondrá en forma progresiva la incorporación de distintas mercancías al sistema fijado por dicha resolución.
Que mediante la Resolución N° 275 del 18 de junio de 2013 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA se dispuso que el Documento de Tránsito electrónico (DT-e), creado por la mencionada
Resolución Nº 356/08, es el único documento exigible por el SENASA para el amparo de las mercancías allí
identificadas como subproductos (cueros y pieles brutas, estiércol, lana sucia, lana limpia, pelos/cerdas, guano
caprino y aviar y cama de pollo) y como material reproductivo (semen, embriones y huevo fértil).
Que, en el mismo sentido, la Resolución N° 192 del 26 de mayo de 2015 del referido Servicio Nacional actualiza la
citada Resolución N° 356/08 incorporando al SIGSA, entre otras, las mercancías detalladas como “PRODUCTOS,
SUBPRODUCTOS Y DERIVADOS DE ORIGEN ANIMAL que se encuentran dentro del ámbito de competencia de la
Dirección Nacional de Sanidad Animal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA”,
siendo el Documento de Tránsito electrónico (DT-e) el único documento válido para su amparo.
Que a través de la Resolución Nº 581 del 17 de diciembre de 2014 y su rectificatoria N° 14 del 21 de enero de 2015,
ambas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, se crea el Registro Nacional
Sanitario de Medios de Transporte de Animales Vivos.
Que en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con relación al brote
del nuevo Coronavirus (COVID-19) y las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio implementadas por
el PODER EJECUTIVO NACIONAL, la Dirección Nacional de Sanidad Animal del SENASA dicta las Disposiciones
Nros. DI-2020-108-APN-DNSA#SENASA del 21 de marzo de 2020 por la cual se prorrogaba la validez de la
habilitación sanitaria de transportes de animales vivos contemplada en el Artículo 9º de la mentada Resolución
Nº 581/14, de UN (1) año a DIECIOCHO (18) meses, sin afectar la sanidad ni el bienestar de los animales, y DI2020-131-APN-DNSA#SENASA del 20 de abril de 2020 que suspendía la vigencia del Artículo 21 de la aludida
Resolución N° 581/14 en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA.
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Que, por su parte, la Resolución N° 709 del 18 de septiembre de 1997 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN establece como requisito para el otorgamiento de inscripciones,
habilitaciones, permisos, certificaciones y prestación de servicio por parte del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, el no mantener con dicho Organismo deudas devengadas o de plazo vencido
por cualquier concepto que fuere.
Que, en tal sentido, dispone que a las personas que por cualquier concepto mantengan deudas con el SENASA
les será suspendida la inscripción, habilitación, permiso, certificación y/o prestación de servicios otorgada
oportunamente, hasta tanto regularicen dicha situación.
Que el transporte de animales vivos, productos, subproductos y derivados de origen animal es una etapa de
producción crítica que debe ser controlada para garantizar la inocuidad de las mercancías transportadas.
Que mediante la Resolución Nº RESOL-2021-134-APN-PRES#SENASA del 15 de marzo de 2021 del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA se implementa el uso del Certificado Único de Lavado
y Desinfección de Vehículos de Transporte de Animales Vivos, que acompañará al transporte en forma permanente
desde su expedición por los titulares/responsables de las playas de lavado y desinfección habilitadas y será
presentado ante el requerimiento de la autoridad competente.
Que por la Resolución Nº RESOL-2021-153-APN-PRES#SENASA del 30 de marzo de 2021 del SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA se mantiene el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de
enfermedades animales, que funciona en la órbita de la Dirección Nacional de Sanidad Animal.
Que dicho Sistema Nacional está destinado a la recopilación, análisis y difusión de información sanitaria mediante
acciones de vigilancia activa y pasiva para detectar presencia, demostrar ausencia o estimar prevalencia y cambios
en la distribución o comportamiento de las enfermedades animales consideradas prioritarias por el SENASA.
Que la presente resolución incorpora las recomendaciones generales de las Resoluciones Nros. 25 del 10 de
diciembre de 2013 y RESOL-2019-1697-APN-PRES#SENASA del 9 de diciembre de 2019, ambas del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, referidas a las exigencias mínimas relativas al bienestar
animal.
Que la Resolución Nº 16 del 19 de abril de 1996 del GRUPO MERCADO COMÚN aprueba las Normas para el
tránsito de animales a través del territorio de uno de los Estados Parte o entre los Estados Partes de acuerdo
con las condiciones epidemiológicas de las zonas y países de procedencia y destino, como medida preventiva
tendiente a evitar los riesgos de exposición de una enfermedad proveniente del exterior.
Que atento al tiempo transcurrido desde el dictado de la mentada Resolución N° 581/14 resulta necesario actualizar
las condiciones sanitarias específicas que deben reunir los medios de transporte de animales vivos, productos,
subproductos y derivados de origen animal, determinando un procedimiento estandarizado de habilitación.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la suscripta es competente para dictar el presente acto en virtud de las atribuciones conferidas por los
Artículos 4° y 8°, incisos e) y f) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Registro Nacional Sanitario de Medios de Transporte de Animales Vivos y Mercancías de
Origen Animal. Se mantiene el Registro Nacional Sanitario de Medios de Transporte de Animales Vivos, creado
por la Resolución N° 581 del 17 de diciembre de 2014 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASA), que en adelante se denominará “Registro Nacional Sanitario de Medios de
Transporte de Animales Vivos y Mercancías de Origen Animal”, y que funciona en el ámbito de la Dirección Nacional
de Sanidad Animal del citado Servicio Nacional.
ARTÍCULO 2º.- Habilitación. Obligatoriedad. Los medios de transporte de animales vivos y mercancías de origen
animal de competencia de la citada Dirección Nacional que se movilizan amparados por el Documento de Tránsito
electrónico (DT-e) deben encontrarse habilitados por el SENASA en el aludido Registro Nacional Sanitario.
ARTÍCULO 3º.- Excepciones. No requieren de la habilitación en el mentado Registro Nacional Sanitario, los
vehículos que transporten:
Inciso a) Mascotas domésticas (perros, gatos, hurones, chinchillas, conejos, nutrias, canarios, mini pig, zarigueyas).
Inciso b) Animales de laboratorio (ratas, ratones, hámster).
Inciso c) Material reproductivo (semen, embriones).
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ARTÍCULO 4º.- Definiciones. A los fines de la presente resolución, se adoptan las siguientes definiciones:
Inciso a) Acoplado doble piso: unidad que mediante lanza y/o enganche se une a un camión jaula o bien a un
semirremolque y sobre su chasis tiene adosada una caja tipo jaula doble piso.
Inciso b) Acoplado simple: unidad que mediante lanza y/o enganche se une a un camión jaula o bien a un
semirremolque y sobre su chasis tiene adosada una caja tipo jaula.
Inciso c) Acoplado triple piso: unidad que mediante lanza y/o enganche se une a un camión jaula o bien a un
semirremolque y sobre su chasis tiene adosada una caja tipo jaula triple piso.
Inciso d) Camionetas: unidad tractora playa para el transporte de material apícola vivo, cajones melarios, o bien
sobre su chasis tiene adosada una caja tipo jaula o un tanque cisterna, con sistema de oxigenación del agua
contenida o sin este, diseñado especialmente para el traslado de peces vivos en las categorías ornamentales o en
el estadio de alevín, cría o recría, transportados en bolsas individuales dentro de una conservadora.
Inciso e) Camión jaula: unidad tractora que sobre su chasis tiene adosada una caja tipo jaula.
Inciso f) Cisterna: vehículo que sobre su chasis posee un tanque cisterna con sistema de oxigenación del agua
contenida o sin este, diseñado especialmente para el traslado de peces.
Inciso g) Conductor/chofer: toda persona humana responsable directa e inmediata de la conducción del transporte
y del carguío.
Inciso h) Embarcación jaula: vehículo acuático para transportar animales vivos.
Inciso i) Furgón/utilitario: vehículo con caja cerrada, pudiendo ser esta con protección isotérmica o sin ella, destinada
al traslado de huevos, aves adultas, aves de UN (1) día, palomas y peces vivos en las categorías ornamentales o en
el estadio de alevín, cría o recría, transportados en bolsas individuales dentro de una conservadora.
Inciso j) Habilitación: es aquella que se otorga al transporte por primera vez, habiendo sido inspeccionados y
cumplimentados los requisitos documentales y técnicos establecidos en la presente resolución.
Inciso k) Mascotas: animales de compañía de diferentes órdenes y especies existentes, que son mantenidas en
cautividad por diversas razones y con fines no comerciales ni de producción.
Inciso l) Medio de transporte: toda unidad utilizada en el traslado de animales vivos y mercancías de origen
animal que se encuentran dentro del ámbito de competencia de la referida Dirección Nacional, que se movilizan
amparados por el DT-e.
Inciso m) Mercancía: todas las especies de animales, material apícola vivo y cajones melarios, material reproductivo
y genético de animales, productos, subproductos y derivados de origen animal, contemplados en las Resoluciones
Nros. 356 del 17 de octubre de 2008 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y ALIMENTOS
y 275 del 18 de junio de 2013 del mencionado Servicio Nacional, que se movilizan amparadas por el DT-e y se
encuentran dentro del ámbito de competencia de la citada Dirección Nacional.
Inciso n) Playo: unidad que mediante plato se une a la unidad tractora con caja playa sin laterales, para el transporte
de aves, o bien tiene adosado un tanque cisterna con sistema de oxigenación del agua contenida o sin este,
diseñado especialmente para el traslado de peces vivos en las categorías ornamentales o en el estadio de alevín,
cría o recría, transportados en bolsas individuales dentro de una conservadora, material apícola vivo, cajones
melarios y productos, subproductos y derivados de origen animal.
Inciso o) Productos, subproductos y derivados de origen animal: todo producto destinado a la industria no
alimenticia, ni farmacológica, ya sea de uso humano o animal, tales como cueros y pieles brutas, estiércol, guano
aviar, guano caprino, cama de pollo, lana sucia vellón, lana sucia no vellón, lana limpia, pelos, cerdas, subproductos
de plantas de incubación, huevos fértiles, semen, embriones.
Inciso p) Rehabilitación: vencido el plazo de habilitación, es aquella que se otorga al transporte, habiendo sido
inspeccionados y cumplimentados los requisitos documentales y técnicos establecidos en la presente resolución.
Inciso q) Semirremolque doble piso: unidad que mediante plato se une a la unidad tractora y sobre su chasis tiene
adosada una caja tipo jaula doble piso.
Inciso r) Semirremolque simple: unidad que mediante plato se une a la unidad tractora y sobre su chasis tiene
adosada una caja tipo jaula.
Inciso s) Semirremolque triple piso: unidad que mediante plato se une a la unidad tractora y sobre su chasis tiene
adosada una caja tipo jaula triple piso.
Inciso t) Tráiler: unidad que mediante plato, lanza y/o enganche se une a la unidad tractora y sobre su chasis tiene
adosada una caja tipo jaula.
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Inciso u) Transportista: es toda persona humana o jurídica propietaria del medio de transporte o no, que proceda
al transporte por vía terrestre o fluvial de animales vivos, cualquiera sea la especie, y mercancías de origen animal,
por cuenta propia o de un tercero.
Inciso v) Unidad tractora: vehículo que a través de un sistema de plato, lanza y/o enganche arrastra un acoplado,
semirremolque, tráiler o playo.
ARTÍCULO 5º.- Categorías. Se establecen las siguientes categorías de transporte:
Inciso a) CATEGORÍA A: camiones jaula, acoplados, semirremolques, cisternas y embarcaciones jaulas.
Inciso b) CATEGORÍA B: furgones/utilitarios, tráilers, playos y camionetas.
ARTÍCULO 6°.- Trámite de habilitación/rehabilitación. El trámite de habilitación/rehabilitación y la inspección de los
vehículos de transporte de animales vivos y mercancías de origen animal de competencia de la referida Dirección
Nacional, debe ser realizado en las Oficinas Locales y/o en los Servicios de Inspección Veterinaria (SIV) del SENASA
a través de sus propietarios, tenedores o usuarios debidamente autorizados (Cédula Única de Identificación del
Vehículo (cédula verde), Cédula de Identificación para Autorizado a Conducir (cédula azul) o autorización de uso
por parte del propietario en la que se indique la nómina de las personas autorizadas con firma certificada por
autoridad competente).
Inciso a) El interesado debe realizar el siguiente procedimiento:
Apartado I) Completar la Solicitud de habilitación/rehabilitación de transporte y presentarla a través de los canales
que el SENASA disponga.
Apartado II) Presentar la documentación que a continuación se detalla:
Subapartado i) Copia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.).
Subapartado ii) Constancia de Inscripción / Opción – Monotributo con la Clave Única de Identificación Tributaria
(C.U.I.T.) o del Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L.).
Subapartado iii) Cédula Única de Identificación del Vehículo (cédula verde) del transporte a ser habilitado/
rehabilitado.
Subapartado iv) Póliza de Seguro vigente del transporte a ser habilitado/rehabilitado.
Apartado III) El domicilio electrónico consignado en la Solicitud de habilitación/rehabilitación de transporte adquiere
el carácter de domicilio constituido y válido a los fines de las notificaciones que efectúe el SENASA.
Apartado IV) Abonar el arancel de habilitación o rehabilitación, según la categoría del transporte.
Apartado V) Dar cumplimiento a los requisitos técnicos, según la categoría del transporte habilitado, establecidos
en el Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución.
Apartado VI) Inscribir en ambos laterales y parte trasera del transporte el número de habilitación otorgado por el
SENASA.
Inciso b) El personal de la Oficina Local y/o del Servicio de Inspección Veterinaria (SIV) del SENASA debe:
Apartado I) Someter el transporte a inspección de los requisitos técnicos establecidos en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente resolución.
Apartado II) Sacar un mínimo de CUATRO (4) fotografías del transporte donde se puedan observar ambos laterales,
el interior y su parte posterior, debiendo verse el dominio en todos los casos, salvo en la correspondiente al interior
del transporte.
Para el caso de acoplados y semirremolques de doble y triple piso se debe sacar una fotografía del interior de cada
uno de los pisos.
Apartado III) El trámite de habilitación/rehabilitación en el mencionado Registro Nacional Sanitario finalizará una
vez cumplida la totalidad de las exigencias consignadas en el presente artículo.
Sin perjuicio de lo expuesto, comprobada la existencia de deuda por multas ante el SENASA, podrá rechazarse la
solicitud de habilitación/rehabilitación, o en su caso la suspensión de la que hubiera sido otorgada, hasta tanto se
proceda a su pago y/o regularización.
ARTÍCULO 7°.- Exhibición de leyenda. Los transportes con habilitación vigente deben exhibir en el exterior, en la
parte posterior y en ambos laterales del vehículo, en forma legible, en letras y en números arábigos de una altura
no inferior a OCHO CENTÍMETROS (8 cm), la leyenda: “HABILITACIÓN SENASA N°…”, donde se consignará el
número de inscripción otorgado por el SENASA.
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Queda prohibido ostentar la leyenda mencionada cuando el transporte no se encuentre habilitado o haya vencido
su vigencia de habilitación.
ARTÍCULO 8°.- Tarjeta de habilitación sanitaria. Finalizado el trámite de habilitación/rehabilitación, se entrega al
interesado UNA (1) Tarjeta de Habilitación Sanitaria que cuenta con el número de transporte habilitado, cuyo
modelo obra como Anexo III de la presente resolución. Esta tarjeta debe acompañar al transporte y ser exhibida
en cada oportunidad en que le sea requerida por el SENASA u otra autoridad competente.
ARTÍCULO 9°.- Validez de la habilitación. La habilitación tiene una validez de DOS (2) años, a partir de la fecha de
su otorgamiento.
A su vencimiento, el propietario del transporte debe cumplir con la rehabilitación en las Oficinas Locales y/o en los
Servicios de Inspección Veterinaria (SIV) del aludido Servicio Nacional, previo cumplimiento de los requisitos de
habilitación previstos en el Anexo I de la presente resolución, y de la inspección de la unidad.
ARTÍCULO 10.- Propietario del transporte. Conductor/chofer. Responsabilidades y obligaciones. Son
responsabilidades y obligaciones del propietario y del conductor/chofer del transporte:
Inciso a) PROPIETARIO DEL TRANSPORTE:
Apartado I) Cumplir con el registro y trámite de habilitación de cada transporte alcanzado por la presente resolución,
incluyendo la actualización de datos y renovación bianual de su habilitación.
Apartado II) Identificar el transporte con el número de habilitación otorgado por el SENASA, en concordancia con
lo establecido en el Artículo 7º del presente marco normativo.
Apartado III) Denunciar ante el SENASA el cambio de titularidad de un transporte de su propiedad.
Apartado IV) Portar la Tarjeta de Habilitación Sanitaria otorgada por el SENASA en cada transporte de animales
vivos y mercancías de origen animal.
Apartado V) Garantizar que el conductor/chofer del transporte conozca y cumpla las normas de Bienestar Animal
de los animales transportados, así como también resguardar las condiciones de carga y transporte conforme
surge del Anexo II de la presente resolución.
Apartado VI) Transportar las mercancías de acuerdo con la categoría de habilitación del vehículo otorgada por
el SENASA, y su correspondiente documentación respaldatoria, tanto sea sanitaria como comercial, según
corresponda.
Apartado VII) Exigir el DT-e para proceder a realizar el traslado de animales vivos y de las mercancías.
Apartado VIII) Completar obligatoriamente los datos exigidos en el DT-e para el transportista y firmarlo en carácter
de Declaración Jurada antes de la entrega de la mercancía en destino.
Apartado IX) Acompañar el Certificado Único de Lavado y Desinfección que garantice la limpieza del transporte.
Apartado X) Cumplir con la colocación de precintos oficiales numerados o con precintos validados por el SENASA,
cuando la normativa sanitaria vigente así lo establezca.
Apartado XI) Denunciar ante el SENASA incumplimientos a la normativa de transporte de animales vivos y
manipulación de mercancías de origen animal.
Apartado XII) Denunciar ante el SENASA la presencia de enfermedades de notificación obligatoria en los animales
transportados.
Inciso b) CONDUCTOR/CHOFER DEL TRANSPORTE:
Apartado I) Conducir transportes habilitados por el SENASA, correctamente identificados y que cuenten con la
tarjeta de habilitación sanitaria vigente.
Apartado II) Cumplir con las normas de Bienestar Animal de los animales transportados, así como resguardar las
condiciones de carga y transporte, conforme surge del Anexo II de la presente resolución.
Apartado III) Transportar las mercancías de acuerdo con la categoría de habilitación del vehículo otorgada por
el SENASA, y su correspondiente documentación respaldatoria, tanto sea sanitaria como comercial, según
corresponda.
Apartado IV) Exigir el DT-e para proceder a realizar el traslado de animales vivos y de las mercancías.
Apartado V) Completar obligatoriamente los datos exigidos en el DT-e para el transportista y firmarlo en carácter
de Declaración Jurada antes de la entrega de la mercancía en destino.
Apartado VI) Acompañar el Certificado Único de Lavado y Desinfección que garantice la limpieza del transporte.
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Apartado VII) Cumplir con la colocación de precintos oficiales numerados o con precintos validados por el SENASA,
cuando la normativa sanitaria vigente así lo establezca.
Apartado VIII) Denunciar ante el SENASA incumplimientos a la normativa de transporte de animales vivos y
manipulación de mercancías de origen animal.
Apartado IX) Denunciar ante el SENASA la presencia de enfermedades de notificación obligatoria en los animales
transportados.
Apartado X) Evaluar la aptitud física de los animales a embarcar en función de los requisitos de Bienestar Animal
establecidos en el Artículo 11 de la Resolución N° RESOL-2019-1697-APN-PRES#SENASA del 9 de diciembre de
2019 del mentado Servicio Nacional.
Apartado XI) Realizar la inspección periódica de los animales a lo largo del recorrido, para detectar aquellos que
estén caídos, tratando de evitar que sean pisoteados o sufran lesiones mayores.
ARTÍCULO 11.- Cambio de titularidad. El cambio de titularidad del transporte debe ser denunciado ante el SENASA
dentro de los TREINTA (30) días de producido.
La falta de denuncia del cambio de titularidad inhabilita el transporte hasta tanto no se informe al SENASA la
modificación por parte del nuevo propietario del vehículo.
ARTÍCULO 12.- Transportes de cargas internacionales que ingresan al territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA. El
vehículo extranjero que transporte animales importados y/o en tránsito por el Territorio Nacional desde el punto de
frontera de ingreso a la REPÚBLICA ARGENTINA hasta las instalaciones cuarentenarias autorizadas/habilitadas
por el SENASA o hacia otro punto de frontera de egreso del Territorio Argentino, debe contar con la habilitación
sanitaria correspondiente exigida por la Autoridad Competente en la jurisdicción/país de origen para poder ingresar
al Territorio Nacional. De no ser así, se impedirá su ingreso.
ARTÍCULO 13.- Requisitos técnicos de los transportes de animales vivos y mercancías de origen animal. Anexo
I. Aprobación. Se aprueban los “Requisitos Técnicos de los Transportes de Animales Vivos y Mercancías de
Origen Animal” de competencia de la referida Dirección Nacional que, como Anexo I, IF-2022-72673012-APNDNSA#SENASA, forman parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 14.- Condiciones para el embarque y transporte de animales vivos y mercancías de origen animal. Anexo
II. Aprobación. Se aprueban las “Condiciones para el Embarque y Transporte de Animales Vivos y Mercancías
de Origen Animal” que, como Anexo II, IF-2022-72673200-APN-DNSA#SENASA, forman parte integrante de la
presente medida.
ARTÍCULO 15.- Tarjeta de Habilitación Sanitaria. Aprobación. Se aprueba el modelo de la “Tarjeta de Habilitación
Sanitaria” que, como Anexo III, IF-2022-72673376-APN-DNSA#SENASA, forma parte integrante de la presente
resolución.
ARTÍCULO 16.- Facultades. Se faculta a la Dirección Nacional de Sanidad Animal a modificar la presente medida
y a dictar normas complementarias ante emergencias sanitarias o situaciones que así lo requieran, a efectos de
actualizar y optimizar la aplicación e implementación de lo dispuesto en este acto administrativo.
ARTÍCULO 17.- Abrogación. Se abrogan las Resoluciones Nros. 581 del 17 de diciembre de 2014 y 14 del 21 de enero
de 2015, ambas del mencionado Servicio Nacional, y las Disposiciones Nros. DI-2020-108-APN-DNSA#SENASA
del 21 de marzo de 2020 y DI-2020-131-APN-DNSA#SENASA del 20 de abril de 2020, ambas de la Dirección
Nacional de Sanidad Animal del citado Servicio Nacional.
ARTÍCULO 18.- Sistemas informáticos. Las obligaciones establecidas en la presente resolución que impliquen un
procedimiento administrativo y que a la fecha de su entrada en vigencia no cuenten con un sistema informático
implementado o no permitan su tramitación por medio de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) serán
progresivamente informatizadas según corresponda y de conformidad con el cronograma que establezca el
SENASA.
ARTÍCULO 19.- Infracciones. El incumplimiento de las obligaciones dispuestas en la presente medida dará lugar
a la suspensión provisoria de la habilitación de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 38 del 3 de
febrero de 2012 del ex-MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, sin perjuicio de ser pasible de las
sanciones que pudieran corresponder de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley N° 27.233 y de su
Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-776-APN-PTE del 19 de noviembre de 2019.
ARTÍCULO 20.- Incorporación. Se incorpora la presente resolución al Libro III, Título I, Capítulo III, Sección VIII del
Índice Temático del Digesto Normativo del aludido Servicio Nacional, aprobado por la Resolución Nº 401 del 14 de
junio de 2010 y su complementaria Nº 738 del 12 de octubre de 2011, ambas del citado Servicio Nacional.
ARTÍCULO 21.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial.
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ARTÍCULO 22.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Diana Guillen
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2022 N° 65143/22 v. 23/08/2022
#F6679362F#

