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Decisiones Administrativas
#I6748938I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
Decisión Administrativa 1165/2022
DECAD-2022-1165-APN-JGM - Transfiérese agente.

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-122178217-APN-GRH#CONICET, la Ley N° 25.164 y los Decretos Nros. 1421 del 8
de agosto de 2002 y su modificatorio y 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la transferencia del agente de la planta permanente del MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Gustavo Alberto MAZZILLI, quien revista en UN (1) cargo Nivel C
– Grado 12, Agrupamiento General, Tramo Avanzado del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, a la planta
permanente del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Que dicha transferencia se funda en que el referido agente posee un perfil que responde a las necesidades propias
de los objetivos asignados al organismo de destino.
Que la presente medida no implica menoscabo moral ni económico para el agente mencionado, quien ha prestado
conformidad al respecto.
Que los servicios jurídicos permanentes de las jurisdicciones y la entidad involucrados han tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 100, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 15, inciso b, apartado IV del Anexo I del Decreto N° 1421/02.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Transfiérese, a partir del dictado de la presente medida, de la planta permanente del MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE al agente Gustavo Alberto MAZZILLI (D.N.I. N° 20.233.671), quien
revista en UN (1) cargo de la planta permanente Nivel C – Grado 12, Agrupamiento General, Tramo Avanzado del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08, a la planta permanente del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, con su respectivo cargo y nivel escalafonario.
ARTÍCULO 2°.- El agente transferido por el artículo 1º de la presente decisión administrativa mantendrá su actual
Nivel, Grado, Agrupamiento y Tramo de revista alcanzados en su carrera administrativa.
ARTÍCULO 3°.- Establécese que hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes,
la atención de la erogación emergente de la transferencia dispuesta por el artículo 1° de la presente medida se
realizará con cargo a los créditos presupuestarios de la Jurisdicción de origen.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Juan Cabandie - Daniel Fernando Filmus
e. 18/11/2022 N° 94671/22 v. 18/11/2022
#F6748938F#
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#I6748944I#

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Decisión Administrativa 1169/2022
DECAD-2022-1169-APN-JGM - Dase por designada Directora de Recursos Humanos.

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-102233645-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 882 del
23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 43 del 28 de enero de 2019 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 43/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo
de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, organismo descentralizado actuante
en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y
VIVIENDA.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
de Recursos Humanos de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA
DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 4 de agosto de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada Vanina
PORDOMINGO (D.N.I. N° 27.103.209) en el cargo de Directora de Recursos Humanos de la DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMNISTRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, organismo
descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, 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 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR, Entidad 200 – DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.
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ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 18/11/2022 N° 94677/22 v. 18/11/2022
#F6748944F#

#I6748945I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1170/2022
DECAD-2022-1170-APN-JGM - Dase por designado Director Nacional de Gestión
de Convergencia, Universalización y Planificación Técnica.

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-99191775-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50
del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa
N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa N° 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la citada Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
Nacional de Gestión de Convergencia, Universalización y Planificación Técnica de la SUBSECRETARÍA DE
TELECOMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de
su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 12 de agosto de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado Juan Basilio GNIUS (D.N.I. N° 21.099.010) en el cargo de
Director Nacional de Gestión de Convergencia, Universalización y Planificación Técnica de la SUBSECRETARÍA
DE TELECOMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I 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.
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ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 12 de agosto de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 18/11/2022 N° 94678/22 v. 18/11/2022
#F6748945F#

#I6748941I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1168/2022

DECAD-2022-1168-APN-JGM - Dase por designada Directora de Gestión y Configuración Organizacional.
Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-106387683-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50
del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa
N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
de Gestión y Configuración Organizacional de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la
SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de
su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 16 de septiembre de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora Julieta PEZZELLA (D.N.I. Nº 32.990.583) en el cargo de
Directora de Gestión y Configuración Organizacional de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL
de la SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B - Grado 0 del Convenio
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Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 16 de septiembre de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 18/11/2022 N° 94674/22 v. 18/11/2022
#F6748941F#

#I6748939I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1166/2022
DECAD-2022-1166-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-113492313-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50
del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de diciembre de 2022 y la Decisión Administrativa
N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa N° 1865/20 se aprobó la estructura administrativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador o
Coordinadora de Asistencia Operativa en Empleo Público de la Oficina Nacional de Empleo Público de la
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 13 de septiembre de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora Isabel María MARCHUETA (D.N.I. N° 27.979.493) en el cargo
de Coordinadora de Asistencia Operativa en Empleo Público de la Oficina Nacional de Empleo Público de la
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B - Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las
disposiciones del artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en la presente medida 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 PUBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a
partir del 13 de septiembre 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 25- JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 18/11/2022 N° 94672/22 v. 18/11/2022
#F6748939F#

#I6748940I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 1167/2022
DECAD-2022-1167-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-106360383-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50
del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa
N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa N° 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador o
Coordinadora de Análisis Técnico Organizacional de Áreas Políticas, Económicas y Productivas de la Dirección de
Análisis Técnico Organizacional de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la SECRETARÍA
DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
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Que la cobertura del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 16 de septiembre de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Inés María DONNERSTAG (D.N.I. N° 37.605.217) en el
cargo de Coordinadora de Análisis Técnico Organizacional de Áreas Políticas, Económicas y Productivas de la
Dirección de Análisis Técnico Organizacional de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de
la SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B - Grado 0 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las
disposiciones del artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 16 de septiembre de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 18/11/2022 N° 94673/22 v. 18/11/2022
#F6748940F#
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Resoluciones
#I6747860I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 654/2022
RESOL-2022-654-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2022
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, la Norma AR
0.11.1 “Licenciamiento de personal de instalaciones Clase I”, Revisión 3, los Expedientes en que tramitan las
solicitudes de licenciamiento de personal que integran el Acta CALPIR N° 7/22 GLYCRN, lo actuado por la
GERENCIA LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES, lo recomendado por el CONSEJO
ASESOR PARA EL LICENCIMIENTO DE PERSONAL DE INSTALACIONES CLASE I (RELEVANTES) Y CLASE II Y III
(NO RELEVANTES) DEL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR (CALPIR), 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, y las
Entidades Responsables solicitaron a esta ARN el otorgamiento de trámites de Licenciamiento de Personal y la
renovación de una Autorización Específica para personal que se desempeña en Instalaciones Clase I.
Que la GERENCIA LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES ha verificado que la formación
y capacitación de los solicitantes de las Licencias Individuales y de renovación de Autorización Específica para
el personal que se desempeña en Instalaciones Clase I comprendidas en el Anexo a la presente Resolución, se
ajustan a los requerimientos establecidos en la Norma AR 0.11.1 y que se haya dado cumplimiento a los requisitos
regulatorios previstos para la tramitación de las solicitudes mencionadas.
Que el CONSEJO ASESOR PARA EL LICENCIMIENTO DE PERSONAL DE INSTALACIONES CLASE I (RELEVANTES)
Y CLASE II Y III (NO RELEVANTES) DEL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR (CALPIR) y 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 los Artículos 16, Inciso c) y 22, Inciso a) de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 9 de noviembre de 2022 (Acta N° 44),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar las Licencias Individuales y la renovación de Autorización Específica para el personal que
se desempeña en Instalaciones Clase I y que se encuentra listado en el Anexo a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE
REACTORES NUCLEARES, a los solicitantes de las Licencias Individuales y de la renovación de Autorización
Específica que se desempeñan en Instalaciones Clase I, comprendidos en el Anexo de la presente resolución.
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. 18/11/2022 N° 94136/22 v. 18/11/2022
#F6747860F#
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AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 655/2022
RESOL-2022-655-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2022
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, la Norma AR
0.11.1. “Licenciamiento de personal de instalaciones Clase I”, Revisión 3, los Expedientes en que tramitan las
solicitudes de licenciamiento de personal que integran el Acta CALPIR N° 7/22 GLYCRN, las Resoluciones del
Directorio de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR N° 143/10 y N° 452/19, 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.
Que las personas individualizadas en el listado que se incluye como Anexo a la presente Resolución, y la COMISIÓN
NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) en su carácter de Entidad Responsable, solicitaron a esta ARN el
otorgamiento de renovaciones de Autorizaciones Específicas para personal que se desempeña en Instalaciones
Clase I.
Que, conforme se establece en la Resolución ARN N° 143/10, el CONSEJO ASESOR PARA EL LICENCIMIENTO
DE PERSONAL DE INSTALACIONES CLASE I (RELEVANTES) Y CLASE II Y III (NO RELEVANTES) DEL CICLO DE
COMBUSTIBLE NUCLEAR (CALPIR) ha tomado intervención emitiendo el Acta N° 7/22.
Que el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 establece que los licenciatarios titulares de una autorización o permiso, o
personas jurídicas cuyas actividades están sujetas a la fiscalización de la autoridad abonarán anualmente y por
adelantado, una tasa regulatoria a ser aprobada a través del presupuesto general de la Nación.
Que conforme a los registros de la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de la ARN, la CNEA
adeuda el pago de la tasa regulatoria previsto en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 respecto de las tramitaciones
referenciadas en el ANEXO a la presente Resolución. Sin perjuicio de ello, por razones de interés público y conforme
lo establecido en la Resolución del Directorio de la ARN N° 452/19, se dará curso favorable a las respectivas
tramitaciones, autorizando a que dicho pago se efectúe con posterioridad.
Que las GERENCIAS LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES, 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, Inciso a) de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 9 de noviembre de 2022 (Acta N° 44),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar las renovaciones de las Autorizaciones Específicas para el personal que se desempeña en
Instalaciones Clase I de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA que se listan como Anexo a la presente
Resolución, en excepción a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE
REACTORES NUCLEARES de la ARN, a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA y a los solicitantes
comprendidos en el Anexo de la presente Resolución. 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. 18/11/2022 N° 94137/22 v. 18/11/2022
#F6747861F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 2183/2022
RESOL-2022-2183-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2022
VISTO el EX-2021-85813800-APN-SDYME#ENACOM, IF-2022-122124493-APN-SD#ENACOM, y;
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1º del Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó el ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES (ENACOM) Organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las
Leyes N° 26.522 y Nº 27.078, sus normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias
de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
Que a través de la Resolución ENACOM N° 1720/2021 y su modificatorias Resoluciones ENACOM N° 2.134/2021
y N° 1.452/2022, se creó el “PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA INSTALACIÓN
DE REDES”, en adelante el “Programa”, implementado con recursos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal,
aprobado mediante Resolución ENACOM Nº 721/00, el cual tiene como objetivo garantizar la capacitación y
formación integral de jóvenes para el diseño, instalación y mantenimiento de redes ópticas FTTH, WIFI e IPTV en
el marco de las políticas implementadas por el Estado Nacional a través del ENACOM.
Que es conocida por todos la importancia que hoy tiene contar con herramientas y buena conectividad para poder
desarrollar todas las capacidades y obtener una real inserción socio laboral y educativa.
Que tal como indica el Artículo 2º de la Ley Nº 27.078, la finalidad de su articulado es la de “…garantizar el derecho
humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones, reconocer a las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) como un factor preponderante en la independencia tecnológica y productiva de nuestra
Nación, promover el rol del Estado como planificador, incentivando la función social que dichas tecnologías
poseen, como así también la competencia y la generación de empleo mediante el establecimiento de pautas claras
y transparentes que favorezcan el desarrollo sustentable del sector, procurando la accesibilidad y asequibilidad de
las tecnologías de la información y las comunicaciones para el pueblo”.
Que a través del Acta de Directorio Nº 56 de fecha 30 de enero de 2020 de este ENACOM, se estableció, “…en
el marco de una política pública que entiende a la comunicación como un Derecho Humano básico y el acceso
equitativo a las nuevas tecnologías de la información como un elemento imprescindible en la construcción de
ciudadanía…”, como prioritaria la reducción de la brecha digital “…a través del impulso de programas y proyectos
de conectividad en la REPÚBLICA ARGENTINA que posibiliten el acceso equitativo, asequible y de calidad a las
TIC a todos sus habitantes, con especial énfasis en las zonas desatendidas”.
Que en miras de proveer de conectividad del más alto nivel, la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA (UCASAL) y
el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, llevarán a cabo acciones coordinadas con el objetivo de propiciar la
capacitación y formación integral de jóvenes para el diseño, instalación y mantenimiento de redes ópticas FTTH,
WIFI e IPTV, pudiendo generar a su vez nuevos puestos de trabajo.
Que en esa inteligencia, se elaboró un modelo de convenio a celebrar con la UCASAL en el que se establecen los
objetivos, el alcance de las obligaciones de las partes y el programa integral teórico-práctico de evaluación.
Que procede reservar la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS (236) dispositivos electrónicos (Tablets) del
total previsto para el “PROGRAMA CONECTANDO CON VOS” aprobado por Resolución ENACOM N° 448/2021,
a fin de ser entregados a los destinatarios que hayan finalizado y aprobado el curso de formación dictado en el
marco del Programa.
Que asimismo, conforme las estimaciones efectuadas para la ejecución del presente Programa se prevé la suma
de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL ($4.900.000.).
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ha tomado la intervención que le compete.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS ha tomado la debida intervención, en
su carácter de servicio permanente de asesoramiento jurídico de este Organismo.
Que el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el Coordinador General de Asuntos Técnicos han tomado la
intervención correspondiente, conforme lo establecido en el Acta N° 56 del Directorio del ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES, de fecha 30 de enero de 2020.
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Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 267/15 y las Actas Nº 1 de fecha 5 de enero de 2016 y Nº 56 del 30 de enero de 2020 del Directorio del ENTE
NACIONAL DE COMUNICACIONES, y lo acordado en su Acta N° 82 de fecha 7 de noviembre de 2022.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el modelo de Convenio a celebrar entre el ENACOM y la UCASAL, que como IF-2022122091512-APN-SD#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, forma parte
integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Destínase a los fines de la ejecución del Convenio aprobado en el artículo precedente, la suma de
PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL ($4.900.000.) del Fondo Fiduciario del Servicio Universal previsto
en la Ley N° 27.078.
ARTÍCULO 3°.- Resérvase la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS (236) dispositivos electrónicos (Tablets)
del total previsto para el “PROGRAMA CONECTANDO CON VOS” aprobado por Resolución ENACOM N° 448/2021,
a fin de ser entregados a los destinatarios que hayan finalizado y aprobado el curso de formación dictado en el
marco del Programa.
ARTÍCULO 4°.- Delégase en el Presidente de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES la facultad para la
instrumentación, la aprobación y suscripción de los convenios que resulten pertinentes para la implementación y
ejecución del PROGRAMA.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido,
archívese.
Claudio Julio Ambrosini
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2022 N° 94419/22 v. 18/11/2022
#F6748686F#