#I6679370I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 505/2022
RESOL-2022-505-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 17/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-07177439- -APN-DGTYA#SENASA; las Leyes Nros. 24.525 y 27.233; el Decreto
N° DECTO-2019-776-APN-PTE del 19 de noviembre de 2019; las Resoluciones Nros. RESOL-2018-893-APNPRES#SENASA del 27 de noviembre de 2018, RESOL-2019-1697-APN-PRES#SENASA del 9 de diciembre de
2019 y RESOL-2019-1698-APN-PRES#SENASA del 9 de diciembre de 2019, todas del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 27.233 se declara de interés nacional la sanidad de los animales y los vegetales, así
como la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción
silvoagropecuaria nacional, la flora y la fauna, la calidad de las materias primas producto de las actividades
silvo-agrícolas, ganaderas y de la pesca, la producción, inocuidad y calidad de los agroalimentos, los insumos
agropecuarios específicos y el control de los residuos químicos y contaminantes químicos y microbiológicos en
los alimentos y el comercio nacional e internacional de dichos productos y subproductos, siendo el SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) la autoridad de aplicación y el encargado de
planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de las acciones previstas en la referida ley.
Que a través del Artículo 3º de dicha ley se define la responsabilidad de los actores de la cadena agroalimentaria,
extendiéndose a quienes produzcan, elaboren, fraccionen, conserven, depositen, concentren, transporten,
comercialicen, expendan, importen o exporten animales, vegetales, alimentos, materias primas, aditivos
alimentarios, material reproductivo, alimentos para animales y sus materias primas, productos de la pesca y
otros productos de origen animal y/o vegetal que actúen en forma individual, conjunta o sucesiva, en la cadena
agroalimentaria.
Que por la Resolución Nº RESOL-2018-893-APN-PRES#SENASA del 27 de noviembre de 2018 del mentado Servicio
Nacional se crea el “Marco Reglamentario para la Provisión de Équidos para Faena” y se establecen los requisitos
documentales, técnicos, de infraestructura, de movimientos y de identificación animal para el procedimiento de
provisión de équidos para faena.
Que desde la vigencia de la citada Resolución N° 893/18 se observó un fortalecimiento en los sistemas de controles
y verificaciones oficiales con respecto a la identificación individual, a la trazabilidad y al bienestar de los animales
que se movilizan con destino a faena.
Que la aplicación de los aludidos sistemas de control permitió identificar puntos que deben ser fortalecidos y
acciones correctivas que deben ser implementadas para incrementar la confiabilidad y los estándares del sistema
de garantías oficiales, tales como la emisión de la certificación sanitaria exclusivamente en las Oficinas Locales del
SENASA y la inspección y despacho oficial de las tropas equinas destinadas a faena.
Que, a tal fin, resulta necesario establecer un período de permanencia mínimo de los équidos en los Establecimientos
Proveedores de Équidos a Faena.
Que, conforme a la normativa vigente, el estado sanitario, el bienestar y las identificaciones individuales de
todos los équidos con destino a faena son responsabilidad primaria de quienes produzcan, elaboren, fraccionen,
conserven, depositen, concentren, transporten, comercialicen, expendan, importen o exporten animales, en tanto
que el control, la constatación y la certificación del cumplimiento de los estándares y exigencias de los países
hacia los que se exporta son responsabilidad primaria del SENASA.
Que las Direcciones Nacionales de Sanidad Animal y de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y sus Direcciones
dependientes, han tomado la debida intervención considerando indispensables las adecuaciones propuestas.
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 8°, incisos e) y f) del
Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre 1996 y sus modificatorios.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Movilización de équidos dentro del Marco Reglamentario para la Provisión de Équidos para
Faena. Los movimientos permitidos dentro del Marco Reglamentario para la Provisión de Équidos para Faena
deben cumplir con los requisitos establecidos en la presente resolución, sin perjuicio de aquellos previstos en la
Resolución N° RESOL-2018-893-APN-PRES#SENASA del 27 de noviembre de 2018 del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
ARTÍCULO 2°.- Período de permanencia de los équidos. A los fines de fortalecer las herramientas de control y
verificación del cumplimiento de las garantías de exportación se establece que:
Inciso a) todo équido ingresado a un establecimiento habilitado como “Establecimiento Acopiador de Équidos
a Faena” o como “Establecimiento Pre Faena de Équidos” debe permanecer en este por un período mínimo de
CINCO (5) días corridos previo a su remisión a faena, los que serán contabilizados a partir de la fecha de cierre del
Documento de Tránsito electrónico (DT-e);
Inciso b) Aquellos equinos destinados a faena de exportación a la UNIÓN EUROPEA (UE) que ingresen a un
establecimiento agropecuario, amparados mediante DT-e, Libreta Sanitaria Equina (LSE) o Pasaporte Equino, y que
posteriormente sean remitidos a faena en forma directa o a un establecimiento habilitado como “Establecimiento
Acopiador de Équidos a Faena” o como “Establecimiento Pre Faena de Équidos” deben cumplir con un período
mínimo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos de residencia antes de su sacrificio, los que serán constatados
a través del Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA).
El período precautorio prefaena podrá cumplimentarse en forma integral en el establecimiento agropecuario, en un
establecimiento habilitado como “Establecimiento Acopiador de Équidos a Faena” o como “Establecimiento Pre
Faena de Équidos” o de forma combinada entre los establecimientos mencionados;
Inciso c) la falta de cumplimiento de dichos períodos de permanencia por parte de los responsables de los
establecimientos agropecuarios y de aquellos habilitados como Establecimientos Proveedores de Équidos a
Faena será considerada una infracción grave en los términos del Artículo 14, inciso 3) del Capítulo V del Anexo del
Decreto N° DECTO-2019-776-APN-PTE del 19 de noviembre de 2019.
ARTÍCULO 3°.- Inspección y despacho de animales. Movilización de équidos. Cuando se requiera realizar la
movilización de animales, los titulares de los establecimientos agropecuarios, como así también los habilitados
como “Establecimiento Acopiador de Équidos a Faena” o como “Establecimiento Pre Faena de Équidos”, están
sujetos a:
Inciso a) Gestionar Aviso de Despacho a Faena: deben registrar el aviso en el SIGSA con un mínimo de CUARENTA
Y OCHO (48) horas anteriores a la carga de los animales;
Inciso b) Gestionar Aviso de Despacho a “Establecimiento Acopiador de Équidos a Faena” o a “Establecimiento
Pre Faena de Équidos”: deben registrar el aviso en el SIGSA con un mínimo de CUARENTA Y OCHO (48) horas
anteriores a la carga de los animales;
Inciso c) en ambos casos el registro se podrá efectuar por autogestión o ante la Oficina Local del SENASA de la
jurisdicción correspondiente, debiendo consignarse la fecha y hora de la carga, la cantidad y la categoría de los
animales a despachar;
Inciso d) Control oficial de los despachos: el personal del SENASA realizará inspecciones de las tropas de animales
a movilizar aleatoriamente, con una frecuencia mínima determinada por la cantidad de équidos movilizados en el
año inmediato anterior y de acuerdo con los antecedentes de incumplimientos, presuntos o confirmados, en lo
referente a la legislación sanitaria vigente, con el fin de verificar el estado sanitario, el bienestar animal y la correcta
aplicación de los dispositivos de identificación individual;
Inciso e) transcurrido el plazo de aviso de despacho, el propietario y/o apoderado de los animales debe tramitar
el DT-e por autogestión o en la Oficina Local del SENASA de la jurisdicción correspondiente, y confeccionar la
Declaración Jurada de Identificación y Movimiento de Équidos (DJIME), en el marco de lo dispuesto en el Artículo
13, inciso f) de la citada Resolución Nº 893/18.
ARTÍCULO 4°.- Incumplimiento de los requisitos relativos al bienestar de los animales en los establecimientos
de faena. Ante la detección de incumplimientos de los requisitos relativos al bienestar de los animales durante el
transporte o en los corrales de espera, los titulares de los establecimientos de faena de équidos deben denunciar
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el hecho inmediatamente al Servicio de Inspección Veterinaria (SIV) del SENASA, el cual iniciará las actuaciones
correspondientes al caso.
Inciso a) La notificación al responsable del establecimiento de procedencia de los équidos sobre los incumplimientos
relativos al bienestar animal debe gestionarse a través de la Oficina Local del SENASA en la jurisdicción
correspondiente al establecimiento de origen involucrado.
ARTÍCULO 5°.- Aprobación. Se aprueba el Anexo (IF-2022-36273697-APN-DNSA#SENASA) que forman parte
integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 6º.- Inciso e) del Artículo 13 de la aludida Resolución N° 893/18. Incorporación. Se incorpora como
inciso e) del Artículo 13 de la referida Resolución N° 893/18, el siguiente texto:
“Inciso e) Anexo V. “Identificación de los Équidos”, registrado bajo el N° IF-2022-36273697-APN-DNSA#SENASA”.
ARTÍCULO 7º.- Incumplimiento. Sanciones. El incumplimiento a la presente norma será sancionado de conformidad
con lo previsto en el Capítulo V de la Ley N° 27.233 y su Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-776-APN-PTE
del 19 de noviembre de 2019, sin perjuicio de las acciones preventivas que pudieran adoptarse en virtud de
lo dispuesto en la Resolución N° 38 del 3 de febrero de 2012 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 8º.- Incorporación. Se incorpora el presente acto administrativo al Libro Tercero, Parte Tercera, Título
I, Capítulo III, Sección 3ª, Subsección 1ª, Apartado 3, y al Título II, Capítulo III del Índice Temático del Digesto
Normativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, aprobado por la Resolución
Nº 401 del 14 de junio de 2010 y su complementaria N° 738 del 12 de octubre de 2011, ambas del mentado Servicio
Nacional.
ARTÍCULO 9º.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a los SESENTA (60) días corridos desde su
publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Diana Guillen
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2022 N° 65152/22 v. 23/08/2022
#F6679370F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6679300I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1685/2022

RESOL-2022-1685-APN-ENACOM#JGM FECHA 18/8/2022 ACTA 80
EX-2021-91960180-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 RIO NEGRO, a través de la Resolución RESOL-2021-689-APNENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2 – Aprobar el orden de mérito documentado como IF2022-78926032-APN-DNSA#ENACOM del GEDO, integrante en un todo de la presente Resolución. 3 - Adjudicar
a Juan GUIBELALDE , cuya oferta quedara 8 en orden de mérito, con un puntaje de 58 puntos, una licencia para
la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora
por modulación de frecuencia canal 203, frecuencia 88.5 MHz., categoría E, en la ciudad de SAN CARLOS DE
BARILOCHE, provincia de RIO NEGRO. 4 - 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. 5 - Dentro de los 180 días corridos de notificado el
acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá cumplimentar con los requisitos técnicos tendientes a
contar con la habilitación técnica de las instalaciones y autorización para el inicio de las transmisiones regulares.
La señal distintiva será asignada al momento de la habilitación definitiva del servicio. Los requisitos técnicos
tendientes a contar con la habilitación de las instalaciones del servicio e inicio de las transmisiones regulares, se
cumplimentarán a través de la presentación de la documentación técnica definitiva y, aprobada la misma, de la
inspección técnica de las instalaciones. La inspección técnica de las instalaciones podrá acreditarse a través de
la presentación de un Certificado Simplificado de Inspección Técnica. 6 - Dentro del plazo de 30 días corridos de
notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 7 - El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes
ante la ANAC. 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.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 23/08/2022 N° 65081/22 v. 23/08/2022
#F6679300F#