#I6747958I#

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 1496/2022
RESOL-2022-1496-APN-INCAA#MC

Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2022
VISTO el EX-2019-14954822-APN-GCYCG#INCAA del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES, la Ley 17.741(t.o. 2001) y sus modificatorias, los Decretos Nº 1536 de fecha 20 de agosto de
2002, N.º 90 de fecha 20 de enero de 2020 y N° 183 de fecha 12 de abril de 2022, las Resoluciones INCAA N° 888
de fecha 06 de agosto de 2008, N° 2647 de fecha 19 de octubre de 2012, N° 170 de fecha 17 de enero de 2013,
Nº 3785 de fecha 02 de diciembre de 2013 y sus modificatorias, N° 2771 de fecha 15 de diciembre de 2016, N° 1
de fecha 2 de enero de 2017 y sus modificatorias, N° 266 de fecha 10 de marzo de 2021, y N.º 300 de fecha 22 de
marzo de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que la actividad cinematográfica y audiovisual constituye un bien jurídico protegido en el artículo 75, inciso 19, de
la Constitución Nacional, mediante el cual se tutela la identidad y pluralidad cultural, el patrimonio artístico y los
espacios culturales y audiovisuales.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES conforme Ley 17.741 (t.o. 2001) tiene a su cargo
el Fomento y regulación de la actividad cinematográfica en todo el territorio de la República.
Que el INSTITUTO llega a las audiencias a través de diferentes pantallas a su cargo, como son las Salas de Cine
que integran la Red de Espacios INCAA, el Complejo de Cine GAUMONT, la señal televisiva CINE.AR TV y la
plataforma de VIDEO A DEMANDA (VOD) CINE.AR PLAY y VIDEO TRANSACCIONAL A DEMANDA (TVOD) CINE.
AR ESTRENOS.
Que la Resolución INCAA Nº 927/04 determina como objetivos del PROGRAMA ESPACIOS INCAA, facilitar los
estrenos de películas nacionales en todo territorio de nuestro país; contribuir a la formación de nuevos públicos
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ofreciendo una programación de calidad; acercar el servicio de exhibición cinematográfica a áreas de nuestro
territorio que no cuentan con el mismo, y contribuir a difundir nuestra cinematografía en el exterior.
Que por Resolución INCAA N° 888/2008 se estableció el procedimiento para optimizar y agilizar el Programa y
delimitar los derechos y obligaciones de cada una de las partes que intervengan en la apertura y/o funcionamiento
de los Espacios INCAA.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES en su carácter de exhibidor (Código 600338) ha
adquirido mediante Resolución INCAA Nº 170/2013 al Complejo denominado Cine GAUMONT (Código C0033801),
sito en la Avenida Rivadavia 1635 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que el Complejo de Cine GAUMONT funciona como Espacio INCAA, fomentando y garantizando principalmente
la exhibición de películas nacionales, coproducciones, avant premieres nacionales que posibiliten al público, el
acceso a películas nacionales de estreno a un precio accesible.
Que en su carácter de exhibidor, el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES detenta la facultad
de fijar el valor de venta del Boleto Oficial en el Complejo de Cine GAUMONT, el cual en la actualidad asciende a
PESOS NOVENTA ($ 90.-), fijado en el mes de marzo de 2021 bajo Resolución INCAA Nº 266/2021, luego de su
anterior actualización en 2016, manteniéndose valores diferenciados para jubilados, pensionados, estudiantes
terciarios, universitarios, invitados y afiliados a los sindicatos de la AAA, SICA, UPCN, ATE, SADOP SUTERH y
AEFYP, que acrediten afiliación mediante credenciales y que actualmente se encuentran alcanzados por distintos
descuentos.
Que por Resolución INCAA Nº 2771/2016 se creó la plataforma de VIDEO TRANSACCIONAL A DEMANDA (TVOD)
del INCAA, denominada CINE.AR ESTRENOS.
Que según las Resoluciones INCAA N° 1/2017 y sus modificatorias, N° 888/2017 y N° 1102-E/2018, la Plataforma
de VIDEO TRANSACCIONAL A DEMANDA (TVOD), denominada CINE.AR ESTRENOS, forma parte de la política
de fomento de nuevas modalidades de distribución y consumo de obras cinematográficas.
Que CINE.AR PLAY en su carácter de exhibidor de internet ante Fiscalización (código 610-004) tiene a su cargo
la exhibición y difusión del cine nacional de la plataforma de VIDEO TRANSACCIONAL A DEMANDA (TVOD) del
INCAA, denominada CINE.AR ESTRENOS, y a su vez tiene como objetivo el estreno de las películas nacionales,
garantizando las 8 semanas de exhibición y el acceso de todo público por medio del segmento transaccional.
Que conforme Resolución INCAA N° 300/2021, el valor actual de cada transacción válida es de PESOS NOVENTA
($90.-), puesto que la Plataforma de Video Transaccional a demanda (TVOD) denominada “CINE.AR ESTRENOS”
es una sala virtual asociada a la programación del Complejo de Cine GAUMONT y al precio de la entrada del
mencionado cine del INCAA.
Que debido a la pandemia declarada en relación con el coronavirus COVID-19 y las medidas de aislamiento y
distanciamiento preventivo dictado, el valor promedio del boleto entre marzo de 2020 y marzo de 2021 no ha
sufrido variación significante.
Que desde el 2021 al presente, con la reactivación de las actividades de esparcimiento, culturales y cinematográficas
se ha ido actualizando el valor de la entrada promedio.
Que el valor promedio del boleto cinematográfico establecido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asciende
a la suma de PESOS SEISCIENTOS DIECISEIS ($616.-).
Que, en atención a la diferencia entre el valor actual del B.O.C. y el valor promedio del boleto cinematográfico
establecido para la zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a fin de jerarquizar la sala de cara a las
necesidades de la industria y mantener el equilibrio en el mercado, se considera oportuno incrementar el valor
del Boleto Oficial Cinematográfico (BOC) del Complejo Cine GAUMONT a PESOS DOSCIENTOS ($ 200.-) para el
público en general.
Que en este mismo sentido, se considera necesario establecer el valor de PESOS DOSCIENTOS ($200.-) al valor
de la entrada general para aquellas funciones correspondientes a las programadas por el INSTITUTO en todas las
salas que conforman la Red de Espacios INCAA.
Que, asimismo y a fin de estimular el desarrollo de audiencias para la cinematografía nacional, regional y toda aquella
que acreciente la diversidad cultural, se considera necesario fijar como precio del Boleto Oficial Cinematográfico
(B.O.C) en PESOS CIEN ($ 100.-) para jubilados y pensionados y en PESOS CIEN ($ 100.-) a estudiantes de todos
los niveles educativos, invitados y afiliados a los sindicatos de la A.A.A., SADOP, ATE, UPCN, SUTERH, AEFYP
y SICA que acrediten afiliación mediante credenciales y que actualmente se encuentran alcanzados por distintos
descuentos.
Que se considera pertinente mantener respecto de los empleados del INCAA que acrediten constancia, la
aplicación del valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del Boleto Oficial Cinematográfico.
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Que habida cuenta de la protección integral a las personas con discapacidad brindada por las Leyes Nº 22.431,
Nº 24.901 y Nº 26.378, se extiende el acceso gratuito al Cine GAUMONT a UN (1) acompañante cuando el certificado
de discapacidad lo establezca, caso contrario, el acompañante de la persona con discapacidad tendrá un costo
del valor de entradas equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del valor de entradas General.
Que para realizar el trámite no será necesaria la presencia de la persona discapacitada, pudiendo hacerlo cualquier
persona acompañada de la documentación pertinente.
Que las actividades diferentes a las habituales y permanentes que generen proyecciones dentro del complejo que
se otorguen entradas gratuitas, deberán abocarse a lo establecido en la Ley de Cine en su artículo 21 inciso a) y
la Resolución INCAA Nº 3785/2013 y modificatorias, debiendo entregar las denominadas entradas “Z” o las que
en un futuro las reemplace, al valor establecido en la ley (10% del valor general) debiendo afrontar dicho costo los
organizadores o espectadores, según se establezca en cada caso.
Que para las avant premieres el valor del Boleto Oficial Cinematográfico del mismo deberá ajustarse a lo establecido
en la Resolución INCAA Nº 2647/2012.
Que atendiendo a la relación entre la programación del Complejo de Cine GAUMONT y la Plataforma de Video
Transaccional a demanda (TVOD) denominada “CINE.AR ESTRENOS” se considera también oportuno incrementar
el monto de cada transacción válida a PESOS DOSCIENTOS ($200) en el sistema de Video a Demanda (TVOD)
“CINE.AR ESTRENOS” para equiparar el valor del alquiler con el nuevo valor en la entrada del Complejo de Cine
GAUMONT, siendo considerada transacción válida aquella que cumpla los requerimientos para ser valorada como
tal según las políticas comerciales de la plataforma.
Que la GERENCIA GENERAL, la GERENCIA DE EXHIBICION Y AUDIENCIAS y la GERENCIA DE ASUNTOS
JURÍDICOS han tomado la intervención que les compete.
Que la facultad para el dictado del presente acto surge del artículo 3° de la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus
modificatorias, y los Decretos Nº 1536/2002, Nº 90/2020 y N° 183/2022.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establecer el valor del Boleto Oficial Cinematográfico general para el Complejo de Cine GAUMONT
en la suma de PESOS DOSCIENTOS ($ 200.-), a partir de la publicación de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Establecer el valor de la entrada general para aquellas funciones correspondientes a las programadas
por el INSTITUTO en las salas que conforman la Red de Espacios INCAA en la suma de PESOS DOSCIENTOS
($ 200.-), a partir de la publicación de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Establecer el valor del Boleto Oficial Cinematográfico para el Complejo de Cine GAUMONT y Salas
que conforman la Red de Espacios INCAA con descuento a estudiantes de todos los niveles educativos, invitados
y afiliados a los sindicatos de la AAA, SICA, UPCN, ATE, SADOP SUTERH y AEFYP, que acrediten afiliación
mediante la respectiva credencial y su Documento Nacional de Identidad, en la suma de PESOS CIEN ($ 100.-), a
partir de la publicación de la presente.
ARTÍCULO 4°.- Establecer el valor del Boleto Oficial Cinematográfico para el Complejo de Cine GAUMONT y Salas
que conforman la Red de Espacios INCAA con descuento para jubilados y pensionados en la suma de PESOS
CIEN ($ 100.-), a partir de la publicación de la presente.
ARTÍCULO 5°.- Fijar la gratuidad del Boleto Oficial Cinematográfico para el Complejo de Cine GAUMONT y Salas
que conforman la Red de Espacios INCAA para las personas que presten labor habitual y permanente en el INCAA
y acrediten constancia al respecto, siendo aplicable en estos casos, lo estipulado en el artículo 21 inciso a) de la
Ley de Cine y la Resolución INCAA Nº 3785/2013 y modificatorias.
ARTÍCULO 6°.- Fijar la gratuidad del Boleto Oficial Cinematográfico para el Complejo de Cine GAUMONT y Salas
que conforman la Red de Espacios INCAA para las personas con discapacidad conforme la normativa establecida
para la protección integral de las personas con discapacidad. En caso que el certificado acredite la presencia de
un acompañante, la gratuidad se extiende al mismo, siendo aplicable en estos casos, lo estipulado en el artículo
21 inciso a) de la Ley de Cine y la Resolución INCAA Nº 3785/2013 y modificatorias.
ARTÍCULO 7°.- Fijar el valor del Boleto Oficial Cinematográfico para el Complejo de Cine GAUMONT y Salas
que conforman la Red de Espacios INCAA con descuento para acompañante de una Persona con capacidades
diferentes que no esté contemplado en el certificado, en el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor establecido
en el ARTÍCULO 1º de este acto, a partir de la publicación de la presente.
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ARTÍCULO 8°.- Fijar el valor del Boleto Oficial Cinematográfico para el Complejo de Cine Gaumont para actividades
especiales diferentes a las habituales y permanentes que generen proyecciones según lo establecido en la Ley de
cine en su artículo 21 inciso a) y la Resolución INCAA Nº 3785/2013 y modificatorias.
ARTÍCULO 9°.- Establecer que el valor del Boleto Oficial Cinematográfico para las Avant Premieres nacionales en
el Complejo Cine Gaumont deberá ajustarse a lo establecido bajo Resolución INCAA Nº 2647/2012.
ARTÍCULO 10°.- Establecer el monto de PESOS DOSCIENTOS ($200.-) por cada transacción válida en el sistema
de Video a Demanda (TVOD) del INCAA denominada CINE.AR ESTRENOS, siendo considerada transacción válida
aquella que cumpla los requerimientos para ser valorada como tal según las políticas comerciales de la plataforma.
ARTÍCULO 11°.- Establecer que mientras se realicen los procesos técnicos en la plataforma para la modificación
en el valor de cada transacción en el TVOD del INCAA denominado CINE.AR ESTRENOS y el mismo impacte en la
mencionada plataforma, el INCAA compensará el porcentaje correspondiente a cada distribuidor por cada película
disponible en CINE.AR ESTRENOS, con la diferencia entre el valor actual y el valor nuevo de alquiler.
ARTÍCULO 12°.- Derogar las Resoluciones INCAA Nº 266/2021 y N.º 300/2021.
ARTÍCULO 13°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la
República Argentina.
ARTÍCULO 14°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Nicolas Daniel Batlle
e. 18/11/2022 N° 94237/22 v. 18/11/2022
#F6747958F#

#I6747883I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 250/2022
RESOL-2022-250-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-65083680-APN-DD#MS del Registro del MINISTERIO DE SALUD, la Ley
N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, prorrogada por el Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de
2008 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 449 de fecha 7 mayo de 2021, la Resolución de la ex
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA N° 39 de fecha 18 de marzo 2010 y sus modificatorias y las Resoluciones
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nros. 117
de fecha 27 de octubre de 2021; 51 de fecha 21 de marzo de 2022 y 92 de fecha 20 de mayo 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 el Decreto Nº 669 de fecha 13 de agosto de 2020, se homologa el Acta Acuerdo de fecha 29 de mayo de
2020 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, estableciendo con
carácter excepcional y transitorio, como otro Tipo de Convocatoria, a la Convocatoria Interna.
Que, mediante el dictado de la Decisión Administrativa N° 449 de fecha 7 mayo de 2021 se incorporaron y asignaron
cargos vacantes a la planta permanente del MINISTERIO DE SALUD con el fin de proceder a la cobertura de
cargos vacantes y financiados, mediante los correspondientes procesos de selección de personal a realizarse con
carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional
para el Ejercicio 2021, prorrogado a partir del 1° de enero de 2022 por el Decreto Nº 882 del 23 de diciembre de
2021 para el Ejercicio 2022.
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”.
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Que en ese marco, por la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS N° 117 de fecha 27 de octubre de 2021 se dio inicio al proceso para la cobertura de
TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO (395) cargos vacantes y financiados de la planta permanente del MINISTERIO
DE SALUD y se designó a los integrantes del Comité de Selección Nº 1 y al Coordinador Concursal y su Alterno,
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 N° 39/10 y sus modificatorias.
Que, en consecuencia, a través de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 51 de fecha 21 de marzo de 2022, se aprobaron las Bases del
Concurso y el Llamado a Convocatoria para la cobertura de TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE (379) cargos
vacantes y financiados de la planta permanente del MINISTERIO DE SALUD.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 92 de fecha 20 de mayo de 2022 se reprogramaron los plazos establecidos por la Resolución de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 51 de fecha
21 de marzo de 2022.
Que, por su parte, los integrantes del Comité de Selección tienen entre sus responsabilidades, las de aprobar las
bases de la convocatoria, evaluar a los postulantes y elaborar el orden de mérito.
Que, en tal sentido, el Comité de Selección Nº 1, en el marco de sus competencias, aprobó las grillas de valoración
de antecedentes, ratificó las actas de Evaluación de Antecedentes Laborales y Curriculares, y de Evaluación
Técnica.
Que en consecuencia, mediante IF-2022-98004559-APN-DPSP#JGM a través del Acta N° 13 de fecha 15 de
septiembre de 2022 el Comité de Selección Nº 1, elaboró y elevó los Órdenes de Mérito correspondientes a
diversos cargos vacantes del Agrupamiento General.
Que así también, conforme lo normado por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39/10 y sus modificatorias, se propició declarar desierto el proceso
de selección para diversos cargos conforme al Anexo II de la presente medida.
Que se ha dado cumplimiento a las etapas del proceso de selección para la cobertura de dichos cargos, conforme
el Régimen de Selección aprobado 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.
Que por todo lo expuesto, corresponde aprobar el Orden de Mérito y declarar desierto los cargos correspondientes,
de conformidad a los Anexos I y II de la presente medida.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la
intervención de su competencia.
Que el Servicio Jurídico Permanente, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios
y 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°.- Apruébense las Órdenes de Mérito, elevadas por el Comité de Selección Nº 1, correspondiente
al proceso de Convocatoria Interna convocado mediante la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 117 de fecha 27 de octubre de 2021, para
la cobertura de los cargos vacantes y financiados pertenecientes a la planta permanente del MINISTERIO DE
SALUD de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I que, como IF-2022-103402107-APN-DPSP#JGM, forma parte
integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Declárese desierto el Proceso de Selección para los cargos comprendidos en el Anexo II que,
como IF-2022-117433070-APN-DPSP#JGM, forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2022 N° 94159/22 v. 18/11/2022
#F6747883F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 251/2022
RESOL-2022-251-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2020-45140895-APN-SGYEP#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, la Ley Nº 24.127, los Decretos Nros. 1513 del 19 de julio de 1993 y su modificatorio y 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Resolución de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 45 del 12 de julio de 2004 y sus modificatorias, la Resolución de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 44 del 11 de
marzo de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 24.127 se instituyó el PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD en la Administración Pública.
Que por el Decreto Nº 1513 del 19 de julio de 1993 y su modificatorio, se estableció que la entonces SUBSECRETARÍA
DE LA GESTIÓN PÚBLICA dependiente de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS sería la autoridad de aplicación del PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, facultándosela a dictar normas aclaratorias y complementarias a que diera lugar la
aplicación de la Ley N° 24.127 y su reglamentación.
Que por la Resolución de la ex SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 45 del 12 de julio de 2004 y sus modificatorias se estableció que la Junta de Evaluación debe estar
compuesta por la Junta de Jueces y por los equipos de evaluadores, quedando a cargo de la coordinación de los
equipos aquellos evaluadores que posean mayor experiencia o antigüedad; que el desempeño de los integrantes
de la referida Junta es con carácter ad honorem y que la designación de sus integrantes debe ser aprobada a
través de un acto administrativo suscripto por el entonces Subsecretario de Gestión y Empleo Público de la ex
SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la citada resolución determinó que la Junta de Jueces debe estar compuesta por no menos de TRES (3) ni
más de NUEVE (9) miembros, que debe ser renovado anualmente un tercio de sus integrantes y que tendrá una
validez de TRES (3) años y que la designación en los cargos de Evaluadores tendrá validez hasta el 31 de diciembre
del año en que fueran nombrados.
Que, mediante el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama de
Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, así como también los objetivos
de las Unidades Organizativas que lo conforman, y se creó la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO,
dentro de cuyas competencias se encuentran comprendidas aquellas oportunamente asignadas a la entonces
SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS Nº 44 del 11 de marzo de 2022, se llamó a convocatoria para renovar TRES (3) vacantes a Juez y
Jueza y para seleccionar a los evaluadores y las evaluadoras que integrarán la Junta de Evaluación en el marco del
PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD.
Que la SECRETARÍA TÉCNICA del PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD recibió UNA (1) postulación para cumplir
la función de juez y/o jueza y OCHENTA Y DOS (82) postulaciones de evaluadores y evaluadoras de la Junta de
Evaluación del citado PREMIO.
Que, de dichas postulaciones, la de juez y/o jueza cumplió con el perfil deseado y obtuvo la calificación mínima
requerida para ocupar el orden de mérito y de las OCHENTA Y DOS (82) postulaciones de evaluadores y evaluadoras,
CINCUENTA Y NUEVE (59) han cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos para ejercer dicha función y
manifestaron que tenían disponibilidad para desempeñarse como evaluadores durante este año.
Que, en virtud de las postulaciones referidas, corresponde designar a aquellos que han alcanzado el mayor puntaje
y han acreditado idoneidad para reconocer el cumplimiento de los objetivos definidos en la Ley Nº 24.127.
Que la SECRETARÍA TÉCNICA, la DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA GESTIÓN y la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MEJORA DE LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, elevaron a la SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS dichas postulaciones y el orden de mérito
resultante del proceso de selección de jueces y juezas y de evaluador y evaluadoras.
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Que, en función de la evaluación realizada por la SECRETARÍA TÉCNICA, la cantidad de postulaciones recibidas,
la magnitud de las organizaciones postulantes y/o la complejidad de los casos a analizar durante el proceso
de postulación y evaluación, corresponde que los equipos de evaluadores y evaluadoras sean integrados por
coordinadores y coordinadoras, quienes tendrán a su cargo la coordinación de los equipos de evaluadores y
liderarán los mismos.
Que, por su parte, a los fines de brindar apoyo técnico y administrativo a los actores involucrados en llevar adelante
el PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD y atento el cambio de Secretario Técnico informado mediante Nota NO2022-114023104-APN-DNMAC#JGM, corresponder modificar el artículo 8° de la Resolución de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 44 de fecha 11 de marzo
de 2022, resultando necesario designar al nuevo Secretario Técnico, señor Carlos Alberto PEREYRA (D.N.I.
N° 17.617.957).
Que el citado Decreto Nº 50/19 y sus modificatorios, confiere a la SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS la competencia de asistir técnicamente a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, en su
carácter de Autoridad de aplicación de la Ley N° 24.127 que instituye el PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD, en lo
referido al sector público.
Que, así las cosas, la SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL propone como candidatos y
candidatas a juez y jueza, y a evaluadores y evaluadoras, a quienes integraron el orden de mérito, alcanzaron
el mayor puntaje en el proceso de evaluación respectivo y han demostrado poseer una amplia trayectoria que
asegura un amplio conocimiento del Estado y experiencia que lo habilite para reconocer el cumplimiento de los
objetivos definidos en la Ley Nº 24.127.
Que la SECRETARÍA TÉCNICA del PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD, la DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA GESTIÓN
y la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEJORA DE LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA de la SUBSECRETARÍA DE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se expidieron en el
ámbito de su competencia.
Que el Servicio Jurídico Permanente S ha tomado debida intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 17 del Decreto N° 1513/93 y su
modificatorio y el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnese Juez de la Junta de Jueces de la JUNTA DE EVALUACIÓN en el marco del PREMIO
NACIONAL A LA CALIDAD a la persona detallada en el Anexo I IF-2022-111795493-APN-DNMAC#JGM, que forma
parte integrante de la presente, cuyos antecedentes serán accesibles en los términos del artículo 2º de la Ley
Nº 27.275 y en la web https://www.argentina.gob.ar/premionacionalcalidad.
ARTÍCULO 2º.- Desígnense Evaluadores y Evaluadoras de la JUNTA DE EVALUACIÓN en el marco del PREMIO
NACIONAL A LA CALIDAD a las personas detalladas en el Anexo II IF-2022-111795896-APN-DNMAC#JGM, que
forma parte integrante de la presente, cuyos antecedentes serán accesibles en los términos del artículo 2º de la
Ley Nº 27.275 y en la web https://www.argentina.gob.ar/premionacionalcalidad.
ARTÍCULO 3°.– Modifíquese el artículo 8° de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 44 de fecha 11 de marzo de 2022, encomendando a Carlos
Alberto PEREYRA (D.N.I. N° 17.617.957) las funciones de Secretario Técnico del PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD,
conforme con el Decreto N° 1513 del 19 de julio de 1993 y su modificatorio.
ARTÍCULO 4°.- Fíjase como sede de asesoramiento y comunicación de información adicional la correspondiente
a la SECRETARÍA TÉCNICA, de lunes a viernes en el horario comprendido entre 10:00 y 17:00 horas, correo
electrónico pcalidad@jefatura.gob.ar.
ARTÍCULO 5°.- 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. 18/11/2022 N° 94172/22 v. 18/11/2022
#F6747896F#
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Resolución 512/2022
RESOL-2022-512-APN-MAD

Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2022
VISTO el Expediente EX 2022-120063674-APN-DGAYF#MAD, del Registro del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438 del 20 de marzo de 1992), la Ley
de Presupuestos Mínimos para Gestión Sustentable N° 25.675 de fecha 28 de noviembre de 2002l, el Decreto N° 7
de fecha 10 de diciembre de 2019 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 41 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que las autoridades proveerán la protección
del derecho que tienen todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras.
Que la Ley General del Ambiente N° 25.675 establece como uno de los objetivos de la política ambiental nacional,
establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación de políticas ambientales
de escala nacional y regional.
Que, en este sentido los Gobernadores de la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos suscribieron con la,
por entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con fecha
25 de septiembre de 2008, una Carta de Intención con la finalidad de unir esfuerzos y poner en ejecución el “Plan
Integral Estratégico para la Conservación y el Desarrollo Sostenible en el Delta del Paraná” PIECAS-DP).
Que, para impulsar el proceso tendiente a la ejecución del citado Plan Integral, se creó a través del numeral 3 de
la Carta de Intención el “Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible en la Región del
Delta del Paraná” a efectos de coordinar acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos enunciados en
el referido instrumento.
Que el aludido Comité fue constituido por medio de la Resolución 675, con fecha 21 de julio de 2009, de la por
entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Que posteriormente, el 20 de agosto de 2020, en cumplimiento de la medida cautelar de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en la causa “Equística Defensa de Medio Ambiente Asociación Civil c/ Santa Fe Provincia
y otros s/ Amparo Ambiental” se constituyó el Comité de Emergencia Ambiental, dentro de la estructura federal
concertada del PIECAS-DP.
Que la aludida medida ordena la creación de un Comité de Emergencia Ambiental constituido por las provincias
de Santa Fe, Entre Ríos, y Buenos Aires, y los Municipios de Victoria y Rosario, con el objeto de adoptar medidas
eficaces para la prevención, control y cesación de los incendios irregulares en los términos de la ley 26.562 en la
región del Delta del Paraná.
Que las cuestiones expuestas plantean como rasgo distintivo su transversalidad en virtud de sus múltiples
particularidades, de la misma manera, al ser el Delta del Paraná una región que se caracteriza por la presencia
simultánea de varias jurisdicciones, el PIECAS-DP es el espacio multi-jurisdiccional en donde se puede articular y
llevar la gestión de manera consensuada.
Que teniendo presente la estructura organizativa de este organismo que establece entre los objetivos de la
SUBSECRETARÍA INTERJURISDICCIONAL E INTERINSTITUCIONAL “1. Asistir al/a la Ministro/a de Ambiente
y Desarrollo Sostenible en la formulación, ejecución e implementación de la política ambiental nacional
interjurisdiccional e interinstitucional y en la coordinación con los distintos organismos nacionales e internacionales.
…”
Que, para contribuir de forma efectiva con el fortalecimiento de la gobernanza para la sostenibilidad en ecosistemas
interjurisdiccionales, resulta oportuno que la SUBSECRETARÍA INTERJURISDICCIONAL E INTERINSTITUCIONAL
aborde la articulación y la coordinación del “Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Desarrollo Sostenible
en el Delta del Paraná” PIECAS-DP.
Que la referida articulación y coordinación concurrirá en forma conjunta con las áreas técnicas que poseen
incumbencia en la temática y resultan fundamentales para avanzar en resultados efectivos sobre las necesidades
de la mencionada región.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia.
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Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O.
Decreto N° 438/92) sus modificatorias y complementarias, la Ley N° 25.675 General del Ambiente, y la Decisión
Administrativa N° 928 del 19 de septiembre de 2021.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establecese que la SUBSECRETARÍA INTERJURISDICCIONAL E INTERINSTITUCIONAL del
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, con la finalidad de contribuir de forma efectiva
con el fortalecimiento de la gobernanza para la sostenibilidad en ecosistemas interjurisdiccionales abordará la
articulación y la coordinación del “PLAN INTEGRAL ESTRATÉGICO PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN EL DELTA DEL PARANÁ” PIECAS-DP.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Cabandie
e. 18/11/2022 N° 94378/22 v. 18/11/2022
#F6748645F#

#I6748644I#

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Resolución 514/2022
RESOL-2022-514-APN-MAD

Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2022
VISTO: El expediente EX-2022-30871454-APN-DGAYF#MAD del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE; la Ley Nº 26.639, el Decreto Nº 207 de fecha 28 de febrero de 2011, las Resoluciones SAyDS
Nº 1141/2015 y Nº 1142/2015, las Resoluciones MAyDS Nº 801/2017 y Nº 358/2018;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 26.639 «Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente
Periglacial» establece el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo
humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, para la
protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico.
Que a esos fines el artículo 3° de la norma precedentemente mencionada establece al Inventario Nacional de
Glaciares (ING) como un instrumento indispensable de su protección, control y monitoreo.
Que el inventario y monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente periglacial es realizado y de responsabilidad
del INSTITUTO ARGENTINO DE NIVOLOGÍA, GLACIOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES (IANIGLA), con la
coordinación de este Ministerio, en su carácter de autoridad nacional de aplicación de la Ley Nº 26.639, de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 9° de la misma.
Que el Decreto N° 207/11, reglamentario de la Ley N° 26.639, en su Anexo I, establece los objetivos específicos
del ING.
Que por Resolución de la entonces SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE (ex SAyDS)
Nº 1141/15 se aprobó el «Procedimiento Administrativo para la gestión documental e informativa del ING», el cual
establece que el IANIGLA elaborará el inventario conforme a la metodología fijada en el documento denominado
«Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma de Ejecución» (IANIGLA /
CONICET, Octubre 2010).
Que por la misma Resolución se aprobó también el «Procedimiento único de validación técnica del ING», en el cual
se explicita que la autoridad nacional de aplicación no valida los inventarios confeccionados por el IANIGLA en
cuanto a su contenido técnico específico, ya que formalmente no tiene atribuido ese rol, sino que dicha validación
consiste en la verificación del cumplimiento de los instrumentos antes citados.
Que por Resolución MAyDS Nº 801/2017, se aprobó publicar mediante su articulado 1º el Inventario Nacional
de Glaciares de la subcuenca río Blanco Superior (de la Cuenca del río Jáchal de las Provincias de San Juan,
Catamarca y La Rioja) como de otras 6 subcuencas más y por medio de la Resolución MAyDS Nº 358/2018 se
publicaron los resultados del “Primer Inventario Nacional de Glaciares”.
Que por Nota Nº NO-2021-110067274-APN-GDCT#CONICET dirigida al MAyDS, el IANIGLA solicitó por intermedio
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) la incorporación del glaciar de escombro
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(G110) en el actual ING correspondiente a la subcuenca río Blanco Superior (de la Cuenca del río Jáchal de las
Provincias de San Juan, Catamarca y La Rioja).
Que, conforme lo indica el IANIGLA, ante las evidencias obtenidas en el trabajo realizado por la empresa BGC
Ingeniería LTD, posterior a la realización del ING, en las que se utilizó información geoespacial de mayor poder
resolutivo y con apoyo de trabajo de campo, se logró determinar que la geoforma es un glaciar de escombro.
Que de acuerdo a estas nuevas evidencias, el IANIGLA determinó que esta geoforma presenta características
de un glaciar de escombro y debería estar en el actual ING, para lo cual acompañó, mediante Nota NO-202260820450-APN-CCTMZA#CONICET - designación del firmante obrante al Orden N° 61 -, como documentación
de respaldo un nuevo informe del ING con la incorporación Fe de Erratas - Enero 2022, archivos de información
geográfica (IF-2022-60814002- APNCCTMZA#CONICET) y un informe del mapa Blanco Superior (IF-202260411502-APNCCTMZA#CONICET).
Que en ese orden de ideas, la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL AGUA Y LOS ECOSISTEMAS
ACUÁTICOS a través de los informes Técnicos Nº IF-2022-34141179-APNDNGAAYEA#MAD y IF-2022-62619481APN-DNGAAYEA#MAD, obrantes en el expediente citado en el visto, ha verificado el cumplimiento de la normativa
vigente y la documentación pertinente (informe, mapa y archivos en formato Shapefile) acompañada por el IANIGLA;
Que, en consecuencia, corresponde sustituir los Informes N° IF-2018-22270259-APN-DNGAAYEA#MAD,
y IF2018-22269152-APN-DNGAAYEA#MAD que fueran publicados por Resolución MAyDS Nº 358/18, por
la siguiente documentación técnica: IF-2022-60814002-APN-CCTMZA#CONICET y IF-2022-60411502APNCCTMZA#CONICET, respectivamente a sus efectos;
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de este MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE;
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 26.639 y los Decretos Nº 207/11 y
la Ley de Ministerios N° 22.250 -T.O. Decreto N° 438/92-, modificatorios y complementarios;
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyanse los Informes N° IF-2018-22270259-APN-DNGAAYEA#MAD, y IF-2018- 22269152-APNDNGAAYEA#MAD que fueran publicados por Resolución MAyDS Nº 358/18, por los Informes N° IF-202260814002-APN-CCTMZA#CONICET y IF-2022-60411502-APN-CCTMZA#CONICET respectivamente, que como
Anexo I forman parte integrante de la presente.ARTÍCULO 2º.- Autorízase al INSTITUTO ARGENTINO DE NIVOLOGÍA, GLACIOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES
(IANIGLA) a difundir el ING de la subcuenca antes referida en el sitio «Inventario Nacional de Glaciares» (http://
www.glaciaresargentinos.gob.ar/), siendo ella de libre acceso para la población.ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Cabandie
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2022 N° 94377/22 v. 18/11/2022
#F6748644F#