#I6679326I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1688/2022

RESOL-2022-1688-APN-ENACOM#JGM FECHA 18/08/2022 ACTA 80
EX-2021-91251852-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 RIO NEGRO, a través de la Resolución RESOL-2021-689-APNENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2.- Aprobar el orden de mérito documentado como IF2022-78926032-APN-DNSA#ENACOM del GEDO, integrante en un todo de la presente Resolución. 3.- Adjudicar a
Diego Fabián JARLIP, cuya oferta quedara 3° en orden de mérito, con un puntaje de 70 puntos, una licencia para
la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora
por modulación de frecuencia canal 209, frecuencia 89.7 MHz., categoría E, en la ciudad de SAN CARLOS DE
BARILOCHE, provincia de RIO NEGRO. 4. - 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. 5.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el
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acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá cumplimentar con los requisitos técnicos tendientes a
contar con la habilitación técnica de las instalaciones y autorización para el inicio de las transmisiones regulares.
La señal distintiva será asignada al momento de la habilitación definitiva del servicio. Los requisitos técnicos
tendientes a contar con la habilitación de las instalaciones del servicio e inicio de las transmisiones regulares, se
cumplimentarán a través de la presentación de la documentación técnica definitiva y, aprobada la misma, de la
inspección técnica de las instalaciones. La inspección técnica de las instalaciones podrá acreditarse a través de
la presentación de un “Certificado Simplificado de Inspección Técnica”. 6.- Dentro del plazo de 30 días corridos
de notificada la presente, el licenciatario deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 7.- El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes
ante la ANAC. 8.- Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el licenciatario deberá regularizar
su situación ante la AFIP. 9.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos
precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 10.- 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.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 23/08/2022 N° 65107/22 v. 23/08/2022
#F6679326F#

#I6679339I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1689/2022

RESOL-2022-1689-APN-ENACOM#JGM FECHA 18/08/2022 ACTA 80
EX-2021-91198724-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 RIO NEGRO, a través de la Resolución RESOL-2021-689-APNENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2.- Aprobar el orden de mérito documentado como IF2022-78926032-APN-DNSA#ENACOM del GEDO, integrante en un todo de la presente Resolución. 3.- Adjudicar
a Lara ECHARTE, cuya oferta quedara 5° en orden de mérito, con un puntaje de 68 puntos, una licencia para
la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora
por modulación de frecuencia canal 205, frecuencia 88.9 MHz., categoría E, en la ciudad de SAN CARLOS DE
BARILOCHE, provincia de RIO NEGRO. 4.- 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. 5.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el
acto administrativo de adjudicación, la adjudicataria deberá cumplimentar con los requisitos técnicos tendientes a
contar con la habilitación técnica de las instalaciones y autorización para el inicio de las transmisiones regulares.
La señal distintiva será asignada al momento de la habilitación definitiva del servicio. Los requisitos técnicos
tendientes a contar con la habilitación de las instalaciones del servicio e inicio de las transmisiones regulares, se
cumplimentarán a través de la presentación de la documentación técnica definitiva y, aprobada la misma, de la
inspección técnica de las instalaciones. La inspección técnica de las instalaciones podrá acreditarse a través de
la presentación de un “Certificado Simplificado de Inspección Técnica”. 6.- Dentro del plazo de 30 días corridos
de notificada la presente, la licenciataria, deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 7.- La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los trámites
pertinentes ante la ANAC. 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.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 23/08/2022 N° 65120/22 v. 23/08/2022
#F6679339F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1690/2022

RESOL-2022-1690-APN-ENACOM#JGM FECHA 18/8/2022 ACTA 80
EX-2021-117369645-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 LA RIOJA, a través de la Resolución RESOL-2021-1045APN-ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2 - Adjudicar a Érica Mirta BARRIONUEVO, cuya
oferta quedará segunda en orden de mérito, con un puntaje de 79 puntos, una licencia para la instalación,
funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación
de frecuencia en el canal la asignación del canal 230, frecuencia 93.9 MHz., con categoría E, en ciudad de LA
RIOJA. 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 cumplimentar con los requisitos técnicos tendientes a contar con la habilitación técnica de
las instalaciones y autorización para el inicio de las transmisiones regulares. La señal distintiva será asignada al
momento de la habilitación definitiva del servicio. Los requisitos técnicos tendientes a contar con la habilitación de
las instalaciones del servicio e inicio de las transmisiones regulares, se cumplimentarán a través de la presentación
de la documentación técnica definitiva y, aprobada la misma, de la inspección técnica de las instalaciones. La
inspección técnica de las instalaciones podrá acreditarse a través de la presentación de un Certificado Simplificado
de Inspección Técnica. 5 - Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, la licenciataria, deberá
presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6 - La
licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7 - Dentro de los 90 días
corridos de notificada la presente, la licenciataria deberá regularizar su situación ante la AFIP. 8 - El incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente
acto de adjudicación. 9 - Notifíquese, comuníquese, 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. 23/08/2022 N° 65105/22 v. 23/08/2022
#F6679324F#

#I6679301I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1691/2022

RESOL-2022-1691-APN-ENACOM#JGM FECHA 18/08/2022 ACTA 80
EX-2021-116336721-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 LA RIOJA, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2 - Adjudicar a Marcelo Raúl CAGLIANONE, cuya oferta quedará primera en
orden de mérito, con un puntaje de 96 puntos, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1
servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia canal 212 frecuencia
90.3 MHz., categoría E, en la ciudad de LA RIOJA, provincia homónima. 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 cumplimentar con
los requisitos técnicos tendientes a contar con la habilitación técnica de las instalaciones y autorización para el
inicio de las transmisiones regulares. La señal distintiva será asignada al momento de la habilitación definitiva del
servicio. Los requisitos técnicos tendientes a contar con la habilitación de las instalaciones del servicio e inicio de
las transmisiones regulares, se cumplimentarán a través de la presentación de la documentación técnica definitiva
y, aprobada la misma, de la inspección técnica de las instalaciones. La inspección técnica de las instalaciones
podrá acreditarse a través de la presentación de un Certificado Simplificado de Inspección Técnica. 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
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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. 23/08/2022 N° 65082/22 v. 23/08/2022
#F6679301F#

#I6679328I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1692/2022

RESOL-2022-1692-APN-ENACOM#JGM FECHA 18/08/2022 ACTA 80
EX-2021-93771475-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 RIO NEGRO, a través de la Resolución RESOL-2021-689-APNENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2.- Aprobar el orden de mérito documentado como IF2022-78926032-APN-DNSA#ENACOM del GEDO, integrante en un todo de la presente Resolución. 3.- Adjudicar
a la ASOCIACIÓN AMBIENTALISTA ANDINO PATAGONICA PIUKE, cuya oferta quedara 2° en orden de mérito,
con un puntaje de 75 puntos, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de
comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia canal 231, frecuencia 94.1 MHz.,
categoría E, en la ciudad de SAN CARLOS DE BARILOCHE, provincia de RIO NEGRO. 4.- 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. 5.- Dentro
de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, la adjudicataria deberá cumplimentar
con los requisitos técnicos tendientes a contar con la habilitación técnica de las instalaciones y autorización para
el inicio de las transmisiones regulares. La señal distintiva será asignada al momento de la habilitación definitiva
del servicio. Los requisitos técnicos tendientes a contar con la habilitación de las instalaciones del servicio e
inicio de las transmisiones regulares, se cumplimentarán a través de la presentación de la documentación
técnica definitiva y, aprobada la misma, de la inspección técnica de las instalaciones. La inspección técnica de
las instalaciones podrá acreditarse a través de la presentación de un “Certificado Simplificado de Inspección
Técnica”. 6.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la
“DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 7.- La licenciataria asumirá
la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 8.- Dentro de los 90 días corridos de notificada
la presente, la licenciataria, deberá adecuar su objeto social, de manera de contemplar la prestación de servicios
de comunicación audiovisual, acreditando tal extremo, con la presentación de la constancia de inscripción ante
el registro correspondiente. 9.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos
precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 10.- 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.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 23/08/2022 N° 65109/22 v. 23/08/2022
#F6679328F#

#I6680565I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1695/2022

RESOL-2022-1695-APN-ENACOM#JGM FECHA 19/08/2022 ACTA 80
EX-2022-22567875-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Adjudicar al señor Gastón Marcelo
VASCHETTO una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación
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audiovisual por modulación de frecuencia de muy baja potencia, que operará en el canal 207, frecuencia de 89.3
MHz., con categoría “G”, para la localidad de ARMSTRONG, provincia de SANTA FE. 2.- La licencia adjudicada
abarcará un período de 10 años contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio
de las emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario, por los plazos
y en las condiciones previstas, en tanto se mantengan las circunstancias de disponibilidad de espectro que
dieron lugar a la presente adjudicación. 3.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo
de adjudicación, el adjudicatario deberá cumplimentar con los requisitos técnicos tendientes a contar con la
habilitación técnica de las instalaciones y autorización para el inicio de las transmisiones regulares, para lo cual
resulta de aplicación el Instructivo de la Resolución RESOL-2022-1012-APN-ENACOM#JGM. La señal distintiva
será asignada al momento de la habilitación definitiva del servicio. Los requisitos técnicos tendientes a contar
con la habilitación de las instalaciones del servicio e inicio de las transmisiones regulares, se cumplimentarán a
través de la presentación de la documentación técnica definitiva y, aprobada la misma, de la inspección técnica de
las instalaciones. La inspección técnica de las instalaciones podrá acreditarse a través de la presentación de un
“Certificado Simplificado de Inspección Técnica”. 4.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente,
el licenciatario deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL”. 5.- El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC.
6.- El licenciatario deberá mantener el perfil de la propuesta comunicacional durante todo el término de la licencia.
La modificación del perfil de la propuesta será considerada incumplimiento de las condiciones de adjudicación.
7.- 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. 23/08/2022 N° 65334/22 v. 23/08/2022
#F6680565F#

#I6680575I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1697/2022

RESOL-2022-1697-APN-ENACOM#JGM FECHA 19/08/2022 ACTA 80
EX-2022-66074905-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos del Concurso Público
convocado mediante Resolución RESOL-2022-459-APN-ENACOM#JGM, con el objeto de adjudicar 1 licencia
para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión
sonora por modulación de frecuencia en el canal 264, frecuencia 100.7 MHz., categoría E, en la ciudad de SALTA,
provincia homónima. 2.- Adjudicar Carlos Matías YARADE cuya oferta documentada como EX-2022-39501740APN-DNSA#ENACOM, quedará encuadrada en la Categoría I, con un puntaje de 81 puntos, una licencia para la
instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por
modulación de frecuencia en el canal 264, frecuencia 100.7 MHz., categoría E, en la ciudad de SALTA, provincia
homónima. 3.- Rechazar las ofertas documentadas como EX-2022-38740027-APN-DNSA#ENACOM y EX-202239215705-APN-DNSA#ENACOM, presentadas por Patricia Inés WIERNA y Juan Carlos IBIRE, respectivamente,
las que quedarán encuadradas en la Categorías II y III. 4.- Rechazar por inadmisibles las ofertas presentadas
por FUNDACIÓN COMUNICAR, Carmen Rosa GONZALEZ, Benjamín Horacio Ramón ROJAS, Diego Ramiro
SUBIRADA, Miguel Oscar GOMEZ, ROMANO S.R.L., Sonia Rita LITVAK, Daniel Oscar BLASCO, COOPERATIVA
DE TRABAJO DEL PUEBLO LIMITADA, FUNDACIÓN MISIÓN POR AMOR, Christian Adolfo LÓPEZ CABADA
LEONARDI y FUNDACIÓN SAN BERNARDO documentadas como EX-2022-37576584-APN-DNSA#ENACOM,
EX-2022-38414202-APN-DNSA#ENACOM,
EX-2022-39243405-APN-DNSA#ENACOM,
EX-2022-39483815APN-DNSA#ENACOM, EX-2022-39524385-APN-DNSA#ENACOM, EX-2022-39527506-APN-DNSA#ENACOM,
EX-2022-39548714-APNDNSA#ENACOM, EX-2022-39561139-APN-DNSA#ENACOM, EX-2022-39569947-APNDNSA#ENACOM, EX-2022-39578242-APN-DNSA#ENACOM, EX-2022-39546291-APN-DNSA#ENACOM y EX2022-39524082-APN-DNSA#ENACOM, respectivamente, por las razones expuestas en los considerandos de la
presente. 5. - 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. 6.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación,
el adjudicatario deberá cumplimentar con los requisitos técnicos tendientes a contar con la habilitación técnica de
las instalaciones y autorización para el inicio de las transmisiones regulares. Los requisitos técnicos tendientes a
contar con la habilitación de las instalaciones del servicio e inicio de las transmisiones regulares, se cumplimentarán
a través de la presentación de la documentación técnica definitiva y, aprobada la misma, de la inspección técnica
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de las instalaciones. La inspección técnica de las instalaciones podrá acreditarse a través de la presentación de un
“Certificado Simplificado de Inspección Técnica”. 7.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente,
el licenciatario, deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL”. 8.- Dentro de los 90 días corridos, el licenciatario, deberá regularizar su situación ante la AFIP. 9.El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 10.- El incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente
acto de adjudicación. 11.- 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. 23/08/2022 N° 65344/22 v. 23/08/2022
#F6680575F#

#I6680583I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1699/2022

RESOL-2022-1699-APN-ENACOM#JGM FECHA 19/08/2022 ACTA 80
EX-2022-31323426-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Adjudicar a los solicitantes consignados
en el Anexo identificado como IF-2022-83754866-APN-DNSA#ENACOM, del GEDO, que forma parte integrante
de un todo de la presente Resolución, licencias para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de
comunicación audiovisual por modulación de frecuencia de muy baja potencia, en el marco del régimen establecido
por el Artículo 49 de la Ley Nº 26.522, conforme los parámetros técnicos indicados. 2.- Las licencias adjudicadas
abarcarán un período de 10 años contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de
las emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud de los licenciatarios. 3.- Dentro de
los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá cumplimentar
con los requisitos técnicos tendientes a contar con la habilitación técnica de las instalaciones y autorización para
el inicio de las transmisiones regulares. Los requisitos técnicos tendientes a contar con la habilitación de las
instalaciones del servicio e inicio de las transmisiones regulares, se cumplimentarán a través de la presentación
de la documentación técnica definitiva y, aprobada la misma, de la inspección técnica de las instalaciones. La
inspección técnica de las instalaciones podrá acreditarse a través de la presentación de un “Certificado Simplificado
de Inspección Técnica”. 4.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, los licenciatarios deberán
presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 5.- Los
licenciatarios asumirán la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 6.- Los licenciatarios
deberán mantener el perfil de la propuesta comunicacional durante todo el término de la licencia. La modificación
del perfil de la propuesta será considerada incumplimiento de las condiciones de adjudicación. 7.- Rechazar
a los solicitantes consignados en los Anexos identificados como IF-2022-42916310-APN-DNSA#ENACOM e IF2022-42915370-APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, que
forma parte integrante de un todo de la presente Resolución, las solicitudes de licencias para la instalación,
funcionamiento y explotación de servicios de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia de muy baja
potencia, en el marco del régimen establecido por el Artículo 49 de la Ley Nº 26.522, por las razones expuestas en
los considerandos de la presente. 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.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 23/08/2022 N° 65352/22 v. 23/08/2022
#F6680583F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1700/2022

RESOL-2022-1700-APN-ENACOM#JGM FECHA 19/08/2022 ACTA 80
EX-2022-75607926-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa ARASER S.R.L.
Licencia para la prestación de Servicios de TIC, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o
internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir a la empresa ARASER S.R.L. en el Registro de
Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha
28 de diciembre de 2017, los Servicios de Valor Agregado - Acceso a Internet y Radiodifusión por Suscripción
mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico. 3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO
NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los
servicios registrados, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquiese a la interesada. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/08/2022 N° 65321/22 v. 23/08/2022
#F6680552F#

#I6680555I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1701/2022

RESOL-2022-1701-APN-ENACOM#JGM FECHA 19/08/2022 ACTA 80
EX-2021-95598220-APN-AMEYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos del Concurso Público
convocado por el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, mediante RESOL-2021-1298-APN-ENACOM#JGM,
con el objeto de adjudicar a una persona humana o jurídica con fines de lucro, constituida o en formación, o
jurídica sin fines de lucro regularmente constituida 1 licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de
una estación de radiodifusión sonora por modulación de amplitud, frecuencia 1470 KHz., categoría VI, Potencia
Diurna 1 Kw., Potencia Nocturna 0,25 Kw., en la localidad de GODOY CRUZ, provincia de MENDOZA. 2 - Adjudicar
al señor Javier Marcelo ORTIZ, 1 licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de
radiodifusión sonora por modulación de amplitud, en la frecuencia 1470 KHz., categoría VI, Potencia Diurna 1
Kw., Potencia Nocturna 0,25 Kw., en la localidad de GODOY CRUZ, provincia de MENDOZA. 3 - Establecer que
la licencia otorgada en el Artículo 2 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 - El licenciatario deberá presentar dentro de los 90 días corridos de notificado el
acto de adjudicación prorrogables por igual término, la documentación técnica, debiendo adjuntar un diagrama
esquemático del sistema de antenas junto con una memoria de cálculo de los diagramas de radicación vertical
elaborados cada 15 grados acimutales comenzando desde el primer elemento del sistema de antenas. 5 - El
licenciatario deberá conservar las pautas y objetivos de la propuesta comunicacional, durante toda la vigencia
de la licencia. Su modificación será considerada incumplimiento de las condiciones de adjudicación. 6 - Dentro
del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 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 - Notíquese,
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. 23/08/2022 N° 65324/22 v. 23/08/2022
#F6680555F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1703/2022

RESOL-2022-1703-APN-ENACOM#JGM FECHA 19/8/2022 ACTA 80
EX-2022-66075206-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos del Concurso Público
convocado mediante Resolución RESOL-2022-459-APN-ENACOM#JGM, con el objeto de adjudicar 1 licencia para
la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por
modulación de frecuencia en el canal 296 frecuencia 107.1 MHz., categoría E, en la ciudad de SALTA, provincia
homónima. 2 - Adjudicar al señor Gustavo Gabriel VACCARELLA, cuya oferta quedará encuadrada en la Categoría
II, con un puntaje de 93 puntos en el orden de mérito, 1 licencia para la instalación, funcionamiento y explotación
de 1 servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en el canal 296,
frecuencia 107.1 MHz., categoría E, en la ciudad de SALTA. 3 - Rechazar la oferta presentada por Diego Emiliano
VILLAZÓN, cuya oferta quedará encuadrada en la Categoría II, con un puntaje de 88 puntos en el orden de
mérito, por las razones expuestas en los considerandos de la presente. 4 - Rechazar por inadmisibles las ofertas
presentadas por Fabian Alejandro VILTE, Mariela de los Angeles DIAZ , SM COMUNICACIONES SRL y Andrea
Alejandra BENAVIDES, por las razones expuestas en los considerandos de la presente. 5 - 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. 6 - Dentro
de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá cumplimentar
con los requisitos técnicos tendientes a contar con la habilitación técnica de las instalaciones y autorización para
el inicio de las transmisiones regulares. La señal distintiva será asignada al momento de la habilitación definitiva del
servicio. Los requisitos técnicos tendientes a contar con la habilitación de las instalaciones del servicio e inicio de
las transmisiones regulares, se cumplimentarán a través de la presentación de la documentación técnica definitiva
y, aprobada la misma, de la inspección técnica de las instalaciones. La inspección técnica de las instalaciones
podrá acreditarse a través de la presentación de un Certificado Simplificado de Inspección Técnica. 7 - Dentro del
plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA
ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 8 - El licenciatario asumirá la responsabilidad de
realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 9 - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas
por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 10 - Notifíquese,
comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 23/08/2022 N° 65336/22 v. 23/08/2022
#F6680567F#

#I6680494I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 493/2022

EX-2022-41079150- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-493-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 17 DE AGOSTO DE 2022
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, desde el 21 de febrero hasta el 6 de junio de 2022, la asignación transitoria de funciones
como entonces Coordinadora Regional Administrativa de la Dirección de Centro Regional NOA Norte dependiente
de la Dirección Nacional de Operaciones del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA,
a la Contadora Pública Da. Valeria del Carmen SALOMÓN RIVERO (M.I. Nº 25.541.762), dispuesta por la Resolución
N° RESOL-2020-137-APN-MAGYP del 17 de junio de 2020 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA y prorrogada por las Resoluciones Nros. RESOL-2020-938-APN-PRES#SENASA del 30 de diciembre de
2020 y RESOL-2021-441-APN-PRES#SENASA del 20 de agosto de 2021, ambas del citado Servicio Nacional,
quien revista en el Agrupamiento Administrativo, Categoría Profesional, Grado 11, Tramo General del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40
del 25 de enero de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
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AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Diana María GUILLEN - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 23/08/2022 N° 65263/22 v. 23/08/2022
#F6680494F#

#I6679171I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 510/2022

EX-2022-77165984- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-510-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022.
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dese por aceptada la renuncia presentada por el Médico Veterinario D. Miguel René CEDOLINI (M.I.
N° 17.791.103), a partir del 30 de junio de 2022, al cargo de Coordinador Regional de Sanidad Animal de la Dirección
de Centro Regional NOA Sur, dependiente de la Dirección Nacional de Operaciones del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, Función Directiva IV, dispuesta por la Resolución N° RESOL-2021163-APN-MAGYP del 19 de agosto de 2021 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
y prorrogada mediante la Resolución Nº RESOL-2022-209-APN- PRES#SENASA del 20 de abril de 2022 del citado
Servicio Nacional.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Diana María GUILLEN – SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 23/08/2022 N° 64952/22 v. 23/08/2022
#F6679171F#

#I6679156I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 514/2022

EX-2022-78867049- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-514-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022.
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, a partir del 2 de mayo de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
contados desde el dictado de la presente medida, la designación transitoria del Médico Veterinario D. Carlos
Javier ALARCÓN (D.N.I. Nº 27.893.071) como Coordinador Regional de Sanidad Animal de la Dirección de Centro
Regional Corrientes-Misiones, dependiente de la Dirección Nacional de Operaciones del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, dispuesta por la Decisión Administrativa N° DECAD-2021-785-APNJGM del 6 de agosto de 2021, quien revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 13, Tramo
General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado
por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente resolución.
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Diana María GUILLEN - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 23/08/2022 N° 64937/22 v. 23/08/2022
#F6679156F#

#I6679185I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 515/2022

EX-2022-73754050- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-515-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022.
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, a partir del 23 de marzo de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
contados desde el dictado de la presente medida, la designación transitoria del Ingeniero Agrónomo D. Carlos
Alberto Santiago SARUBBI (M.I. N° 12.010.233) como Responsable de Auditoría en Protección e Inocuidad Vegetal
de la Unidad de Auditoría Interna del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA,
dispuesta por el Decreto N° 1.333 del 9 de septiembre de 2013 y prorrogada mediante las Resoluciones Nros.
753 del 20 de diciembre de 2016, RESOL-2018-144-APN-PRES#SENASA del 3 de mayo de 2018, RESOL-2019586-PRES#SENASA del 24 de mayo de 2019, RESOL-2020-576-APN-PRES#SENASA del 18 de agosto de 2020 y
RESOL-2021-361-APN-PRES#SENASA del 1 de julio de 2021, todas del citado Servicio Nacional, quien revista en
el Agrupamiento Administrativo, Categoría Profesional, Grado 1 (e4), Tramo Superior del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero
de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Diana María GUILLEN - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 23/08/2022 N° 64966/22 v. 23/08/2022
#F6679185F#

#I6679208I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 516/2022

EX-2022-78161297- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-516-APN-PRES#SENASA DE FECHA
19 DE AGOSTO DE 2022.
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, desde el 30 de marzo de 2022 y por el término de SEIS (6) meses contados desde el
dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones como Coordinador Regional de Inocuidad
y Calidad Agroalimentaria de la Dirección de Centro Regional Santa Fe, dependiente de la Dirección Nacional de
Operaciones del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, al Médico Veterinario D.
Luis Pablo RACCA (M.I. N° 20.244.844), dispuesta por la Resolución N° RESOL-2021-206-APN-MAGYP del 29
de septiembre de 2021 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, quien revista en
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el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 7, Tramo Principal del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007,
autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Diana María GUILLEN - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 23/08/2022 N° 64989/22 v. 23/08/2022
#F6679208F#
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Disposiciones
#I6680569I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 6606/2022
DI-2022-6606-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-63217317-APN-DVPS#ANMAT del Registro de esta Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y;
CONSIDERANDO:
Que se inician las actuaciones delvistoa raíz de una denuncia realizada por la firma COSMÉTICA PRIMONT
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en carácter de titular y elaboradora, por la comercialización de
los productos falsificados de su marca, a saber: TRATAMIENTO CAPILAR BTX,TRATAMIENTO CAPILAR NUTRI
REPARADORA, y MÁSCARA SUPER ÁCIDA marca PRIMONT,sin datos de lote, fecha de vencimiento, de inscripción
del producto ante la ANMAT, del responsable de la comercialización ydel país de origen, los cuales se encuentran
agregados a las actuaciones mediante RE-2022-63216792-APN-DVPS#ANMAT.
Que el denunciante refiere que el día 15 de junio de 2022, fueron compradas 3 unidades de los mencionados
productos en la dirección Einstein 1116, José Clemente Paz, Provincia de Buenos Aires.
Que consultada la base de datos de inscripción de los productos cosméticos, se hallaron los productos inscriptos
bajo la marca PRIMONT y con las denominaciones ut-supra mencionadas que constituyen productos legítimamente
inscriptos ante esta Administración Nacional y que exhiben diferencias significativas respecto a los productos
denunciados como falsificados.
Que la empresa comparó las unidades falsificadas con los productos originales TRATAMIENTO CAPILAR BTX,
TRATAMIENTO CAPILAR NUTRI REPARADORA, y MÁSCARA SUPER ÁCIDA marca PRIMONT elaborados por
la firma COSMÉTICA PRIMONT S.R.L. y declararon las diferencias detectadas en relación a características
organolépticas, de rotulado y en el tipo de envase utilizado.
Que por otra parte, teniendo en cuenta las fotografías disponibles en el anexo RE-2022-63216792-APNDVPS#ANMAT,
se verificó que los productos señalados por la empresa como falsificados poseen diferencias significativas en sus
características visibles externas, a saber: calidad, color, modelo y diseño de los envases; leyendas, información y
tipografía que figuran en los rótulos, tamaño y contenido neto.
Que los productos falsificados no consignan los datos legales sanitarios exigidos por la normativa vigente: la
codificación de lote y fecha de vencimiento, el dato de inscripción del producto ante esta Administración
Nacional (número de legajo del importador - Legajo N° 2579 y M. S. Res N° 155/98), el dato del responsable de la
comercialización y el país de origen.
Que al respecto, se deja constancia que la firma COSMÉTICA PRIMONT S.R.L. se encuentra habilitada ante esta
ANMAT como elaboradora y fraccionadora de productos cosméticos capilares y como importador y exportador
de productos cosméticos, bajo Legajo N° 2579 y manifestó que no ha participado en ninguna etapa productiva
correspondiente a los productos señalados como falsificados.
Que el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene entiende que los productos
denunciados se encuentran en infracción al artículo 1° de la Resolución ex MS y AS Nº 155/98.
Que toda vez que de las circunstancias detalladas se desprende que se trata de productos cosméticos falsificados
por lo tanto carecen de los datos de inscripción declarados ante la Autoridad Sanitaria competente, que declara
datos no veraces en su rotulado, que se desconoce su origen y en consecuencia se desconoce si fueron formulados
con ingredientes permitidos y bajo las concentraciones establecidas por la normativa vigente al respecto,
motivo por el cual no puede garantizarse su calidad ni seguridad de uso, se sugiere la prohibición preventiva de
comercialización y uso del producto en todas sus presentaciones.
Que con relación a la medida sugerida esta Administración Nacional resulta competente en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 8 inciso ñ del Decreto Nº 1490/92.
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Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios
han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorias.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.-Prohíbese el uso y comercialización en todo el territorio nacional, en todas sus presentaciones
de los siguientes productos: TRATAMIENTO CAPILAR BTX, TRATAMIENTO CAPILAR NUTRI REPARADORA y
MÁSCARA SUPER ÁCIDA marca PRIMONT, sin datos de lote, fecha de vencimiento, de inscripción del producto
ante la ANMAT, del responsable de la comercialización y del país de origen; por resultar ser productos falsificados.
La imagen donde se evidencian las diferencias entre los productos legítimos y los falsificados se encuentra como
ANEXO I, registrado con el número IF-2022-82290385-APN-CS#ANMAT el que forma parte integrante de la
presente disposición.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial. Comuníquese a las autoridades provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, y a
quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la
Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos.
Cumplido, dese a la Coordinación de sumarios a sus efectos.
Manuel Limeres
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2022 N° 65338/22 v. 23/08/2022
#F6680569F#

#I6680535I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 660/2022
DI-2022-660-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
VISTO el Expediente EX-2022-66258900-APN-DGA#ANSV,del Registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las leyes Nros. 24.449
y 26.363 y su normativa reglamentaria, las Disposiciones de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL N° 42
del 16 de marzo de 2011, N° 52 de fecha 1 de abril de 2011, N° 554 del 26 de octubre de 2012, Nº 604 del 5 de
noviembre de 2012, Nº 382 del 1 de agosto de 2014, Nº 614-E del 13 de diciembre de 2017, N° 621 del 2 de Agosto
de 2022 y la Resolución de la EX SECRETARÍA DE TRANSPORTE N° 417 de fecha 28 de septiembre de 1992, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) como Organismo
descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR – actual MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE LA NACIÓN conforme Decreto 13/15 y 8/16 – cuya misión es la reducción de la tasa de
siniestralidad en el territorio nacional mediante la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de
seguridad vial nacionales.Que entre las funciones asignadas por la norma de creación, conforme lo establece el inciso n) del artículo 4º de
la Ley Nº 26.363 se encuentra la de coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la puesta en funcionamiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria para
todos los vehículos.
Que, conforme lo establece el artículo 34 de la Ley Nº 24.449 y su correspondiente reglamentación -Artículo 34º
inciso 1º del Anexo I del Decreto Nº 779/95 y modificatorias-, todos los vehículos que integren las categorías L, M, N,
y O, para poder circular por la vía pública deberán tener aprobada la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), tendiente
a garantizar que los vehículos particulares que circulan por la vía pública del territorio nacional, especialmente en
las rutas nacionales, reúnan las condiciones mínimas de seguridad activa y pasiva para circular; como así también
el control de la emisión de contaminantes.
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Que se inician las presentes actuaciones a partir de la solicitud efectuada por la PROVINCIA DE JUJUY, destinada a
la incorporación y registro de un Taller de Revisión Técnica (TRT ) en dicha jurisdicción, en el REGISTRO NACIONAL
DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, tendiente a complementar la oferta de servicio de revisión técnica obligatoria a la ciudadanía en
el marco de las Leyes Nros. 24.449 y 26.363, y el Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias..
Que la jurisdicción adhirió a la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449 y N° 26.363, mediante las Leyes
Nº 4870 y N° 5577, respectivamente.
Que se elevó a consideración de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la documentación del Taller de
Revisión Técnica (TRT) RTV PIOLI S.R.L (CUIT 33-70945088-9), ubicado en VICE COMODORO MARAMBIO 35 PARQUE INDUSTRIAL ING. SNOPEK, Municipio de Palpalá, Provincia de Jujuy.
Que constan en el presente expediente el CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN
entre la ANSV y la jurisdicción para garantizar el cumplimiento de la vigencia del sistema de RTO, como también
el ACTA COMPLEMENTARIA para la implementación de la CONSTANCIA NACIONAL DE INSCRIPCIÓN – CNI-,
como instrumento idóneo para informar y registrar en la base de datos de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, la información relativa a los Certificados de Revisión Técnica (CRT) que se emitan, ambos aprobados por
Disposición DI-2022-621-APN-ANSV#MTR.
Que la jurisdicción reconoció, aceptó y aplicó en todo su ámbito jurisdiccional, el Certificado de Revisión Técnica
(CRT) y el modelo de Etiqueta Autoadhesiva Reflectiva (EAR), aprobado por Disposición ANSV Nº 382/14, N° 42/11,
N° 52/11 y Nº 614-E/17, y se encuentra alcanzada por las auditorías periódicas que oportunamente realice la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que se encuentran cumplimentados los requisitos técnicos y legales exigidos por el artículo 34 de la Ley N° 24.449,
artículo 34 del Anexo I del Decreto N° 779/95 y sus modificatorias, y por la Disposición ANSV Nº 604/12, necesarios
para el adecuado funcionamiento del taller de Revisión Técnica Obligatoria de Jurisdicción local, en el marco de
la legislación nacional vigente.
Que en tal sentido, corresponde certificar el cumplimiento de los recaudos exigidos en la legislación nacional
aplicable en la materia y registrar el TRT de Jurisdicción Local, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE
REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, para efectuar el servicio de Revisión Técnica
Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, regulado por las Leyes Nros. 24.449 y 26.363, el Decreto N° 779/95 y
normas modificatorias y complementarias.
Que el TRT referenciado se encuentra impedido de prestar servicios de RTO a vehículos de Transporte Automotor
de carga y pasajeros de jurisdicción nacional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la EX SECRETARÍA DE
TRANSPORTE.
Que tomó intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL
y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ambas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, tomó la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° incisos a) y b) y h) de la Ley
N° 26.363..
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Certifícase el cumplimiento por parte la PROVINCIA DE JUJUY, como así también del TALLER DE
REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, denominado RTV PIOLI S.R.L (CUIT 33-709450889), sito en VICE COMODORO MARAMBIO 35 - PARQUE INDUSTRIAL ING. SNOPEK, Municipio de Palpalá, Provincia
de Jujuy, de los recaudos y requisitos exigidos por la Ley N° 24.449, N° 26.363, Decreto N° 779/95, Disposición
ANSV N° 604/12 y normas modificatorias y complementarias, tendientes a la implementación de un Sistema de
Revisión Técnica Obligatoria de Jurisdicción Local para vehículos de Uso Particular en dicha jurisdicción, en el
marco del SISTEMA DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese el Taller de Revisión Técnica Obligatoria de Jurisdicción Local aludido en el artículo 1° de
la presente, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN
LOCAL en la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, como taller habilitado por la jurisdicción
para prestar el servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA
NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA, regulado por las Leyes Nros. 24.449 y 26.363, el Decreto
N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias.
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ARTÍCULO 3º.- Establézcase que el registro otorgado por el Artículo 2° alcanza sólo y exclusivamente a la
prestación del servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, no habilitado a la prestación
de servicios de revisión técnica obligatoria a vehículos de transporte automotor de carga y pasajeros de carácter
interjurisdiccional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la Secretaría de Transporte.
ARTÍCULO 4º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a implementar
la utilización de la CONSTANCIA NACIONAL DE INSCRIPCIÓN – C.N.I. -, regulado por las Disposiciones
ANSV N° 42/11, N° 52/11 y N° 554/12, conforme el CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y
COORDINACIÓN suscripto entre la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la PROVINCIA DE JUJUY y
el el ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN, aprobado por Disposición DI2022-621-APN-ANSV#MTR, como así también llevar a cabo las Auditorías Periódicas para el adecuado control de
funcionamiento del Sistema Nacional de Revisión Técnica Obligatoria.
ARTÍCULO 5º.- Establézcase que el registro otorgado al Taller de Revisión Técnica Obligatoria, tendrá vigencia en
la medida que se efectúe la adecuada prestación del servicio en conformidad con la legislación nacional vigente,
como así también, con la normativa complementaria aplicable que eventualmente dicte la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL.
ARTÍCULO 6º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a emitir
a favor del taller inscripto, el CERTIFICADO DE REGISTRO pertinente, como documento de constancia a ser
exhibido por el Taller, para conocimiento de los usuarios.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese a la PROVINCIA DE JUJUY, al Taller de Revisión técnica Obligatoria que
gira bajo la denominación RTV PIOLI S.R.L (CUIT 33-70945088-9), a GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, a
la CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE (CENT), a la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO
Y SEGURIDAD VIAL, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE, a la COMISIÓN
NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT), al CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL, a las
restantes fuerzas de seguridad que se considere pertinentes, publíquese en la página oficial de la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, publíquese, dese a conocer a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial y, cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 23/08/2022 N° 65304/22 v. 23/08/2022
#F6680535F#