#I6748632I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 1983/2022
RESOL-2022-1983-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-89092349- -APN-DGRRHH#MDS, la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto
N° 822 del 23 de diciembre de 2021; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y
sus modificatorios; el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 y sus modificatorios; la Decisión Administrativa
N° 449 del 7 de mayo de 2021; la Resolución de la ex SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias; y las Resoluciones de la
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SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 53 del 27 de mayo
de 2021; N° 118 del 27 de octubre de 2021; N° 168 del 20 de diciembre de 2021 y N° 125 del 8 de julio de 2022; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Decisión Administrativa N° 449/21, en su artículo 1° se incorporaron y asignaron cargos vacantes
a la planta permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL con el fin de proceder a la cobertura de
cargos vacantes y financiados, mediante los correspondientes procesos de selección de personal a realizarse con
carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto N° 822/21.
Que, mediante la Resolución SGYEP N° 39/10 y sus modificatorias, se aprobó el “Régimen de Selección de
Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”.
Que, por la Resolución SGYEP N° 118/21 se dio inicio al proceso para la cobertura de SETECIENTOS VEINTISIETE
(727) cargos vacantes de la planta permanente de este Ministerio 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 de la Resolución
de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus
modificatorias.
Que, a través de la Resolución SGYEP N° 168/21, se aprobaron las Bases del Concurso y el Llamado a Convocatoria
para la cobertura de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO (698) cargos vacantes y financiados de la planta permanente
de la jurisdicción a mi cargo.
Que, el Comité de Selección Nº 1 en el marco de sus competencias, aprobó las grillas de valoración de antecedentes
y ratificó las actas de Evaluación de Antecedentes Laborales; Curriculares y de Evaluación Técnica.
Que, el Comité citado en el considerando anterior, a través del Acta N° 20 de fecha 26 de mayo de 2022 (IF202252693885-APN-DPSP#JGM) modificada por Acta N° 21 de fecha 27 de mayo de 2022 (IF-2022- 53687662-APNDPSP#JGM), elaboró y elevó los Órdenes de Mérito correspondientes a diversos cargos vacantes del Agrupamiento
General.
Que, posteriormente, mediante la Resolución SGYEP N° 125/22, se aprobó el orden de mérito correspondiente
al proceso de selección para la cobertura de los cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente de este
Ministerio de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I, IF-2022-69626110-APN-SSEP#JGM.
Que, por el artículo 2° de la norma citada en el considerando anterior, se declaró desierto el Proceso de Selección
para los cargos comprendidos en el Anexo II (IF-2022-57486382-APN-SSEP#JGM).
Que, el Orden de Mérito aprobado por la Resolución SGYEP N° 125/22, incluye agentes que se desempeñan
en diferentes modalidades de vinculación laboral, ya sea como personal de planta permanente, personal no
permanente, personal incorporado a Plantas Transitorias con designación a término, personal con designaciones
transitorias vigentes, o personal contratado bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley 25.164 y sus normas
reglamentarias.
Que, por cuestiones de índole administrativo, en las actuaciones citadas en el visto, se tramita sólo la designación
en el cargo de planta permanente “Asistente de Soporte Administrativo” - Nivel D, al agente CRAVIOTTO, Claudio
José (CUIL 20204168203).
Que, corresponde, además, tramitar por cuerda separada las designaciones en los cargos de planta permanente
de aquellos agentes, que actualmente, se desempeñan como personal permanente y no permanente.
Que, mediante todas las tramitaciones quedarán designados en su totalidad los agentes incluidos en el Orden
de Mérito del perfil “Asistente de Soporte Administrativo”- Nivel D, aprobado por Resolución SGYEP N° 125/22
habiendo respetado, sin perjuicio de la tramitación separada, el lugar obtenido en cada caso.
Que, por la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS N° 53 de fecha 27 de mayo de 2021 se dispuso que, previo a iniciar una designación en planta
permanente producto de la sustanciación de procesos de selección, se deberá incluir en el expediente que la
tramita, los informes de dotación, incompatibilidad y Retiro Voluntario elaborados por las áreas pertinentes de la
mencionada Secretaría.
Que, por el artículo 3° del Decreto Nº 355/17 y sus modificatorias se establece que la designación del personal
ingresante a la planta permanente como asimismo la promoción del personal que revista en la planta permanente,
luego de la sustanciación de los respectivos procesos de selección, en cargos vacantes y financiados
presupuestariamente en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras
organizativas, serán efectuadas en sus respectivas Jurisdicciones por los Ministros, los Secretarios de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y los Secretarios de Gobierno.
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Que, de conformidad con las previsiones del artículo 128° del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto Nº 2098/2008 y modificatorios, se ha determinado
la asignación del grado correspondiente.
Que, la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, ha
tomado la intervención de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
han tomado la intervención de su competencia.
Que, la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas en la Ley de Ministerios y
sus modificatorias; el Decreto Nº 355/17 y sus modificatorios y el Decreto N° 689/2022.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Designase al agente Claudio José CRAVIOTTO, (CUIL 20204168203), en el cargo de la planta
permanente, “Asistente de Soporte Administrativo”, en un Nivel D, del Agrupamiento General, Grado 3, Tramo
General, del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
ARTÍCULO 2°. - El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará con cargo
a los créditos de las partidas específicas del Presupuesto vigente para el corriente Ejercicio de la JURISDICCIÓN
85– MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 3°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archívese.
Victoria Tolosa Paz
e. 18/11/2022 N° 94365/22 v. 18/11/2022
#F6748632F#

#I6748633I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 1984/2022
RESOL-2022-1984-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-87825986-APN-DGRRHH#MDS, la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto
N° 822 del 23 de diciembre de 2021; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y
sus modificatorios; el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 y sus modificatorios; la Decisión Administrativa
N° 449 del 7 de mayo de 2021; la Resolución de la ex SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias; y las Resoluciones de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 53 del 27 de
mayo de 2021 y N° 118 del 27 de octubre de 2021 y N° 168 del 20 de diciembre de 2021 y N° 125 del 8 de julio de
2022; la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 97 del 1° de febrero de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Decisión Administrativa N° 449/21, en su artículo 1° se incorporaron y asignaron cargos vacantes
a la planta permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL con el fin de proceder a la cobertura de
cargos vacantes y financiados, mediante los correspondientes procesos de selección de personal a realizarse con
carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591.
Que mediante la Resolución SGYEP N° 39/10 y sus modificatorias, se aprobó el “Régimen de Selección de Personal
para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”.
Que por la Resolución SGYEP N° 118/21, se dio inicio al proceso para la cobertura de SETECIENTOS VEINTISIETE
(727) cargos vacantes de la planta permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y se designó a los
integrantes del Comité de Selección y al Coordinador Concursal, conforme con lo establecido por el artículo 14º
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del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de marzo 2010 y sus modificatorias.
Que a través de la Resolución SGYEP N° 168/21, se aprobaron las Bases del Concurso y el Llamado a Convocatoria
para la cobertura de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO (698) cargos vacantes y financiados de la planta permanente
de la jurisdicción a mi cargo.
Que el Comité de Selección Nº 1 en el marco de sus competencias, aprobó las grillas de valoración de antecedentes
y ratificó las actas de Evaluación de Antecedentes Laborales, Curriculares y de Evaluación Técnica.
Que el Comité citado en el considerando anterior, a través del Acta N° 20 con fecha 26 de mayo de 2022 (IF2022-52693885-APN-DPSP#JGM) modificada por Acta N° 21 con fecha 27 de mayo de 2022, (IF-2022-53687662APNDPSP#JGM), elaboró y elevó los Órdenes de Mérito correspondientes a diversos cargos vacantes del
Agrupamiento General.
Que posteriormente, mediante la Resolución SGYEP N° 125/22, se aprobó el orden de mérito correspondiente
al proceso de selección para la cobertura de los cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente de este
Ministerio de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I, IF-2022-69626110-APN-SSEP#JGM.
Que por el artículo 2° de la Resolución mencionada se declaró desierto el Proceso de Selección para los cargos
comprendidos en el Anexo II (IF-2022-57486382-APN-SSEP#JGM) de la misma.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS N° 53 de fecha 27 de mayo de 2021 se dispuso que previo a iniciar una designación en planta
permanente producto de la sustanciación de procesos de selección, las mismas deberán incluir en el expediente
los informes allí consignados, elaborados por las áreas pertinentes de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el artículo 3º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017 y sus modificatorias, establece que la designación
del personal ingresante a la planta permanente como asimismo la promoción del personal que revista en la
planta permanente, luego de la sustanciación de los respectivos procesos de selección, en cargos vacantes y
financiados presupuestariamente en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada en cargos de las
estructuras organizativas, serán efectuadas en sus respectivas Jurisdicciones por los Ministros, los Secretarios de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y los Secretarios de Gobierno.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 128º del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto Nº 2098/2008 y modificatorios, se ha determinado
la asignación del grado correspondiente.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas en la Ley de Ministerios y sus
modificatorias; el Decreto Nº 355/17 y sus modificatorios y el Decreto N° 689/2022.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Danse por aceptadas las renuncias a los contratos de prestación de servicios celebrados entre
el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y las personas que se consignan en el Anexo I (IF-2022-112677000APNDDCYCA#MDS), del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) el que fuera oportunamente renovado por
Resolución N° RESOL-2022-97-APN-MDS en el marco de lo establecido por el artículo 9º del Anexo de la LEY
MARCO DE REGULACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO NACIONAL Nº 25.164, su Decreto Reglamentario Nº 1421/02
y la Resolución de la ex SGP Nº 48/02, las que se harán efectivas a partir de la toma de posesión de los cargos
conforme lo dispuesto en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 2°.- Desígnase a las personas que se consignan en el Anexo II (IF-2022-112676435-APN-DDCYCA#MDS)
en el cargo Referente de Soporte Administrativo en los Niveles, Grados, Agrupamiento y Tramo del CONVENIO
COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08 y modificatorios.
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará con cargo
a los créditos de las partidas específicas del Presupuesto vigente para el corriente Ejercicio de la JURISDICCIÓN
85 – MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archívese
Victoria Tolosa Paz
e. 18/11/2022 N° 94366/22 v. 18/11/2022
#F6748633F#