#I6680570I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1947/2022
DI-2022-1947-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-55546399- -APN-DRH#DNM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO y la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM del 26 de febrero de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Alejandro Manuel LOPEZ OGANDO en la función de Asesor Jurídico, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de la Nota NO-2022-50745962-APN-DNGIYPS#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
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Que el postulante no reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto
razón por la cual se propicia la aprobación de la respectiva contratación con excepción a los mismos.
Que el artículo 1° de la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM faculta a la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a autorizar
la contratación de personal por tiempo determinado por excepción al cumplimiento de los requisitos establecidos
por el punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
tomado la intervención que le compete.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN se ha expedido respecto de la medida que se propicia.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del
Anexo I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, del agente Alejandro Manuel LOPEZ OGANDO (DNI N° 28.670.478), por el período
comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Asesor Jurídico de la
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría
equivalente al Nivel B - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus
modificatorios y complementarios, con carácter de excepción a lo establecido en el punto II, inciso c) del artículo
9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
N° 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP) aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto
N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 23/08/2022 N° 65339/22 v. 23/08/2022
#F6680570F#
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INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
Disposición 152/2022
DI-2022-152-APN-INC#MS

Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-71044484-APN-DA#INC, la Ley Nº 27.285, el Decreto Nº 1286/10 y la Resolución
Ministerial N° 112/11 y;
CONSIDERANDO:
Que, por Ley N° 27.285 se otorga al INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER el carácter de organismo descentralizado
de la Administración Pública Nacional con personería jurídica propia, y con un régimen de autarquía funcional,
administrativa, económica y financiera, en jurisdicción del MINISTERIO DE SALUD.
Que, en el artículo 2° de dicha Ley se establece como uno de sus objetivos el de promover, apoyar y coordinar
proyectos de investigación sobre el cáncer que lleven a cabo universidades, hospitales, fundaciones de investigación
y empresas de la República Argentina, por medio de subvenciones y convenios de cooperación.
Que, mediante la Resolución N° 112/11 se crea el PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN
CÁNCER en el ámbito de este Instituto, con el objeto de fortalecer y mejorar la investigación en cáncer en la
República Argentina.
Que, se considera necesario dar continuidad a la política de apoyo financiero a equipos de investigación en
diversas temáticas de cáncer, cuyo desarrollo se considera estratégico y prioritario para el INC.
Que, como consecuencia de lo expuesto, resulta oportuno abrir la Convocatoria “ASISTENCIA FINANCIERA VII
A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE ORIGEN NACIONAL” para la adjudicación de asistencias
financieras a PROYECTOS originales de INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA, en IMPLEMENTACIÓN, SOCIAL y
TRASLACIONAL, que contribuyan a potenciar el desarrollo científico nacional en el ámbito de la investigación en
cáncer, según los lineamientos que como Anexos forman parte integrante de la presente, con una duración de dos
(2) años (2023-2025).
Que para la realización de la presente Convocatoria se requiere la aprobación de sus Bases y Condiciones, tal
como se establecen en el Anexo I (DI-2022-86185752-APN-DSIYGC#INC) a la presente Disposición.
Que, el llamado a presentar postulaciones se desarrollará entre los días 22 de agosto y 16 de septiembre del 2022
inclusive.
Que, se contemplan cuatro (4) categorías de investigación, y sus montos máximos de financiamiento:
a) Investigación Epidemiológica: los proyectos correspondientes a esta categoría podrán presentar un presupuesto
total de hasta PESOS TRES MILLONES CON 00/100 ($ 3.000.000.-);
b) Investigación en Implementación:
- Análisis de Situación: los PROYECTOS correspondientes a esta subcategoría podrán presentar un presupuesto
total de hasta PESOS TRES MILLONES CON 00/100 ($ 3.000.000.-).
- Etapa de implementación inicial: los PROYECTOS correspondientes a esta subcategoría podrán presentar un
presupuesto total de hasta PESOS SEIS MILLONES CON 00/100 ($ 6.000.000.-).
- Implementación y evaluación de intervención: los PROYECTOS correspondientes a esta subcategoría podrán
presentar un presupuesto total de hasta PESOS SEIS MILLONES CON 00/100 ($ 6.000.000.-).
c) Investigación Social: los proyectos correspondientes a esta categoría podrán presentar un Presupuesto total de
hasta PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($ 2.500.000.-)
d) Investigación Traslacional: los PROYECTOS correspondientes a esta subcategoría podrán presentar un
presupuesto total de hasta PESOS OCHO MILLONES CON 00/100 ($ 8.000.000.-).
Que, por otra parte, queda determinado en el ANEXO I (DI-2022-86185752-APN-DSIYGC#INC) que las postulaciones
a la Convocatoria deben estar encuadradas, sin excepción, en las líneas priorizadas por el INC que figuran como
ANEXO II (DI-2022-86192626-APN-DSIYGC#INC). La evaluación de relevancia de las postulaciones será realizada
por una Comisión Evaluadora Interna, compuesta por integrantes del Instituto Nacional del Cáncer, mientras que
la evaluación técnica de los proyectos será efectuada por evaluadores expertos externos al INC de reconocida
trayectoria en el ámbito de la investigación en cáncer.
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Que la asignación de las asistencias financieras entre las líneas priorizadas por el INC será realizada en virtud
del orden de mérito constituido para cada categoría de investigación resultante del proceso de evaluación
anteriormente mencionado.
Que el otorgamiento efectivo de las asistencias financieras estará sujeto a la suscripción de los respectivos
convenios entre las entidades que intervengan en el desarrollo de los proyectos de investigación y el INSTITUTO
NACIONAL DEL CÁNCER, dentro del plazo que le sea otorgado por el INC al momento de la publicación de la
Disposición de adjudicación.
Que, la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN del INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ha tomado la intervención
de su competencia e informó que se cuenta con las partidas presupuestarias suficientes en el ejercicio 2022 del
SAF 915-Instituto Nacional del Cáncer en la IPP 3.4.9.0 de - FF11 Tesoro Nacional para afrontar el gasto relativo
al pago de las evaluaciones que realicen los expertos externos al INC hasta un monto maximo de PESOS UN
MILLON SETECIENTOS MIL CON 00/100 ($1.700.000,00.-). Asimismo, informó que se contempló el gasto relativo
al pago del primer desembolso para los proyectos que resulten adjudicados hasta el monto maximo de PESOS
CINCUENTA MILLONES CON 00/100 ($50.000.000,00.-) en el anteproyecto de la Ley de Presupuesto para el
ejercicio 2023 del SAF 915-Instituto Nacional del Cáncer en la IPP 5.1.6 de - FF11 Tesoro Nacional. En el mismo
sentido, se informó que se harán las previsiones correspondientes al segundo desembolso para el ejercicio 2024.
Que, la DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS del INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ha tomado la
intervención de su competencia.
Que lo actuado se encuentra enmarcado en las facultades conferidas por el Decreto N° 1286/2010 y la Ley
N° 27.285.Por ello,
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
DISPONE:
ARTÍCULO 1º: Apruébese la Convocatoria “ASISTENCIA FINANCIERA VII A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN
CÁNCER DE ORIGEN NACIONAL”.
ARTÍCULO 2º: Apruébense los Anexos y lineamientos generales para aplicar a la Convocatoria “ASISTENCIA
FINANCIERA VII A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE ORIGEN NACIONAL”, enmarcada en el
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN CÁNCER, creado mediante Resolución N° 112/11:
Anexo I “Bases” (DI-2022-86185752-APN-DSIYGC#INC); Anexo II “Líneas priorizadas” (DI-2022-86192626-APNDSIYGC#INC); Anexo III “Modelo de carátula, modelo de plan de trabajo” (DI-2022-80820988-APN-DSIYGC#INC);
Anexo IV “Modelo de nota de aval institucional” (DI-2022-80822909-APN-DSIYGC#INC); Anexo V “Cronograma
de actividades” (DI-2022-80824126-APN-DSIYGC#INC); Anexo VI “Modelo de nota de aval institucional para
la realización de trabajo de campo” (DI-2022-80825559-APN-DSIYGC#INC); Anexo VII “Modelo de Nota de no
requerimiento de evaluación ética” (DI-2022-80826475-APN-DSIYGC#INC); Anexo VIII “Modelo de nota de intención
colaborativa para acceso a datos secundarios” (DI-2022-80827803-APN-DSIYGC#INC); Anexo IX “Modelo de
nota pertinencia y calidad de datos secundarios” (DI-2022-80829024-APN-DSIYGC#INC); Anexo X “Modelos
formularios de informe técnico de avance y final” (DI-2022-80833322-APN-DSIYGC#INC); Anexo XI “Presupuesto”
(DI-2022-80834703-APN-DSIYGC#INC) y Anexo XII “Modelo nota declaración jurada de incompatibilidades” (DI2022-80835548-APN-DSIYGC#INC), que forman parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3º.- La cantidad de proyectos financiados se encuentra supeditada en primer término a las postulaciones
presentadas y, en segundo término, al resultado del proceso de evaluación previsto a tal fin por el Anexo I “Bases”
(DI-2022-86185752-APN-DSIYGC#INC).
ARTÍCULO 4°.- El otorgamiento efectivo de las asistencias financieras estará sujeto a la suscripción de los
respectivos convenios entre las entidades que intervengan en el desarrollo de los proyectos de investigación
y el INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER, dentro del plazo que le sea otorgado por el INC al momento de la
publicación de la Disposición de adjudicación..
ARTICULO 5°.- El gasto que demande la presente medida serán imputados a las partidas presupuestarias
suficientes en el ejercicio 2022 del SAF 915-Instituto Nacional del Cáncer en la IPP 3.4.9.0 de - FF11 Tesoro
Nacional para afrontar el gasto relativo al pago de las evaluaciones que realicen los expertos externos al INC. El
gasto que demande la presente medida, relativo al pago del primer desembolso para los proyectos que resulten
adjudicados, ha sido contemplado en el anteproyecto de la Ley de Presupuesto para el ejercicio 2023 del SAF

Boletín Oficial Nº 34.988 - Primera Sección

75

Martes 23 de agosto de 2022

915-Instituto Nacional del Cáncer en la IPP 5.1.6 de - FF11 Tesoro Nacional. El gasto que demande la presente
medida, relativo al pago del segundo desembolso de la convocatoria, serán contemplados para el ejercicio 2024.
ARTÍCULO 6°.- La presente Disposición entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.
Veronica Pesce
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2022 N° 65061/22 v. 23/08/2022
#F6679280F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6680546I#

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

16/08/2022
17/08/2022
18/08/2022
19/08/2022
22/08/2022

al
al
al
al
al

17/08/2022
18/08/2022
19/08/2022
22/08/2022
23/08/2022

30

60

90

120

150

180

64,28
63,40
63,88
64,28
71,71

62,58
61,75
62,20
62,58
69,60

60,94
60,16
60,58
60,94
67,57

59,36
58,62
59,02
59,36
65,61

57,84
57,13
57,51
57,84
63,74

56,36
55,70
56,06
56,36
61,94

73,76
72,61
73,23
73,76
83,66

75,87
74,66
75,31
75,87
86,36

78,06
76,79
77,47
78,06
89,18

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

16/08/2022
17/08/2022
18/08/2022
19/08/2022
22/08/2022

al
al
al
al
al

17/08/2022
18/08/2022
19/08/2022
22/08/2022
23/08/2022

67,87
66,90
67,42
67,87
76,20

69,76
68,73
69,28
69,76
78,59

71,72
70,64
71,22
71,72
81,07

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
48,34%
47,86%
48,11%
48,34%
52,25%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
93,56%
91,78%
92,73%
93,56%
109,40%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
5,283%
5,211%
5,250%
5,283%
5,894%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
5,578%
5,498%
5,541%
5,578%
6,263%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 17/08/22) 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 48% TNA, de 91 a 180 días del 51,50%TNA, de 181 días a 270 días del 55,50%
y de 181 a 360 días-SGR- del 53%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 53% TNA, de 91 a 180 días del 56,50%, de
181 a 270 días del 58,50%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90
días del 55% TNA, de 91 a 180 días del 57,50% y de 181 a 270 días del 59,50% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.
e. 23/08/2022 N° 65315/22 v. 23/08/2022
#F6680546F#

#I6680547I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
La DIRECCIÓN ADUANA DE EZEIZA, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley N° 25.603, para las
mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 inciso c) de la Ley N° 22.415, comunica por
única vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuyo detalle se indica en el Anexo
IF-2022-01332438-AFIP-SEGEZE#SDGOAM, que forma parte integrante del presente, que podrán dentro del plazo
de TREINTA (30) días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho
correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en
los Arts. 2do, 3ro, 4to y 5to. de la Ley N° 25.603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las
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mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en: Sección Gestión
de Rezagos (SE GEZE), dependiente de la División Control Operativo de la Dirección Aduana de Ezeiza , sito en
Aeropuerto Int. Ministro Pistarini – Ezeiza.
Carlos Raúl Aguiar, Director.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2022 N° 65316/22 v. 23/08/2022
#F6680547F#

#I6679271I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano Nº 1656
(CABA), NOTIFICA que el Directorio de este Organismo dispuso la instrucción de actuaciones sumariales
en los términos de la Resolución 1659/16 por las causales que se imputan en el EX 2020-3341962-APNDNCYFCYM#INAES, por RESFC-2021-62-APN-DI#INAES, a la COOPERATIVA DE TRABAJO CUNAM NUMA LDA,
matricula 50.657, ordenándose además la suspensión de la operatoria del Servicio de Crédito y la abstención de
la gestión de cobranzas. Dicho sumario tramitara por el procedimiento abreviado establecido en el Anexo I de la
Resolución 1659/16 y sus modificatorias. Se notifica, además, que ha sido designada como instructora sumariante
la Dra. Melina GUASSARDO (DNI Nº 28506752) y en tal carácter se le acuerda a la entidad el plazo de diez (10) días
para presentar su descargo y ofrecer la prueba de que intente valerse (Art. 1º inc. Fº ap. 1 y 2 de la Ley 19.549);
admitiendo solo la presentación de prueba documental. Intímasela, asimismo, para que dentro de igual plazo
procedan a denunciar su domicilio real y en su caso, a constituir es especial dentro del radio geográfico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo estatuido por los Arts. 19 a 22 del Decreto Nº 1759/72 Reglamento
de la Ley 19.549(T.O. 1991). Vencido el término se emitirá disposición sumarial dando por concluido el Sumario,
evaluando en su caso el descargo y prueba aportada y aconsejando la medida a adoptar. El presente deberá
publicarse de acuerdo a lo por el Art. 42 del Dec. Rgl. 1759 (T.O. 1991).Melina Guassardo, Instructora Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 23/08/2022 N° 65052/22 v. 25/08/2022
#F6679271F#

#I6679306I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano Nº 1656,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica que en mérito a lo establecido en la Resolución del I.N.A.E.S. se ha
ordenado instruir Sumario a la Entidad: COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTIL VANAR SAN LUIS LTDA. Matricula
Nº 43.748. Mediante RESFC-2020-590-APN-DI#INAES, con procedimiento 3098/08 INAES y modificatoria. Con
domicilio dentro de la República Argentina. Se notifica, además, que en las actuación enumerada “ut supra” ha
sido designada la suscripta como instructora sumariante y en tal carácter se le acuerda a las entidades el plazo
de DIEZ (10) días con más los ampliatorios que por derecho correspondan en razón de la distancia para aquellas
entidades fuera del radio urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que presenten los descargos y
ofrezcan las pruebas que hagan a su derecho (art 1º inc. f) de la Ley Nº 19.549), que comenzará a regir desde el
último día de publicación. Se notifica además que dentro del mismo plazo deberá constituir domicilio legal bajo
apercibimiento de continuar el tramité sin intervención suya, de sus apoderados o de su representante legal
(arts.19, 20, 21 y 22 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O.1991). Notifíquese en la forma prevista por el art. 42
del Decreto reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991). FDO: Dra. Viviana Andrea Martínez.
Viviana Andrea Martinez, Instructora Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 23/08/2022 N° 65087/22 v. 25/08/2022
#F6679306F#

#I6679385I#

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 Cebada Forrajera (Hordeum
vulgare) de nombre Guadalupe INTA obtenida por Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Solicitante: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
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Representante legal: Marcelo Daniel Labarta
Ing. Agr. Patrocinante: Fernando José Gimenez
Fundamentación de novedad:
Guadalupe INTA posee espigas de seis hileras al igual que todas las variedades, excepto Nelida INTA y Mariana
INTA que poseen 2 hileras. Guadalupe INTA en el tallo presenta una separación con la base, lo que la diferencia
de los cultivares Uñaiche INTA y Melipal INTA que no poseen. Guadalupe INTA posee el último entrenudo recto al
igual que los cultivares Alicia INTA y Melipal INTA, y difiere de Trinidad INTA, Huilen INTA, Rayen INTA y Mariana
INTA que es flexuoso. Guadalupe INTA posee el cuello de la espiga cerrado al igual que los cultivares Trinidad INTA
y Rayen INTA y lo diferencia del cultivar Huilen INTA que es abierto. Guadalupe INTA posee las vainas de las hojas
basales glabras, al igual que los cultivares Trinidad INTA y Huilen INTA y difiere de los cultivares Alicia INTA, Melipal
INTA, Rayen INTA y Uñaiche INTA que las tienen pilosas.
Fecha de verificación de estabilidad: 30/10/16
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. 23/08/2022 N° 65167/22 v. 23/08/2022
#F6679385F#

#I6679378I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-598-APN-SSN#MEC Fecha: 19/08/2022
Visto el EX-2022-77224045-APN-GAYR#SSN...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: Inscribir en el Registro de Sociedades de Productores de Seguros, para ejercer la actividad
de intermediación en seguros, en el Territorio Nacional y en todas las ramas del seguro, a MIBRO SOCIEDAD DE
PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS S.R.L. (CUIT 33-71700497-9).
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 23/08/2022 N° 65160/22 v. 23/08/2022
#F6679378F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6652088I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 427/2021
DI-2021-427-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/12/2021
VISTO el Expediente Nº 217-315.007/17 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, cuya copia digital obra en el orden 2 del EX-2021-24900270- -APN-DGD#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004),
la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-418-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 17 del Expediente N° 217-317.096/18, agregado como foja 64 al Expediente Nº 217-315.007/17, obran las
escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO,
ESPARCIMINETO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical y la
empresa KLP EMPRENDIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1264/12 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 930/19, conforme surge de fojas 75/76 y 79, 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 a fojas 83/86, 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 al respecto corresponde señalar que dicho informe técnico fue producido en fecha 02 de marzo de 2020,
siendo compartido Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo por IF-2020-61146584-APN-DRYRT#MT
de fecha 14 de septiembre de 2020; luego de ello las actuaciones (Expediente Nº 217-315.007/17 documento
papel)- fueron enviadas para su digitalización, que se concretó en fecha 22 de marzo de 2021 y finalmente, en
fecha 22 de diciembre de 2022 fueron remitidas, como parte integrante del presente expediente digital (EX-202124900270- -APN-DGD#MT), para intervención de esta Dirección de Normativa Laboral.
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-2019-418-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 930/19, suscripto entre
el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMINETO, RECREACIÓN
Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA) , por la parte sindical y la empresa KLP EMPRENDIMIENTO
SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO IF-2020-61146584-APNDRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
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Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2022 N° 54380/22 v. 23/08/2022
#F6652088F#

#I6652094I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 428/2021
DI-2021-428-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2021
VISTO el EX-2019-11829810- -APN-ATMEN#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-151-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/3, 4/5 y 6/7 del IF-2019-12223799-APN-ATMEN#MPYT del EX-2019-11829810- -APNATMEN#MPYT obran las escalas salariales pactadas entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
DEL AGUA Y ENERGIA ELECTRICA (APUAYE), por el sector sindical, y la empresa HIDROELECTRICA LOS
NIHUILES S.A., por el sector empleador, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 727/05
“E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran los acuerdos, celebrados por dichas partes, que fueron homologados por la
Resolución citada en el Visto y registrados bajo los Nº 333/20, Nº 334/20 y Nº 335/20, conforme surge del orden
31 y del IF-2020-10091970-APN-DNRYRT#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 IF-2021-126464961-APN-DNL#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 la RESOL-2020-151-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 333/20, suscripto entre la
ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y ENERGIA ELECTRICA (APUAYE), por el sector
sindical, y la empresa HIDROELECTRICA LOS NIHUILES S.A., por el sector empleador, conforme al detalle que,
como ANEXO DI-2021-126467769-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, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2020-151-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 334/20, suscripto entre la
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ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y ENERGIA ELECTRICA (APUAYE), por el sector
sindical, y la empresa HIDROELECTRICA LOS NIHUILES S.A., por el sector empleador, conforme al detalle que,
como ANEXO DI-2021-126468883-APN-DNL#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 la RESOL-2020-151-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 335/20, suscripto entre la
ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y ENERGIA ELECTRICA (APUAYE), por el sector
sindical, y la empresa HIDROELECTRICA LOS NIHUILES S.A., por el sector empleador, conforme al detalle que,
como ANEXO DI-2021-126469937-APN-DNL#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 4º.- 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 5º.- 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. 23/08/2022 N° 54386/22 v. 23/08/2022
#F6652094F#

#I6652114I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 429/2021
DI-2021-429-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2021
VISTO el EX-2019-98443205-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-192-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 5 del IF-2019-98575089-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-98443205- -APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales pactadas entre UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES
(U.T.E.D.Y.C.), por la parte sindical, y la CONFEDERACIÓN NACIONAL DE MUTUALIDADES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (C.O.N.A.M.) y la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE MUTUALIDADES, por la parte empleadora, en
el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 496/07 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 403/20, conforme surge del orden 24 y del IF-2020-14017354-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 IF-2021-126448422-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,
correspondiente al acuerdo homologado por la RESOL-2020-192-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 403/20,
suscripto entre el UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte
sindical, y la CONFEDERACIÓN NACIONAL DE MUTUALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (C.O.N.A.M.) y
la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE MUTUALIDADES, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como
ANEXO DI-2021-126450613-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. 23/08/2022 N° 54406/22 v. 23/08/2022
#F6652114F#

#I6652115I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 430/2021
DI-2021-430-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2021
VISTO el EX-2019-36558053- -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-2019-1309-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 4 del IF – 2019 – 56587723 – APN – DNRYRT#MPYT, del EX-2019-36558053- -APNDGDMT#MPYT
obran las escalas salariales pactadas entre la UNIÓN FERROVIARIA, por la parte sindical y la empresa
FERROEXPRESO PAMPEANO SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONARIA, por la parte empleadora, en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1485/15 “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 la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1531/19, conforme surge del orden 20 y del IF-2019-78563513-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 IF-2021-126406080-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, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-1309-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1531/19, suscripto entre
la UNIÓN FERROVIARIA, por la parte sindical y la empresa FERROEXPRESO PAMPEANO SOCIEDAD ANÓNIMA
CONCESIONARIA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO DI-2021-126406773-APNDNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2022 N° 54407/22 v. 23/08/2022
#F6652115F#

#I6652117I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 431/2021
DI-2021-431-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2021
VISTO el EX-2019-87221720- -APN-ATBB#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-292-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 7 DEL IF-2019-87568649-APN-ATBB#MPYT del EX-2019-87221720- -APN-ATBB#MPYT obran las
escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS
Y AFINES DE BAHÍA BLANCA, por la parte sindical, y la empresa AUSTRAL SERVICIOS AMBIENTALES S.R.L.,
por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1515/16 “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 la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 506/20, conforme surge del orden 19 y del IF-2020-20321159-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 IF-2021-126375631-APN-DNL#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, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2020-292-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 506/20, suscripto entre el
SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS Y AFINES DE BAHÍA BLANCA, por
la parte sindical, y la empresa AUSTRAL SERVICIOS AMBIENTALES S.R.L., por la parte empleadora, conforme al
detalle que, como ANEXO DI-2021-126376129-APN-DNL#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. 23/08/2022 N° 54409/22 v. 23/08/2022
#F6652117F#

#I6652119I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 432/2021
DI-2021-432-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2021
VISTO el EX-2020-74437175- -APN-ATMEN#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-20201586-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 17/19 del IF-2020-74478292-APN-ATMEN#MT del EX-2020-74437175- -APN-ATMEN#MT obran
las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO UNIÓN OBRERA ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES,
PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y GOMERÍAS DE CUYO, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN MENDOCINA
DE EXPENDEDORES DE NAFTA Y AFINES y ratificado por la CÁMARA EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES
DE SAN LUIS y la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y AFINES DE SAN JUAN, por la parte
empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 327/00, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado y ratificado por dichas partes, que fue homologado
por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1925/20, conforme surge del orden 19 y del IF-202087737455-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.
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-2021-126372673-APN-DNL#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, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2020-1586-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1925/20, suscripto entre
el SINDICATO UNIÓN OBRERA ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y
GOMERÍAS DE CUYO, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN MENDOCINA DE EXPENDEDORES DE NAFTA
Y AFINES y ratificado por la CÁMARA EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES DE SAN LUIS y la CÁMARA DE
EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y AFINES DE SAN JUAN, por la parte empleadora, conforme al detalle
que, como ANEXO DI-2021-126372818-APN-DNL#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. 23/08/2022 N° 54411/22 v. 23/08/2022
#F6652119F#

#I6652147I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2339/2019
RESOL-2019-2339-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2019
VISTO el EX – 2019 – 15334513 – 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 – 2019 67316270 –APN – DNRYRT#MPYT obran el acuerdo celebrado entre el SINDICATO UNICO
DE TRABAJADORES DEL NEUMATICO ARGENTINO, por el sector gremial y las empresas BRIDGESTONE
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL y PIRELLI NEUMATICOS SOCIEDAD ANONIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL, todas ellas por el sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectivo N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el acuerdo de marras las partes convienen nuevas condiciones económicas de acuerdo a los lineamientos
allí consignados, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 636/11.
Que en esta oportunidad la empresa FATE SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL E INMOBILIARIA se
abstiene de firmar y adherir al acuerdo de autos sin perjuicio de ratificar su compromiso de acatar las Resoluciones
emanadas de esta Autoridad Ministerial.
Que en consecuencia y respecto de la citada empresa corresponde proceder de conformidad con lo establecido
en el Artículo 5° de la Ley N° 23.546 atento a la voluntad mayoritaria expresada por las empresas BRIDGESTONE
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL y PIRELLI NEUMATICOS SOCIEDAD ANONIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL.
Que respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo en análisis, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que corresponde dejar constancia que las partes han incurrido en un error de carácter material involuntario
respecto de la fecha consignada en el acuerdo de autos debiendo tenerse como válida la del 24 de julio de 2019,
en la cual han agregado el mismo a las actuaciones citadas en el Visto.
Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria emergente de su
personería gremial.

86

Boletín Oficial Nº 34.988 - Primera Sección

Martes 23 de agosto de 2022

Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ha tomado la
intervención pertinente.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad
con los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO - 2019 - 35 - APN - PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el IF – 2019 67316270 –APN – DNRYRT#MPYT del
EX – 2019 – 15334513 – APN – DGDMT#MPYT celebrado entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL
NEUMATICO ARGENTINO, por el sector gremial y las empresas BRIDGESTONE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL y PIRELLI NEUMATICOS SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, todas
ellas por el sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectivo N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Hágase saber que por imperio de las prescripciones previstas en el Artículo 5 de la Ley N° 23546
(t.o. 2004), lo pactado resulta de aplicación obligatoria para todos los trabajadores y empresas que se encuentran
bajo el ámbito de aplicación personal y territorial del Convenio Colectivo de Trabajo N° 636/11.
ARTÍCULO 3°.-Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el artículo 1° de la presente Resolución.
ARTICULO 4º.- 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 conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 636/11.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6°.- 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. 23/08/2022 N° 54439/22 v. 23/08/2022
#F6652147F#

#I6652205I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2340/2019
RESOL-2019-2340-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2019
VISTO el EX.-2018-50222226-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, y
CONSIDERANDO:
Que a paginas 3/7 del IF-2018-50298233-APN-DGDMT#MPYT del EX.-2018-50222226-APN-DGDMT#MPYT y a
paginas 3/9 del IF-2019-07602802-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-07581249-APN-DGDMT#MPYT, que tramita

Boletín Oficial Nº 34.988 - Primera Sección

87

Martes 23 de agosto de 2022

conjuntamente con el EX.-2018-50222226-APN-DGDMT#MPYT, de fechas 13 de Septiembre de 2018 y 7 de
Diciembre de 2018, respectivamente celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES (FATICA), el SINDICATO DE OBREROS MARROQUINEROS, por la parte sindical
y la CÁMARA INDUSTRIAL DE LAS MANUFACTURAS DEL CUERO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(CIMA), por la parte empresarial, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del Acuerdo de paginas 3/7 del IF-2018-50298233-APN-DGDMT#MPYT del EX.-2018-50222226APN-DGDMT#MPYT, de fecha 13 de Septiembre de 2018, se pacta una recomposición salarial, dentro de los
términos y lineamientos estipulados.
Que a través del Acuerdo de paginas 3/9 del IF-2019-07602802-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-07581249-APNDGDMT#MPYT que tramita conjuntamente con el EX.-2018-50222226-APN-DGDMT#MPYT pactan la asignación
impuesta por el Decreto N° 1043/18, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que los Acuerdos traídos a estudio resultará de aplicación para el personal comprendido en los Convenios
Colectivos de Trabajo N° 135/75 y 164/75.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el presente, conforme surge de
los antecedentes acompañados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación de los textos convencionales concertados se circunscribe a la correspondencia entre
la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su
personería gremial.
Que 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 23.546.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría 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 de los Acuerdos de referencia, por intermedio
de la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, deberá evaluarse la procedencia de efectuar el cálculo
de los topes indemnizatorios previstos por 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:
ARTICULO 1º.- Declarase homologado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES (FATICA), el SINDICATO DE OBREROS MARROQUINEROS y la CÁMARA
INDUSTRIAL DE LAS MANUFACTURAS DEL CUERO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CIMA), que luce
a paginas 3/7 del IF-2018-50298233-APN-DGDMT#MPYT del EX.-2018-50222226-APN-DGDMT#MPYT de fecha
13 de Septiembre de 2018, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Declarase homologado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES (FATICA), el SINDICATO DE OBREROS MARROQUINEROS y la CÁMARA
INDUSTRIAL DE LAS MANUFACTURAS DEL CUERO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CIMA), que lucen
paginas 3/9 del IF-2019-07602802-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-07581249-APN-DGDMT#MPYT, que tramita
conjuntamente con el EX.-2018-50222226-APN-DGDMT#MPYT, de fecha 07 de Diciembre de 2018, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación proceda al registro de los Acuerdos obrantes a paginas
3/7 del IF-2018-50298233-APN-DGDMT#MPYT del EX.-2018-50222226-APN-DGDMT#MPYT y a paginas 3/9 del
IF-2019-07602802-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-07581249-APN-DGDMT#MPYT, que tramita conjuntamente
con el EX.-2018-50222226-APN-DGDMT#MPYT, de fechas 13 de Septiembre de 2018 y 7 de Diciembre de 2018,
respectivamente.
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ARTICULO 4º.- 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 Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de
conformidad con 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 los Convenios Colectivos de Trabajo Nº 135/75 y
164/75.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito de los Acuerdos homologados 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).
ARTICULO 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. 23/08/2022 N° 54497/22 v. 23/08/2022
#F6652205F#