#I6748681I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 1987/2022
RESOL-2022-1987-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2022
VISTO el EX-2022-104250936- -APN-DGRRHH#MDS, la Ley Nº 27.591 prorrogada por el Decreto Nº 822 del 23 de
diciembre de 2021; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, los Decretos
Nº 415 de fecha 30 de junio de 2021 y Nº 103 de fecha 2 de marzo de 2022, la Resolución de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y
su modificatoria y las Resoluciones del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Nº 620 del 27 de mayo de 2022 y
Nº 1534 del 31 de agosto de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 415 de fecha 30 de junio de 2021 se homologó el Acta de fecha 26 de mayo de 2021
suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público, por la cual se acordó, como
cláusula tercera, elaborar una Propuesta de Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de
Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto Nº 2098/2008 y
sus modificatorios, por parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la
Comisión Permanente de Interpretación y Carrera.
Que mediante el Decreto Nº 103 de fecha 2 de marzo de 2022 se homologó el Acta de fecha 26 de noviembre
de 2021 suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la citada Comisión
Negociadora, por la cual se acordó, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha comisión negociadora
que había sido homologada por Decreto Nº 415/21.
Que mediante el artículo 2º de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y modificatoria, se aprobó el “RÉGIMEN
DE VALORACIÓN POR EVALUACIÓN Y MÉRITO PARA LA PROMOCIÓN DE NIVEL PARA EL PERSONAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”.
Que por Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Nº 620, de fecha 27 de mayo de 2022, se dispuso
el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel, designando en el mismo
acto, a los miembros integrantes del Comité de Valoración, y al Secretario Técnico Administrativo pertinentes de
la Jurisdicción.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Nº 1534 del 31 de agosto de 2022 se le
asignaron TRES (3) grados adicionales a partir del primer día del mes siguiente al de la suscripción de la misma a
la agente Gabriela Alejandra PELLEGRINI (CUIL 27247823064).
Que la mencionada agente revista actualmente en el Nivel C del Agrupamiento Profesional, Grado 9, Tramo
Intermedio, del Sistema Nacional de Empleo Público de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y ejerce, en
este marco, un puesto del Cuerpo de Abogados del Estado.
Que la citada se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito
para ascender al Nivel A del Agrupamiento Profesional del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación de cumplimiento de requisitos e identificación del
puesto (CE-2022-112693878-APN-DGRRHH#MDS) la unidad a cargo de las acciones de personal considera que, en
caso de aprobarse la promoción vertical, la agente deberá ser designada en el puesto de “Abogado Dictaminante”
del Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público.
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Que mediante el Acta Nº 10 de fecha 21 de octubre de 2022 (IF-2022-112881794-APN-DGRRHH#MDS) el comité
de valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente
respecto del cumplimiento de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente Gabriela Alejandra
PELLEGRINI.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto Nº 2098/2008 y modificatorios, la DIRECCIÓN DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CARRERA ADMINISTRATIVA ha determinado que corresponde se asigne a la
agente Grado 8 y Tramo Intermedio.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas por la Ley de Ministerios y
sus modificatorias, los Decretos Nº 103/2022 y Nº 689/2022 y la Resolución SGyEP Nº 53/2022 y modificatoria.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébese lo actuado por el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito,
mediante Acta Nº 10 (IF-2022-112881794-APN-DGRRHH#MDS), respecto de la postulación de la agente Gabriela
Alejandra PELLEGRINI, quien revista actualmente en la Planta Permanente de este MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL en un cargo Nivel C del Agrupamiento Profesional, Grado 9, Tramo Intermedio del Sistema Nacional de
Empleo Público.
ARTÍCULO 2º.- Dase por promovida al Nivel escalafonario A del Agrupamiento Profesional, Grado 8, Tramo
Intermedio, a la agente de la Planta Permanente de esta Jurisdicción, Gabriela Alejandra PELLEGRINI, (CUIL
27247823064) en el puesto de “Abogado Dictaminante” del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por
Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3º.- Hágase saber a la agente que deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30)
días hábiles siguientes a la notificación de su promoción y que la situación de revista actualizada se hará efectiva
a partir de la fecha de posesión de dicho cargo.
ARTÍCULO 4º.- Dispónese que el gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Victoria Tolosa Paz
e. 18/11/2022 N° 94414/22 v. 18/11/2022
#F6748681F#

#I6748714I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
Resolución 203/2022
RESOL-2022-203-APN-SEC#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-115175479-APN-DGD#MDP, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por
Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, la Ley N° 27.506 y su modificatoria, el Decreto N° 50 de fecha 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Resolución N° 309 de fecha 28 de mayo de 2021 de la ex SECRETARÍA
DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del ex MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, la Disposición Nº 193 de fecha 9 de mayo de 2022 de la ex SUBSECRETARÍA DE
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y
GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
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Que, a través de la Resolución N° 309 de fecha 28 de mayo de 2021 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
se creó el Programa “POTENCIAR ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO” con el objetivo de consolidar sectores
estratégicos a través del financiamiento de proyectos basados en actividades de economía del conocimiento, que
en su ejecución promuevan la creación de nuevos prototipos, productos y/o servicios destinados tanto al mercado
local como al internacional, así como la modificación de procesos productivos y/o logísticos, la generación de
plataformas tecnológicas, entre otras finalidades.
Que, el Artículo 3° de la citada Resolución dispone que en el marco del Programa “POTENCIAR ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO” se realizarán diversas Convocatorias Específicas orientadas a alcanzar los objetivos
perseguidos por dicho Programa.
Que, mediante la Disposición Nº 193 de fecha 9 de mayo de 2022 de la ex SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN
COMERCIAL EXTERNA del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se abrió la Convocatoria
Específica “Potenciar Industria del Videojuego”, la cual ha tenido gran aceptación por parte del sector de
videojuegos.
Que, en los últimos años se evidencia un incremento en el número de empresas de videojuegos constituidas
formalmente en el país, lo que denota el crecimiento del sector de videojuegos que se erige como estratégico para
la Economía del Conocimiento, en razón de la intensiva utilización que hacen de las actividades reconocidas en
el Artículo 2° de la Ley N° 27.506 y su modificatoria. Asimismo, las empresas del sector han venido desarrollando
esfuerzos a fin de dar a conocer y posicionar en el mercado mundial los desarrollos de entretenimiento digital e
interactivo producidos en el país, todo lo cual impacta positivamente en el fortalecimiento de la economía argentina.
Que, por ello, con el objetivo de seguir contribuyendo en el proceso de consolidación de este Sector Estratégico
para la Economía de Conocimiento, así como estimular el desarrollo y propiciar el fortalecimiento de la Industria
del Videojuego en la REPÚBLICA ARGENTINA, resulta de vital importancia crear una nueva Convocatoria
Específica orientada al sector de videojuegos, conforme lo dispone el Programa “POTENCIAR ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO”.
Que por el Decreto N° 451 de fecha 3 de agosto de 2022, se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado
por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones con el objeto de unificar las competencias asignadas al MINISTERIO
DE ECONOMÍA, al ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y al ex MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, con el fin de implementar nuevos objetivos y políticas de gobierno, estableciendo por
el Artículo 11 que el MINISTERIO DE ECONOMÍA es continuador a todos sus efectos del ex MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, debiendo considerarse modificado por tal denominación cada vez que se hace
referencia a la cartera ministerial citada en segundo término.
Que, por su parte, mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y en particular
los Decretos Nros. 404 de fecha 14 de julio de 2022 y 480 de fecha 10 de agosto de 2022, se aprobó el Organigrama
de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, estableciendo, entre otros,
los objetivos de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que, por lo expuesto corresponde a la mentada SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO abrir una
nueva Convocatoria Específica en el marco del Programa “POTENCIAR ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO”.
Que, la Dirección Nacional de la Innovación Abierta de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO del
MINISTERIO DE ECONOMÍA, ha tomado la intervención de su competencia.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.
Que, la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios,
y la Resolución Nº 309/21.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Convócase a aquellas personas jurídicas interesadas en acceder al Programa “POTENCIAR
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO”, creado por la Resolución N° 309 de fecha 28 de mayo de 2021 de la ex
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del
ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, pertenecientes al sector de videojuegos, a realizar las
correspondientes presentaciones de conformidad a las previsiones dispuestas en las “Bases y Condiciones de la
Convocatoria Específica Potenciar Industria del Videojuego”, aprobadas en el Artículo 2º de la presente resolución.
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ARTÍCULO 2°.- Apruébanse las “Bases y Condiciones de la Convocatoria Específica Potenciar Industria del
Videojuego”, que como Anexo (IF-2022-122105845-APN-DCSE#MDP) forman parte integrante de la presente
medida y que regirán la Convocatoria Específica en forma complementaria al Reglamento Operativo del Programa
“POTENCIAR ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO” aprobado por la Resolución N° 309/21 de la ex SECRETARÍA DE
INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA, y demás normativa aplicable.
ARTÍCULO 3º.- Establécese que la Convocatoria Específica aprobada por el Artículo 1°, se encontrará vigente
desde el día siguiente a la fecha de la publicación en el Boletín Oficial de la presente medida y hasta el día 27 de
febrero de 2023, o hasta agotar el cupo presupuestario, lo que ocurra primero, plazo durante el cual los interesados
podrán realizar las presentaciones exigidas a los fines de acceder a los beneficios.
ARTÍCULO 4º.- Desígnase a la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y REGULACIÓN DE LA ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO del MINISTERIO DE ECONOMÍA,
como Autoridad de Aplicación de la “Convocatoria Específica Potenciar Industria del Videojuego”, quedando
facultada a dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación de lo dispuesto
en la presente medida.
ARTÍCULO 5º.- Facúltase a la Dirección Nacional de la Innovación Abierta de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a llevar a cabo las acciones establecidas en la “Bases y
Condiciones de la Convocatoria Específica Potenciar Industria del Videojuego” aprobadas por el Artículo 2° de la
presente medida.
ARTÍCULO 6º.- El monto total a ser ejecutado en el marco de la presente Convocatoria Específica asciende a la
suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 250.000.000) en concepto de Aportes No Reintegrables
(ANR).
ARTÍCULO 7°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del Programa 44 - Fomento al Desarrollo Tecnológico de la Jurisdicción 51.
ARTÍCULO 8º.- La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ariel Bernardo Sujarchuk
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2022 N° 94447/22 v. 18/11/2022
#F6748714F#

#I6748614I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Resolución 1737/2022
RESOL-2022-1737-APN-MJ

Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-118295911- -APN-DSC#IGJ, la Decisión Administrativa N° 46 del 24 de abril de
2001, y
CONSIDERANDO:
Que el segundo párrafo del artículo 9º de la Decisión Administrativa citada en el Visto, delega en este Ministerio la
atribución de fijar la fecha de vencimiento para el pago de la tasa establecida en su artículo 4º.
Que resulta apropiado fijar el vencimiento mencionado para el día 7 de diciembre de 2022.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente se dicta en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 9º de la Decisión Administrativa
Nº 46/01.
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Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fijase el día 7 de diciembre de 2022 como fecha de vencimiento para el pago de la tasa anual
establecida por el artículo 4º de la Decisión Administrativa Nº 46/01.
ARTÍCULO 2º.-Vencida la fecha establecida en el artículo anterior, será de aplicación la multa prevista en el artículo
7º de la Decisión Administrativa Nº 46/01.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Martín Ignacio Soria
e. 18/11/2022 N° 94347/22 v. 18/11/2022
#F6748614F#

#I6747941I#

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución 399/2022
RESOL-2022-399-APN-MOP

Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-121873804-APN-DNAPYS#MOP, Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado
por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, las Leyes Nros. 26.100 y 26.221, el Reglamento de Procedimientos
Administrativos, aprobado por el Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017), los Decretos Nros. 304 del 21 de marzo de 2006 y
50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 170 del 25 de febrero de 2010 del ex
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y 920 del 24 de noviembre de
2017 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, la Comunicación “A” 7621 del BANCO
CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 304 del 21 de marzo de 2006, ratificado por la Ley N° 26.100, se dispuso la constitución
de la sociedad “AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA”, en la órbita de la SECRETARÍA
DE OBRAS PÚBLICAS del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS, bajo el régimen de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales —t.o. 1984— y sus modificatorias,
con el objeto de llevar a cabo la prestación del servicio de provisión de agua potable y desagu¨es cloacales.
Que por el artículo 2° del citado Decreto N° 304/06 se estableció que el NOVENTA POR CIENTO (90%) del capital
de la sociedad pertenecerá al ESTADO NACIONAL, ejerciendo dicha titularidad el entonces MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y que el restante DIEZ POR CIENTO (10%) del
capital social corresponderá a los ex trabajadores de Obras Sanitarias de la Nación adheridos al PROGRAMA
DE PROPIEDAD PARTICIPADA en virtud del cual se incorporaron oportunamente como accionistas de la ex
concesionaria Aguas Argentinas S.A., conforme al Anexo I del Decreto Nº 1944/94.
Que, conforme el artículo 21 bis de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto No 438/92) y
sus modificaciones, compete al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS entender en la formulación, elaboración y
ejecución de la política nacional relacionada con obras de infraestructura habitacionales, viales, públicas e hídricas.
Que por el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios se aprobó el Organigrama de
Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, y se establecieron los ámbitos
jurisdiccionales en los que actuarán los organismos desconcentrados, descentralizados, empresas y entes
del Sector Público Nacional detallados en el Anexo III del citado decreto, incorporándose en el apartado XIII,
correspondiente al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, a la sociedad AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS
SOCIEDAD ANÓNIMA bajo su órbita.
Que, por otro lado, mediante el artículo 2° de la Ley N° 26.221 se caracterizó como servicio público a la prestación
del servicio de provisión de agua potable y colección de desagu¨es cloacales, teniéndose como concesionaria
a la empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA, en los términos del artículo 1º del
Decreto N° 304/06.
Que, por el artículo 6° de la Ley N° 26.221, se aprobó el Marco Regulatorio para la prestación del servicio público
de agua potable y desagu¨es cloacales en el ámbito establecido por el Decreto N° 304/06.
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Que por el artículo 1° de la Resolución N° 170 del 23 de febrero de 2010 del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS se aprobó el modelo de “Instrumento de Vinculación entre el
ESTADO NACIONAL y la Empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA (AySA)” y se
autorizó al señor Subsecretario de Recursos Hídricos a proceder a su firma.
Que la empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA solicitó autorización para obtener
financiamiento a través de la creación de un Programa Global y/o mediante la suscripción y ejecución de un
contrato de fideicomiso (Indenture) para emitir UNA (1) o más series de obligaciones negociables o títulos de
deuda.
Que, en virtud de ello, por medio de la Resolución Nº 920 del 24 de noviembre de 2017 del entonces MINISTERIO
DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA se autorizó a AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD
ANONIMA a obtener financiamiento por hasta un monto máximo de DÓLARES ESTADOUNIDENSES MIL MILLONES
(U$S 1.000.000.000), o su equivalente en otras monedas.
Que, en consecuencia, con fecha 1 de febrero de 2018, la empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS
SOCIEDAD ANÓNIMA suscribió un contrato de fideicomiso (denominado en idioma inglés Indenture) y emitió
las obligaciones negociables con vencimiento el 1 de febrero de 2023 a tasa de interés fija del SEIS COMA
SEISCIENTOS VEINTICINCO POR CIENTO (6,625%) nominal anual por un monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
QUINIENTOS MILLONES (US$500.000.000).
Que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, mediante Comunicación “A” 7621 de fecha 13 de
octubre de 2022, extendió hasta el 31 de diciembre de 2023 la obligación de refinanciación de vencimientos de
capital de pasivos en moneda extranjera.
Que en el marco de lo expuesto, y con el objetivo de garantizar una administración eficiente de los recursos y de
lograr una adecuada gestión de pasivos, la empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA
ha solicitado al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS autorización para realizar una transacción de administración
de pasivos para la refinanciación de dichas obligaciones negociables emitidas con fecha 1 de febrero de 2018,
con vencimiento el 1 de febrero de 2023, a tasa de interés fija del SEIS COMA SEISCIENTOS VEINTICINCO
POR CIENTO (6,625%) nominal anual por un monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MILLONES
(US$500.000.000).
Que, conforme lo manifestado por AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA, la gestión del
pasivo requerida podría consistir en una oferta de canje, una solicitud de consentimiento y/o una combinación de
ambas (junto con la posibilidad de utilizar mecanismos que permitan obtener un mayor porcentaje de adhesión,
incluyendo la instrumentación de un acuerdo preventivo extrajudicial) dirigida a los tenedores de las obligaciones
negociables existentes de fecha 1 de febrero de 2018, junto con la eventual suscripción de una enmienda al
citado contrato de fideicomiso de fecha 1 de febrero de 2018, la suscripción de cualesquiera nuevos acuerdos
(incluyendo, sin limitación, nuevos contratos de fideicomisos y/o contratos suplementarios a los mismos), y la
emisión y oferta pública de nuevas obligaciones negociables.
Que, de acuerdo con el artículo 22, inciso II, apartado d) del Marco Regulatorio aprobado por el artículo 6° de la
Ley N° 26.221, la empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA no podrá endeudarse
ni tomar créditos sin autorización expresa de este Ministerio, salvo el giro bancario cotidiano.
Que conforme lo estipula el artículo 4°, inciso a) del Marco Regulatorio aprobado por el artículo 6° de la Ley
N° 26.221, entre los objetivos de dicha norma se encuentra el de la prestación eficiente de los servicios de agua
potable y/o desagu¨es cloacales, considerando que ello se concretará en la medida que se cumpla el Contrato
de Concesión y los planes aprobados con los recursos asignados, ejecutando las mejores prácticas regulatorias,
minimizando costos y desarrollando una administración prudente.
Que es interés primordial del ESTADO NACIONAL velar por el normal funcionamiento operativo, económico y
financiero de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA, para asegurar la regular y continua
prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagu¨es cloacales, permitiendo
la realización de las inversiones que sean necesarias dentro de las áreas concesionadas, así como afrontar sus
compromisos financieros asumidos a tal efecto y dar cumplimiento a lo previsto en el citado artículo 4°, inciso a)
del Marco Regulatorio, correspondiendo en consecuencia autorizar a AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS
SOCIEDAD ANÓNIMA a realizar la transacción solicitada.
Que, por otro lado, la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA del MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS es la Autoridad de Aplicación del Marco Regulatorio aprobado por el artículo 6° de la Ley N° 26.221,
conforme lo establecido en el artículo 20, inciso b) de dicha normativa, en función de lo previsto en el Decreto
N° 50/19 y sus modificatorios, teniendo entre sus facultades la de cumplir y hacer cumplir dicho Marco Regulatorio
y el Contrato de Concesión del servicio público y verificar el cumplimiento de estas normas por parte de la
concesionaria, en función de lo establecido en el artículo 21, inciso a) del Marco Regulatorio citado.
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Que, en virtud de lo expuesto, se considera conveniente instruir a la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
POLÍTICA HÍDRICA, a los fines de que la misma adopte todas las medidas que resulten pertinentes, dentro del
marco de su competencia, con el objeto de dar cumplimiento en tiempo y forma con los compromisos financieros
que AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA asuma en función de la autorización que se
otorga por la presente medida, procurando de esta manera hacer efectiva una administración prudente en los
términos de lo establecido en el citado artículo 4°, inciso a) del Marco Regulatorio aprobado por el artículo 6° de
la Ley N° 26.221.
Que la SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado intervención en los términos
del artículo 59 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Publico
Nacional.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el apartado d) del inciso II del artículo
22 del Marco Regulatorio, aprobado por el artículo 6° de la Ley N° 26.221, y por el artículo 2° del Reglamento de
Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Por ello,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA a
realizar todas aquellas transacciones necesarias a efectos de refinanciar sus obligaciones negociables emitidas
con fecha 1 febrero de 2018 por un valor nominal de DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MILLONES
(US$500.000.000), con vencimiento en 2023, a una tasa de interés fija del SEIS COMA SEISCIENTOS VEINTICINCO
POR CIENTO (6, 625%) nominal anual, incluyendo cualquiera de las transacciones descriptas en los considerandos
de la presente medida, así como la emisión y oferta pública de nuevas obligaciones negociables.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyese a la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA del MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS a adoptar las medidas que resulten pertinentes, dentro del alcance de sus competencias, con
el objeto de que la empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA de cumplimiento a los
compromisos financieros que asuma en función de la autorización que se otorga por el artículo 1° de la presente
medida.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriel Nicolás Katopodis
e. 18/11/2022 N° 94220/22 v. 18/11/2022
#F6747941F#

#I6747942I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 2861/2022
RESOL-2022-2861-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2022
VISTO los Decretos N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, y N° 328 del 31 de
marzo de 2020, las Decisiones Administrativas N° 1862 del 14 de octubre de 2020 y N° 384 del 19 de abril de 2021
y sus modificatorias, el Expediente EX-2021-33564851- -APN-DD#MS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 328 del 31 de marzo de 2020, se faculta a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios
y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y sus modificatorios y
complementarios, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas
condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que por la Decisión Administrativa N° 1862 del 14 de octubre de 2020 se designó, con carácter transitorio y por
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, en el cargo de Director de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS
JUDICIALES de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la entonces SUBSECRETARÍA
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DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA actual SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE SALUD,
al Dr. Gaspar Uriel TIZIO.
Que por la Decisión Administrativa N° 384 del 19 de abril de 2021 y sus modificatorias se aprobó la estructura
organizativa de primer y segundo nivel operativo de esta Jurisdicción Ministerial.
Que no habiendo operado la cobertura del mencionado cargo en forma definitiva y manteniéndose vigentes
las razones que dieron lugar al dictado de la Decisión Administrativa N° 1862 del 14 de octubre de 2020, la
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de este Ministerio, solicita la prórroga de la designación del
mencionado profesional, en los mismos términos del nombramiento original.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha
31 de marzo de 2020.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase a partir del 17 de noviembre de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, la designación transitoria efectuada por conducto de la Decisión Administrativa N° 1862 del 14 de
octubre de 2020, del Dr. Gaspar Uriel TIZIO (D.N.I. Nº 35.399.635), en el cargo de Director de la DIRECCIÓN
DE ASUNTOS JUDICIALES de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la entonces
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA actual SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de este
Ministerio, Nivel B - Grado 0, Función Ejecutiva de Nivel III del Sistema Nacional de Empleo Püblico (SINEP),
instituido por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre
de 2008, sus modificatorios y complementarios, por los motivos enunciados en los Considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1º deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos y
sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II -Capítulos III, IV y VIIIy IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Ncional de Empleo Público (SINEP)
homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, dentro del
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 17 de noviembre de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas presupuestarias específicas vigentes asignadas para tal fin.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y notifíquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carla Vizzotti
e. 18/11/2022 N° 94221/22 v. 18/11/2022
#F6747942F#