#I6652206I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2341/2019
RESOL-2019-2341-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2019
VISTO el EX.-2018-55885615-APN-DGDMT#MPYT del registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546,
CONSIDERANDO:
Que a páginas 4 del IF-2018-55928725-APN-DGDMT#MPYT y a páginas 3/6 del IF-2018-55927151-APNDGDMT#MPYT, del EX.-2018-55885615-APN-DGDMT#MPYT, de fecha 24 de Septiembre de 2018 y 16 de Octubre
de 2018, obran los Acuerdos entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y
GRAN BUENOS AIRES, por la parte sindical y la empresa RADIOTRONICA SERVICIOS Y LOGISTICA SOCIEDAD
ANONIMA (RASELO S.A) por la parte empleadora, cuya homologación las partes solicitan en los términos de lo
establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo los Acuerdos traídos a marras, las partes pactan condiciones salariales y laborales en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1411/14 “E”, conforme surge de los lineamientos estipulados en el
mismo.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería por ante
esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación de dichos instrumentos se circunscribe a la correspondencia entre el objeto de la
representación empleadora firmante, y el ámbito de la entidad sindical signataria, emergente de su personería
gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004)
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando los Acuerdos se procederá a remitir a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el pertinente
Proyecto de 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.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarase homologado el Acuerdo, de fecha 24 de Septiembre de 2018 celebrado por el SINDICATO
DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte sindical y la
empresa RADIOTRONICA SERVICIOS Y LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA (RASELO S.A) por la parte empleadora,
que luce a paginas 4 del IF-2018-55928725-APN-DGDMT#MPYT, que tramita en el EX.-2018-55885615-APNDGDMT#MPYT conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Declarase homologado el Acuerdo, de fecha 16 de Octubre de 2018 celebrado por el SINDICATO DE
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte sindical y la empresa
RADIOTRONICA SERVICIOS Y LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA (RASELO S.A) por la parte empleadora, que luce
a paginas 3/6 del IF-2018-55927151-APN-DGDMT#MPYT, del EX.-2018-55885615-APN-DGDMT#MPYT,conforme
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 3°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de los Acuerdos, obrantes a páginas 4 del IF-2018-55928725APN-DGDMT#MPYT y a paginas 3/6 del IF-2018-55927151-APN-DGDMT#MPYT, del EX.-2018-55885615-APNDGDMT#MPYT,
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, del
Acuerdo y Escalas Salariales que por este acto se homologa y de conformidad a lo establecido en el Artículo
245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo,
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1411/14 “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, 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. 23/08/2022 N° 54498/22 v. 23/08/2022
#F6652206F#

#I6652208I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 433/2021
DI-2021-433-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2021
VISTO el EX-2020-09096285- -APN-MT, copia digital del expediente Nº 1.793.728/2018, 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-2019-632-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 155/157 de la CD-2020-12268348-APN-MT del EX-2020-09096285- -APN-MT, obran las
escalas salariales pactadas entre la UNION FERROVIARIA, por el sector sindical, y la empresa FERROEXPRESO
PAMPEANO S.A. CONCESIONARIA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de
Empresa Nº 1485/15 “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 la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1155/19, conforme surge de las páginas 176/178 y 181 de la CD-202012268348-APN-MT, respectivamente.
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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-2021-126556615-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 la RESOL-2019-632-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1155/19, suscripto entre
la UNION FERROVIARIA, por el sector sindical, y la empresa FERROEXPRESO PAMPEANO S.A. CONCESIONARIA,
por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO DI-2021-126555536-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. 23/08/2022 N° 54500/22 v. 23/08/2022
#F6652208F#

#I6652209I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 434/2021
DI-2021-434-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2021
VISTO el EX-2020-10811581- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2018-358-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 5 del CD-2020-13429177-APN-MT del EX-2020-10811581- -APN-MT obran las escalas salariales
pactadas entre la SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUIMICAS, PETROQUIMICAS Y AFINES DE
BAHIA BLANCA, por la parte sindical y la empresa PROFERTIL S.A., por la parte empleadora, en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1354/14 “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 la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 230/19, conforme surge del orden 115/116 y 121 del CD-2020-13429177APN-MT, respectivamente.
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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-2021-126554740-APN-DNL#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 la RESOL-2018-358-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº230/19, suscripto entre
el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUIMICAS, PETROQUIMICAS Y AFINES DE BAHIA BLANCA, por
la parte sindical y la PROFERTIL S.A., por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO DI-2021126555579-APN-DNL#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. 23/08/2022 N° 54501/22 v. 23/08/2022
#F6652209F#

#I6652210I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 435/2021
DI-2021-435-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2021
VISTO el EX-2019-59367067-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-131-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 1 del IF-2019-78466873-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-59367067-APN-DGDMT#MPYT.
obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DE OBREROS MARITÍMOS UNIDOS (SOMU), por la
parte sindical, y la FEDERACIÓN DE EMPRESAS NAVIERAS ARGENTINAS (FENA), por la parte empleadora en
representación de la ASOCIACIÓN CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS NAVIERAS Y ARMADORAS (CAENA),
la CÁMARA NAVIERA ARGENTINA (CNA) y la CÁMARA DE ARMADORES DE BANDERA ARGENTINA (CARBA),
en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo Nº 602/10 y Nº 620/11, 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
1º de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 301/20, conforme surge del orden 25 y del IF-202009754316-APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.
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Que en la página 2 del IF-2019-78466873-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-59367067-APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DE OBREROS MARÍTIMOS UNIDOS (SOMU), por la
parte sindical, y la FEDERACIÓN DE EMPRESAS NAVIERAS ARGENTINAS (FENA) y la CÁMARA DE ARMADORES
DE REMOLCADORES (CAR), por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 673/13,
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
2º de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 302/20, conforme surge del orden 25 y del IF-202009754316-APN-DNRYRT#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 IF-2021-126506902-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-2020-131-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 301/20,
suscripto entre el SINDICATO DE OBREROS MARITÍMOS UNIDOS (SOMU), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN
DE EMPRESAS NAVIERAS ARGENTINAS (FENA), por la parte empleadora, en representación de la ASOCIACIÓN
CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS NAVIERAS Y ARMADORAS (CAENA), la CÁMARA NAVIERA ARGENTINA
(CNA) y la CÁMARA DE ARMADORES DE BANDERA ARGENTINA (CARBA) conforme al detalle que, como ANEXO
I DI-2021-126510265-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-2020-131-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 302/20,
suscripto entre el SINDICATO DE OBREROS MARÍTIMOS UNIDOS (SOMU), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN
DE EMPRESAS NAVIERAS ARGENTINAS (FENA) y la CÁMARA DE ARMADORES DE REMOLCADORES (CAR), por
la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO II DI-2021-126511494-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, vuelva 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. 23/08/2022 N° 54502/22 v. 23/08/2022
#F6652210F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 436/2021
DI-2021-436-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2021
VISTO el EX-2019-53709180- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-623-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 5 del IF-2019-53873172-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-53709180- -APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS
CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la empresa Q.B. ANDINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por
la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1584/18 “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
1º de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 884/20, conforme surge del orden 27 y del IF-202035053323-APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que en la página 3 del IF-2019-87880507-APN-DGDMT#MPYT, perteneciente al EX-2019-87688634- -APNDGDMT#MPYT que tramita en forma conjunta al EX-2019-53709180- -APN-DGDMT#MPYT obran las escalas
salariales pactadas entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN
BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la empresa Q.B. ANDINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora,
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1584/18 “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
2º de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 885/20, conforme surge del orden 27 y del IF-202035053323-APN-DNRYRT#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 IF-2021-126531066-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-2020-623-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 884/20,
suscripto entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS
AIRES, por la parte sindical, y la empresa Q.B. ANDINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme
al detalle que, como ANEXO I DI-2021-126532798-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-2020-623-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 885/20,
suscripto entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS
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AIRES, por la parte sindical, y la empresa Q.B. ANDINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme
al detalle que, como ANEXO II DI-2021-126532269-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. 23/08/2022 N° 54507/22 v. 23/08/2022
#F6652215F#

#I6652216I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 437/2021
DI-2021-437-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2021
VISTO el EX-2021-24461608- -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-2018-675-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 11 del CD-2021-24464400-APN-DGD#MT del EX-2021-24461608- -APN-DGD#MT obran las
escalas salariales pactadas entre la SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUIMICAS, PETROQUIMICAS
Y AFINES DE BAHIA BLANCA, por la parte sindical y la empresa MASA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la
parte empleadora, 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 502/19, conforme surge del orden 183/184 y 191 del CD-2021-24464400APN-DGD#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.
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-2021-126590359-APN-DNL#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 la RESOL-2018-675-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 502/19, suscripto entre
la SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUIMICAS, PETROQUIMICAS Y AFINES DE BAHIA BLANCA,
por la parte sindical y la empresa MASA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al
detalle que, como ANEXO DI-2021-126591196-APN-DNL#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. 23/08/2022 N° 54508/22 v. 23/08/2022
#F6652216F#

#I6652225I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 438/2021
DI-2021-438-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2021
VISTO el EX-2019-50987110- -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-2019-2297-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 17 del IF-2019-51057165-APNDGDMT#MPYT del EX-2019-50987110- -APN-DGDMT#MPYT,
obran las escalas salariales pactadas entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA
Y LA ENERGIA ELECTRICA, por la parte sindical, y la empresa ENERGIA DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA, por
la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1285/12 “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 la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 2697/19, conforme surge del orden 21 y del IF-2019-110334351-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 IF-2021-126611522-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 la RESOL-2019-2297-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 2697/19, suscripto
entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA, por la
parte sindical, y la empresa ENERGIA DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme al
detalle que, como ANEXO DI-2021-126609669-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
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Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2022 N° 54517/22 v. 23/08/2022
#F6652225F#

#I6652227I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 439/2021
DI-2021-439-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2021
VISTO el EX-2018-65618289- -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-2019-725-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 10 del IF-2018-65769481-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-65618289- -APN-DGDMT#MPYT,
obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y las empresa TUTELKAN SOCIEDAD
ANÓNIMA y STANDARD SERVICE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, en
el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1526/16 “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 la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1201/19, conforme surge del orden 15 y del IF-2019-56919190-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 IF-2021-126889538-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 la RESOL-2019-725-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1201/19, suscripto entre
el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
por la parte sindical, y las empresa TUTELKAN SOCIEDAD ANÓNIMA y STANDARD SERVICE SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO DI-2021126888164-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
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Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2022 N° 54519/22 v. 23/08/2022
#F6652227F#

#I6652228I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 440/2021
DI-2021-440-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2021
VISTO el EX-2021-60830748- -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-2021-1023-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las paginas 1/138 del RE-2021-71352923-APN-DGD#MT del EX-2021-71353025- -APN-DGD#MT obran las
escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS
(FAECYS), por la parte sindical y la CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA, la CAMARA
ARGENTINA DE COMERCIO Y SERVICIOS (CACYS) y la UNION DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS,
por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75, conforme lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 1187/21, conforme surge del orden 38 y del IF-2021-73944609-APN-DNRYRT#MT, respectivamente.
Que en relación a ello se advierte que, previamente, mediante la DI-2021-103-APN-DNL#MT se fijó el promedio de
las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio con vigencia desde el 1° de Abril de 2021 correspondiente
al Acuerdo N° 563/21, homologado por la RESOL-2021-471-APN-ST#MT.
Que en función de lo antedicho y atento a que las partes en el Acuerdo N° 1187/21 han establecido los nuevos valores
para de las escalas salariales vigentes a partir del mes de Noviembre de 2021, deviene necesario actualizar los
montos de los promedios de las remuneraciones anteriormente fijados y de los respectivos topes indemnizatorios
que surgen del mismo, por los nuevos importes que se detallan en el Anexo de la presente.
Que, cabe destacar que la DI-2021-103-APN-DNL#MT, conserva su eficacia y demás efectos en aquello que no
resulte modificado por el presente acto.
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 orden IF-2021-126752550-APN-DNL#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.

Boletín Oficial Nº 34.988 - Primera Sección

98

Martes 23 de agosto de 2022

Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado la RESOL-2021-1023-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1187/21, suscripto entre
la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por la parte sindical
y la CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA, la CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO Y
SERVICIOS (CACYS) y la UNION DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS, por la parte empleadora, conforme
al detalle que, como ANEXO DI-2021-126752604-APN-DNL#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Déjase sin efecto el importe del promedio de las remuneraciones, con vigencia desde el 1° de Enero de
2022, y del tope indemnizatorio resultante del mismo, indicado en el IF-2021-76297631-APN-DNRYRT#MT que como
ANEXO IF-2021-76298360-APN-DNRYRT#MT integra, fijado por la DI-2021-103-APN-DNL#MT correspondientes al
Acuerdo N° 563/21, suscripto entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS
(FAECYS), por la parte sindical y la CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA, la CAMARA
ARGENTINA DE COMERCIO Y SERVICIOS (CACYS) y la UNION DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS,
por la parte empleadora, oportunamente homologado por la RESOL-2021-471-APN-ST#MT.
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 de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación tome conocimiento de lo dispuesto en
el artículo precedente y asimismo registre el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizatorio
fijados por el artículo 1° de la presente. Posteriormente procédase 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. 23/08/2022 N° 54520/22 v. 23/08/2022
#F6652228F#

#I6652230I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 441/2021
DI-2021-441-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2021
VISTO el EX-2018-61362623-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-2019-2164-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 5/6 del IF-2018-61578509-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-61362623- -APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA,
por el sector sindical y la empresa AGGREKO ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por
la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1517/16 “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 2433/19, conforme surge del orden 20 y del IF-2019105149413-APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que en las páginas 10/11 del IF-2018-61578509-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-61362623- -APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA,
por el sector sindical y la empresa AGGREKO ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por
la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1517/16 “E”, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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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 2434/19, conforme surge del orden 20 y del IF-2019105149413-APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que en la página 16 del IF-2018-61578509-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-61362623- -APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA,
por el sector sindical y la empresa AGGREKO ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por
la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1517/16 “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 2435/19, conforme surge del orden 20 y del IF-2019105149413-APN-DNRYRT#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 IF-2021-127064488-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-2019-2164-APN-SECT#MPYT y registrado
bajo el Nº 2433/19, suscripto entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por
el sector sindical y la empresa AGGREKO ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la
parte empleadora , conforme al detalle que, como ANEXO I DI-2021-127065986-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-2019-2164-APN-SECT#MPYT y registrado
bajo el Nº 2434/19, suscripto entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por
el sector sindical y la empresa AGGREKO ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la
parte empleadora , conforme al detalle que, como ANEXO II DI-2021-127066691-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-2019-2164-APN-SECT#MPYT y registrado
bajo el Nº 2435/19, suscripto entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por
el sector sindical y la empresa AGGREKO ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la
parte empleadora , conforme al detalle que, como ANEXO III DI-2021-127067453-APN-DNRYRT#MT, forma parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 4º.- 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 5º.- 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. 23/08/2022 N° 54522/22 v. 23/08/2022
#F6652230F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 442/2021
DI-2021-442-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2021
VISTO el EX-2020-10209392- -APN-MT - copia digital del Expediente N º 1.790.447/18 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 RESOL-2019-1358-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 6/7 de la CD-2020-13432568-APN-MT del EX-2020-10209392- -APN-MT - copia digital
del Expediente Nº 1.790.447/18 obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DE LA INDUSTRIA
CINEMATOGRAFICA ARGENTINA, ANIMACION, PUBLICIDAD Y MEDIOS VISUALES, por la parte sindical y la
INDUSTRIAS AUDIOVISUALES ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 235/75, 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 1768/19, conforme surge de las paginas 84/85 y 88 de la CD,
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 IF-2021-127043469-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 la RESOL-2019-1358-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1768/19, suscripto
entre el SINDICATO DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA ARGENTINA, ANIMACION, PUBLICIDAD Y MEDIOS
VISUALES, por la parte sindical y la INDUSTRIAS AUDIOVISUALES ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA, por la
parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO DI-2021-127044549-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. 23/08/2022 N° 54532/22 v. 23/08/2022
#F6652240F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 443/2021
DI-2021-443-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2021
VISTO el EX-2021-21733514-APN-DNRYRT#MT, del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021227-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 3 del RE-2021-19784710-APNDGDYD#JGM del EX-2021-21733514-APN-DNRYRT#MT, obran
las escalas salariales pactadas entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA
(FATLYF), por la parte sindical y la empresa NUCLEOELECTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte
empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 51/05 “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 la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 304/21, conforme surge del orden 32 y del IF-2021-26417476-APNDNRYRT#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.
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-2021-127073167-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 la RESOL-2021-227-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 304/21, suscripto entre la
FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA (FATLYF), por la parte sindical y la empresa
NUCLEOELECTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como
ANEXO DI-2021-127072290-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. 23/08/2022 N° 54533/22 v. 23/08/2022
#F6652241F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 995/2022
RESOL-2022-995-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2022
VISTO el EX-2020-36721118- -APN-ATMP#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013,
la Ley N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y
ampliatorios, Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que, el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA y la firma KAILUA
KONA SPORTS SOCIEDAD ANONIMA celebran un acuerdo directo, el cual obra en la RE-2020-61930503APN-DGD#MT del EX-2020-61930536- -APN-DGD#MT vinculado en tramitación conjunta con el EX-202036721118- -APN-ATMP#MPYT, ratificado por la parte empleadora en la RE-2022-23868743-APN-DTD#JGM del
EX-2022-23867399- -APN-DGD#MT y por la entidad sindical en la RE-2020-63041259-APN-DGD#MT del EX2020-63041289- -APN-DGD#MT, ambos vinculados en tramitación conjunta con el EX-2020-36721118- -APNATMP#MPYT, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante los meses de abril y mayo de 2020, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744,
conforme surge del texto pactado.
Que, a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que, asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que, cabe indicar que la nómina de personal afectado se encuentra en la página 9 del IF-2020-36721886-APNATMP#MPYT del Expediente principal.
Que, la entidad sindical ha manifestado expresamente en autos, no poseer delegados de personal a los fines
ejercer 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, en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que, conforme lo estipulado en el acuerdo de marras, corresponde dejar aclarado que, respecto al carácter no
remunerativo de la suma pactada, las partes deberán estarse a lo establecido en el Artículo 223 bis de la Ley de
Contrato de Trabajo.
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Que, se hace saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el acuerdo
de marras, deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley 20744 y sus modificatorias, en todo por
cuanto derecho corresponda.
Que, asimismo, se hace saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto CUARTO, deberán
estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE y sus prórrogas, a los cuales deberán
ajustar íntegramente su conducta.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la firma KAILUA KONA SPORTS SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA ZONA ATLANTICA, por la parte sindical, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976),
obrante en la RE-2020-61930503-APN-DGD#MT del EX-2020-61930536- -APN-DGD#MT vinculado en tramitación
conjunta con el EX-2020-36721118- -APN-ATMP#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 obrante en la RE-2020-61930503-APN-DGD#MT
del EX-2020-61930536- -APN-DGD#MT, vinculado en tramitación conjunta con el EX-2020-36721118- -APNATMP#MPYT conjuntamente con la nómina de personal afectado obrante en la página 9 del IF-2020-36721886APN-ATMP#MPYT del Expediente principal.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
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. 23/08/2022 N° 54568/22 v. 23/08/2022
#F6652276F#

#I6652277I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 994/2022
RESOL-2022-994-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2022
VISTO el EX-2021-120007777- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
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CONSIDERANDO:
Que en el RE-2022-16676051-APN-DGD#MT y el RE-2022-16676143-APN-DGD#MT, ambos documentos del EX2022-16677836- -APN-DGD#MT, vinculados en tramitación conjunta con el expediente de referencia, obran los
acuerdos celebrados entre la FEDERACION DE TRABAJADORES DEL COMPLEJO INDUSTRIAL OLEAGINOSO,
DESMOTADORES DE ALGODON Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACION
DE DESMOTADORES ALGODONEROS ARGENTINOS, UNION AGRICOLA AVELLANEDA COOPERATIVA
LIMITADA, SAFICO SOCIEDAD ANONIMA, VIEGA SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL,
FINANCIERA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA y de MANDATOS y LDC ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por
la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de los referidos acuerdos las partes pactan incrementos salariales en el marco de los Convenios
Colectivos de Trabajo Nros. 387/04 y 388/04, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en los acuerdos referidos, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Qué asimismo, respecto a las contribuciones empresarias establecidas en el punto cuarto, de ambos acuerdos,
con destino a la entidad sindical, se hace saber a las partes que la misma deberá ser objeto de una administración
especial, ser llevada y documentada por separado respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos
sindicales propiamente dichos, acorde a los términos del Artículo 4º del Decreto Nº 467/88, reglamentario de la
Ley Nº 23.551.
Que el ámbito de aplicación de los mentados instrumentos se circunscribe a la estricta correspondencia entre el
alcance de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical
de marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION DE TRABAJADORES DEL
COMPLEJO INDUSTRIAL OLEAGINOSO, DESMOTADORES DE ALGODON Y AFINES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACION DE DESMOTADORES ALGODONEROS ARGENTINOS,
UNION AGRICOLA AVELLANEDA COOPERATIVA LIMITADA, SAFICO SOCIEDAD ANONIMA, VIEGA SOCIEDAD
ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA y de MANDATOS y LDC
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/3 del RE-2022-16676051APN-DGD#MT del EX-2022-16677836- -APN-DGD#MT, vinculado en tramitación conjunta con el expediente de
referencia, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION DE TRABAJADORES DEL
COMPLEJO INDUSTRIAL OLEAGINOSO, DESMOTADORES DE ALGODON Y AFINES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACION DE DESMOTADORES ALGODONEROS ARGENTINOS,
UNION AGRICOLA AVELLANEDA COOPERATIVA LIMITADA, SAFICO SOCIEDAD ANONIMA, VIEGA SOCIEDAD
ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA y de MANDATOS y LDC
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/4 del RE-2022-16676143-

105

Boletín Oficial Nº 34.988 - Primera Sección

Martes 23 de agosto de 2022

APN-DGD#MT del EX-2022-16677836- -APN-DGD#MT, vinculado en tramitación conjunta con el expediente de
referencia, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro de los acuerdos homologados por el Artículo 1º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con los Convenios Colectivos de Trabajo Nros. 387/04 y 388/04.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2022 N° 54569/22 v. 23/08/2022
#F6652277F#

#I6652278I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 993/2022
RESOL-2022-993-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2022
VISTO el EX-2020-30198304- -APN-ATMP#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, la Ley
N° 24.013, la Ley N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias
y ampliatorios, el Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas y,
CONSIDERANDO:
Que el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA y la firma CONTAR
SOCIEDAD ANONIMA celebran un acuerdo directo, el cual obra en las páginas 1/4 del IF-2020-30201848-APNATMP#MPYT del expediente de referencia.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante el mes de abril de 2020, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que por otro lado, en el IF-2020-35650495-APN-ATMP#MPYT del EX-2020-35649048- -APN-ATMP#MPYT,
vinculado en tramitación conjunta con el EX-2020-30198304- -APN-ATMP#MPYT, las partes convienen la prórroga
del texto convencional mencionado, para el mes de mayo de 2020, conforme los términos allí establecidos.
Qué asimismo, en las páginas 1/4 del IF-2020-43299429-APN-ATMP#MPYT del EX-2020-43298537- -APNATMP#MPYT, vinculado en tramitación conjunta con el EX-2020-30198304- -APN-ATMP#MPYT, las partes
convienen la prórroga del texto convencional mencionado, para el mes de junio de 2020, conforme los términos
allí establecidos.
Que por otro lado, en las páginas 1/4 del IF-2020-52940565-APN-ATMP#MT del EX-2020-52938373- -APNATMP#MT, vinculado en tramitación conjunta con el EX-2020-30198304- -APN-ATMP#MPYT, las partes convienen
la prórroga del texto convencional mencionado, para el mes de julio de 2020, conforme los términos allí establecidos.
Qué asimismo, en las páginas 1/4 del IF-2020-61823913-APN-ATMP#MT del EX-2020-61822241- -APN-ATMP#MT,
vinculado en tramitación conjunta con el EX-2020-30198304- -APN-ATMP#MPYT, las partes convienen la prórroga
del texto convencional mencionado, para los meses de agosto y septiembre de 2020, conforme los términos allí
establecidos.
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Qué por otro lado, en las páginas 1/4 del IF-2020-76404189-APN-ATMP#MT del EX-2020-76400831- -APNATMP#MT, vinculado en tramitación conjunta con el EX-2020-30198304- -APN-ATMP#MPYT, las partes convienen
la prórroga del texto convencional mencionado, para los meses de octubre y noviembre de 2020, conforme los
términos allí establecidos.
Qué asimismo, en las páginas 1/5 del IF-2021-03406085-APN-ATMP#MT del EX-2021-03403940- -APN-ATMP#MT,
vinculado en tramitación conjunta con el EX-2020-30198304- -APN-ATMP#MPYT, las partes convienen la prórroga
del texto convencional mencionado, para el mes de diciembre de 2020, conforme los términos allí establecidos.
Qué por otro lado, en las páginas 1/4 del IF-2021-20906632-APN-ATMP#MT del EX-2021-20905856-APNATMP#MT, vinculado en tramitación conjunta con el EX-2020-30198304- -APN-ATMP#MPYT, las partes convienen
la prórroga del texto convencional mencionado, para los meses de enero, febrero y marzo de 2021, conforme los
términos allí establecidos.
Que los instrumentos de marras, han sido ratificados por la parte empleadora en los EX-2020-88575055- -APNDGD#MT, EX-2021-120597941- -APN-DGD#MT, EX-2021-56016308-APN-DGD#MT y EX-2021-31574324-APNDGD#MT y por la entidad sindical en los EX-2021-81586651- -APN-DGD#MT, EX-2021-38581828-APN-DGD#MT y
EX-2021-23695910-APN-DGD#MT, todos ellos vinculados en tramitación conjunta con el principal, donde solicitan
su homologación.
Que, a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que, asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de las empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley Nº 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que, cabe indicar que las nóminas de personal afectado correspondientes a cada uno de ellos, se encuentran en
la página 6 del IF-2020-30201848-APN-ATMP#MPYT del EX-2020-30198304- -APN-ATMP#MPYT, en las páginas
3/4 de la RE-2020-74524071-APN-DGD#MT del EX-2020-74529486- -APN-DGD#MT, en la página 5 del IF-202043299429-APN-ATMP#MPYT del EX-2020-43298537- -APN-ATMP#MPYT, en la página 5 del IF-2020-52940565APN-ATMP#MT del EX-2020-52938373- -APN-ATMP#MT, en la página 5 del IF-2020-61823913-APN-ATMP#MT
del EX-2020-61822241- -APN-ATMP#MT, en las páginas 5/6 del IF-2020-76404189-APN-ATMP#MT del EX-202076400831- -APN-ATMP#MT, en la página 6 del IF-2021-03406085-APN-ATMP#MT del EX-2021-03403940- -APNATMP#MT y en las páginas 5/8 del IF-2021-20906632-APN-ATMP#MT del EX-2021-20905856-APN-ATMP#MT,
todos ellos vinculados en tramitación conjunta con el principal.
Que, la entidad sindical ha manifestado no poseer delegados de personal a los fines ejercer 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, en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que, se hace saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en los acuerdos
de marras, deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 y sus modificatorias, en todo
por cuanto derecho corresponda.
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Que, respecto a lo pactado, en relación al salario anual complementario, cabe hacer saber a las suscriptas que
deberán estarse a lo dispuesto por la normativa vigente en la materia.
Que, asimismo, se hace saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto CUARTO del
acuerdo y de las prórrogas, deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE
y sus prórrogas, a los cuales deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos los acuerdos de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados como acuerdos
marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa CONTAR SOCIEDAD ANONIMA, por
la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA,
por la parte sindical, obrante en las páginas 1/4 del IF-2020-30201848-APN-ATMP#MPYT del EX-2020-30198304-APN-ATMP#MPYT, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Declárase homologada la prórroga del acuerdo celebrado entre la empresa CONTAR SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA
ATLANTICA, por la parte sindical, obrante en el IF-2020-35650495-APN-ATMP#MPYT del EX-2020-35649048-APN-ATMP#MPYT, vinculado en tramitación conjunta con el EX-2020-30198304- -APN-ATMP#MPYT, conforme
a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 3º.- Declárase homologada la prórroga del acuerdo celebrado entre la empresa CONTAR SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA ZONA ATLANTICA, por la parte sindical, obrante en las páginas 1/4 del IF-2020-43299429-APN-ATMP#MPYT
del EX-2020-43298537- -APN-ATMP#MPYT, vinculado en tramitación conjunta con el EX-2020-30198304- -APNATMP#MPYT, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 4º.- Declárase homologada la prórroga del acuerdo celebrado entre la empresa CONTAR SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA
ATLANTICA, por la parte sindical, obrante en las páginas 1/4 del IF-2020-52940565-APN-ATMP#MT del EX-202052938373- -APN-ATMP#MT, vinculado en tramitación conjunta con el EX-2020-30198304- -APN-ATMP#MPYT,
conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 5º.- Declárase homologada la prórroga del acuerdo celebrado entre la empresa CONTAR SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA
ATLANTICA, por la parte sindical, obrante en las páginas 1/4 del IF-2020-61823913-APN-ATMP#MT del EX-202061822241- -APN-ATMP#MT, vinculado en tramitación conjunta con el EX-2020-30198304- -APN-ATMP#MPYT,
conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 6º.- Declárase homologada la prórroga del acuerdo celebrado entre la empresa CONTAR SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA
ATLANTICA, por la parte sindical, obrante en las páginas 1/4 del IF-2020-76404189-APN-ATMP#MT del EX-202076400831- -APN-ATMP#MT, vinculado en tramitación conjunta con el EX-2020-30198304- -APN-ATMP#MPYT,
conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 7º.- Declárase homologada la prórroga del acuerdo celebrado entre la empresa CONTAR SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA
ATLANTICA, por la parte sindical, obrante en las páginas 1/5 del IF-2021-03406085-APN-ATMP#MT del EX-202103403940- -APN-ATMP#MT, vinculado en tramitación conjunta con el EX-2020-30198304- -APN-ATMP#MPYT,
conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 8º.- Declárase homologada la prórroga del acuerdo celebrado entre la empresa CONTAR SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA
ATLANTICA, por la parte sindical, obrante en las páginas 1/4 del IF-2021-20906632-APN-ATMP#MT del EX-2021-
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20905856-APN-ATMP#MT, vinculado en tramitación conjunta con el EX-2020-30198304- -APN-ATMP#MPYT,
conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 9º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro de los instrumentos homologados por los Artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7º y 8º
de la presente Resolución, conjuntamente con las nóminas de personal afectado por las medidas obrantes en la
página 6 del IF-2020-30201848-APN-ATMP#MPYT del EX-2020-30198304- -APN-ATMP#MPYT, en las páginas
3/4 de la RE-2020-74524071-APN-DGD#MT del EX-2020-74529486- -APN-DGD#MT, en la página 5 del IF-202043299429-APN-ATMP#MPYT del EX-2020-43298537- -APN-ATMP#MPYT, en la página 5 del IF-2020-52940565APN-ATMP#MT del EX-2020-52938373- -APN-ATMP#MT, en la página 5 del IF-2020-61823913-APN-ATMP#MT
del EX-2020-61822241- -APN-ATMP#MT, en las páginas 5/6 del IF-2020-76404189-APN-ATMP#MT del EX-202076400831- -APN-ATMP#MT, en la página 6 del IF-2021-03406085-APN-ATMP#MT del EX-2021-03403940- -APNATMP#MT y en las páginas 5/8 del IF-2021-20906632-APN-ATMP#MT del EX-2021-20905856-APN-ATMP#MT,
todos ellos vinculados en tramitación conjunta con el EX-2020-30198304- -APN-ATMP#MPYT.
ARTÍCULO 10º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 11.- Establécese que los acuerdos homologados por los Artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7º y 8º de la
presente Resolución, serán considerados como acuerdos marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho
individual del personal afectado.
ARTÍCULO 12°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 13º.- 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. 23/08/2022 N° 54570/22 v. 23/08/2022
#F6652278F#

#I6652279I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 996/2022
RESOL-2022-996-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2022
VISTO el EX-2021-118213086- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO , EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las paginas 6/7 de la RE-2021-118213028-APN-DGD#MT del EX-2021-118213086- -APN-DGD#MT obra
el acuerdo suscripto por el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa GEFCO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por el
sector empleador, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho instrumento las partes convienen nuevos incrementos salariales, aplicables a los dependientes
de la empleadora “Planta Pacheco” comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 8/89 “E”,
dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

109

Boletín Oficial Nº 34.988 - Primera Sección

Martes 23 de agosto de 2022

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la DIRECCION
NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a los fines que a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN–ST#MT su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT se evalué la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en las paginas 6/7 de la RE-2021-118213028-APNDGD#MT del EX-2021-118213086- -APN-DGD#MT celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa GEFCO
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la DIRECCION NACIONAL DE
RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral
se evalué la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio,
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente,
procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 8/89 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2022 N° 54571/22 v. 23/08/2022
#F6652279F#

#I6652280I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 997/2022
RESOL-2022-997-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2022
VISTO el EX-2020-81873199-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744, (t.o.1.976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004) y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/2 del RE-2020-81873142-APN-DGD#MT del Expediente de referencia, obra agregado el
acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA
ELECTRICA, por la parte sindical, y la empresa CAPEX SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, cuya
homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que a través del mentado acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales, aplicables a los trabajadores
de la empleadora alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1602/19 “E”, conforme la
vigencia y detalles allí impuestos.
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, y las obrantes
en esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación del acuerdo encuentra concordancia entre la actividad de la empleadora firmante, y
los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad sindical de marras, emergentes de su
Personería Gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-75-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA, por la parte sindical, y la empresa CAPEX SOCIEDAD
ANONIMA, por el sector empleador, obrante en las páginas 1/2 del RE-2020-81873142-APN-DGD#MT del EX2020-81873199-APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2.004).
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 fin de que proceda al registro del instrumento obrante en las páginas 1/2 del RE-202081873142-APN-DGD#MT del EX-2020-81873199-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1602/19 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del 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 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 23/08/2022 N° 54572/22 v. 23/08/2022
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6678164I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza a la firma al señor Rodrigo Francisco TROTTA (D.N.I.
N° 23.747.202) 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 7619, Expediente Nº 381/196/21,
caratulado “RODRIGO FRANCISCO TROTTA”, que se le instruye en los términos del artículo 8 de la Ley N° 19.359,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el
Boletín Oficial.
Paola Castelli, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Laura Vidal, Analista Sr., Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 22/08/2022 N° 64624/22 v. 26/08/2022
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