#I6747957I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 785/2022
RESOL-2022-785-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2022
Visto el expediente N° EX-2022-66699981- -APN-DGRRHH#MSG, el Convenio Colectivo de Trabajo General para
la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto N° 214 del 27 de febrero de 2006 y modificatorios,
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 modificatorios; la Ley Marco de Regulación del Empleo
Público N° 25.164; los Decretos Nros. 1.421 del 8 de agosto de 2002, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de
junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de 2022; la Resolución N° 53 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO del 22 de marzo de 2022, la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 75 del 29 de abril de 2022 y la Resolución N° 356 del MINISTERIO
DE SEGURIDAD del 15 de junio de 2022; la Resolución Conjunta del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS y SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO N° 99 del 28 de junio de 1993, la Resolución Conjunta del MINISTERIO DE JUSTICIA y de la SECRETARÍA
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DE LA FUNCIÓN PÚBLICA N° 8 del 6 de enero de 1994 y la Resolución Conjunta de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO y la SECRETARÍA DE HACIENDA N° 5 del 25 de febrero de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que el citado Convenio Colectivo de Trabajo General, en su artículo 54, establece que la promoción vertical de
nivel o categoría escalafonaria se efectuará conforme a los mecanismos de selección y/o merituación y requisitos
aplicables al cargo o función al que se aspire.
Que los artículos 14 y 15 del Convenio Colectivo Sectorial mencionado en el visto establecen los requisitos mínimos
que se deben acreditar para postularse a los distintos niveles y agrupamientos escalafonarios.
Que por el artículo 2° de la Resolución SGyEP N° 53/22 se aprobó el RÉGIMEN DE VALORACIÓN POR EVALUACIÓN
Y MÉRITO PARA LA PROMOCIÓN DE NIVEL PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO aplicable al personal que reviste en la Planta Permanente del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
citado en el Visto, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del proceso de
valoración por evaluación y mérito para la promoción de nivel, y que se encuentre en condiciones de promover a
los niveles A, B, C, D y E, quienes podrán ascender hasta un máximo de DOS (2) Niveles.
Que mediante la Resolución MS N° 356/22 se dio inicio a partir del 15 de junio de 2022 en este Ministerio, al
proceso establecido en el citado Régimen, conformando el Comité de Valoración por Evaluación y Mérito para la
Promoción de Nivel y su Secretaría Técnica Administrativa.
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° del Anexo II de dicho Régimen de Valoración, el agente Aldo Alberto
ALCARAZ (D.N.I. N° 10.580.895), del Agrupamiento General, Nivel C, Grado 8, Tramo Intermedio, perteneciente a la
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, de la SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN, BIENESTAR, CONTROL Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL de este Ministerio, manifestó su intención de participar del proceso a través
del formulario FOHIZ (IF-2022-65985341-APN-DGTIYC#MSG).
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 del citado Régimen, la DIRECCIÓN GENERAL DE
RECURSOS HUMANOS confeccionó la Certificación de la situación de revista del solicitante, la definición del
puesto a ocupar y su agrupamiento mediante los documentos CE-2022-66318883-APN-DGRRHH#MSG e IF2022-66318165-APN-DGRRHH#MSG, conforme al Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones aprobado
por el Acta COPIC N° 135 del 28 de mayo de 2021 obrante en documento IF-2021-26954793-APN-DGYDCP#JGM.
Que el aludido Comité de Valoración de este Ministerio, cumpliendo las atribuciones y responsabilidades que
le fueron asignadas por el artículo 8° del citado Régimen, emitió el Acta N° 1 de fecha 6 de julio de 2022 de
aprobación resultante de la valoración, cuyo Anexo II determina los postulantes que cumplen los requisitos, dando
por concluida su intervención respecto de los postulantes consignados en su Anexo I, en los términos del artículo
11 de dicho cuerpo normativo.
Que, en consecuencia, procede designar al postulante en el puesto de ARQUITECTO DE SOLUCIONES TIC del
Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones, por encontrarse incluido en el Anexo II del mencionado en el
párrafo anterior.
Que el artículo 31 del citado Convenio Colectivo Sectorial dispone que al personal que asciende UN (1) nivel
escalafonario desde UN (1) nivel inmediato inferior, debe reconocérsele UN (1) grado del nivel superior, por cada
grado alcanzado en el nivel anterior, a contar desde el grado inicial del nuevo nivel al que asciende, y en el supuesto
que el personal viniera desarrollando tareas afines con el puesto o función correspondiente al nivel superior, será
ubicado en el grado siguiente al que resultara de la aplicación del procedimiento establecido en el inciso a) de
dicha norma.
Que el anteúltimo párrafo de ese mismo precepto, dispone que el personal que asciende de nivel le fuera
asignado UN (1) grado comprendido en un Tramo igual o inferior al que revistara, continuará su carrera en el Tramo
correspondiente a dicho grado.
Que, en este caso y teniendo en cuenta la situación de revista del postulante y sus antecedentes obrantes en
autos, corresponde asignarle el Grado 9 y el Tramo Intermedio, dentro del nuevo Nivel escalafonario B, en los
términos de los incisos a), c) y anteúltimo párrafo del artículo 31 del mencionado Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial, aplicables del caso conforme ordena el artículo 16 del citado Régimen.
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta de la SGyEP – SH N° 5/22, se incorporó al Nomenclador de Funciones
Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público, aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
citado en el Visto, el CAPÍTULO VI: “OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN EL AGRUPAMIENTO PROFESIONAL
O GENERAL PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑE PUESTOS DE LA FAMILIA TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES”, en función de las prescripciones del Acta N° 166 del 28 de diciembre
de 2021 emitida por la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera del Sistema Nacional de Empleo Público,
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cuya redacción obra en el Anexo I - IF-2022-14924171-APN-SGYEP#JGM, que forma parte integrante de la citada
resolución.
Que los artículos 3° y 5° de dicha Resolución Conjunta disponen, respectivamente, que el aludido Suplemento es
incompatible con la de cualquier otro suplemento otorgado en concepto de Funciones Específicas y que el personal
que se encontrara percibiendo el Suplemento por Función Específica Informática conforme al Nomenclador
aprobado por la Resolución Conjunta N° 99/93 del ex MEOySP - SFP, en la medida que se encuentre abocado a
realizar funciones en un puesto que resulte coincidente con alguno de los previstos en el Anexo I de aquella norma,
deberá homologarlo bajo el régimen correspondiente.
Que mediante el documento IF-2022-88060910-APN-ONTI#JGM del 23 de agosto de 2022, la OFICINA NACIONAL
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS intervino en estos actuados conforme a las competencias que le fueron atribuidas por la Decisión
Administrativa N° 416/2022, en el marco del procedimiento de promoción vertical dispuesto por la Resolución
SGyEP N° 53/22 - Anexo II, entendiendo que resultaría pertinente el otorgamiento del Suplemento por Función
Específica solicitado.
Que en consecuencia de lo expuesto precedentemente, corresponde sustituir el Suplemento por Función Específica
de carácter informático de LÍDER DE PROYECTOS, - CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) aprobado por
Resolución Conjunta del MJ - SFP N° 8/94 que tiene asignado el postulante, por el Suplemento por Función
Específica ARQUITECTO DE SOLUCIONES TIC –SETENTA POR CIENTO (70 %), del Nomenclador de Funciones
Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público, a partir del primer día del mes siguiente del dictado de la
presente y por el término que ordena el artículo 11° de la mencionada Resolución SGyEP N° 75/22.
Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 24 de la citada Resolución SGyEP N° 53/22, la nueva situación de
revista del postulante se hará efectiva a partir de la fecha de posesión del nuevo puesto.
Que la Dirección de Presupuestos de este Ministerio ha certificado la existencia de las partidas presupuestarias
necesarias para solventar la medida que se propicia.
Que el servicio jurídico permanente de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones previstas en la Ley de Ministerios -t.o. 1992- y sus
modificaciones, en el artículo 3° del Decreto N° 355/17 y de la Resolución SGyEP N° 53/22.
Por ello,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese lo actuado por el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito
conformado por la Resolución N° 356 del MINISTERIO DE SEGURIDAD del 15 de junio de 2022 respecto de la
postulación del agente Aldo Alberto ALCARAZ (D.N.I. N° 10.580.895), de la planta permanente de este Ministerio,
Nivel C, Grado 8, Agrupamiento General, Tramo Intermedio del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 y modificatorios del 3
de diciembre de 2008.
ARTÍCULO 2°.- Desígnase al agente Aldo Alberto ALCARAZ (D.N.I. Nº 10.580.895), de acuerdo con lo establecido
en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado en el artículo 2° de la Resolución
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 53
del 22 de marzo de 2022, en un cargo de planta permanente Nivel B, Grado 9, Agrupamiento General, Tramo
Intermedio del 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, asignándosele el puesto
de “ARQUITECTO DE SOLUCIONES TIC” en la DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLÓGIA DE INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA dependiente de la SECRETARÍA
DE COORDINACIÓN, BIENESTAR, CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, a partir del 1° día del mes
siguiente del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el Suplemento por Función Específica de carácter informático de LÍDER DE
PROYECTOS - CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) que viene percibiendo el agente Aldo Alberto ALCARAZ
(D.N.I. N° 10.580.895) por la Resolución Conjunta del MINISTERIO DE JUSTICIA y la SECRETARÍA DE FUNCIÓN
PÚBLICA N° 8 del 6 de enero de 1994, por su similar de ARQUITECTO DE SOLUCIONES TIC - SETENTA POR
CIENTO (70 %) del nuevo Nomenclador de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público
aprobado por la Resolución Conjunta de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO y de la SECRETARÍA
DE HACIENDA N° 5 del 25 de Febrero de 2022, a partir de la toma de posesión de cargo en el que fuera designado
por el artículo 2° de la presente.
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ARTÍCULO 4°.- Aclárase que la asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente,
se mantendrá por el término establecido en el artículo 11° de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO N° 75 del 29 de abril de 2022, siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el
mismo puesto, función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 3° y no se modifique su situación de
revista en lo que respecta al Nivel y Agrupamiento.
ARTÍCULO 5°.- La persona nombrada en el artículo 1° de la presente, deberá tomar posesión del nuevo cargo
dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes contados a partir de su designación en el nuevo Puesto, Nivel,
Grado, Tramo y Agrupamiento escalafonario.
ARTICULO 6°.- Aclárase que la nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la fecha de toma de posesión
del nuevo puesto mencionado en el artículo 2° de la presente.
ARTÍCULO 7°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios asignados para el Ejercicio Financiero 2022 del MINISTERIO DE
SEGURIDAD.
ARTICULO 8°.- Hágase saber al trabajador mencionado en el artículo 1° de la presente, que podrá interponer
recurso de reconsideración contra el presente acto, dentro de los DIEZ (10) días de notificado o recurso jerárquico
directo dentro de los QUINCE (15) días contados a partir de su notificación.
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Aníbal Domingo Fernández
e. 18/11/2022 N° 94236/22 v. 18/11/2022
#F6747957F#

#I6748610I#

SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS
Resolución 79/2022
RESOL-2022-79-APN-SAE

Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2022
VISTO el EX-2022-109027269- -APN-CGD#SGP, el Decreto N° 101 del 16 de enero de 1985 y sus modificatorios y
el Decreto N° 253 del 6 de mayo de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 253/22 se designó a la licenciada Daniela ALLERBON (CUIL N° 27-26272252-5) en el cargo
de Directora de Centros de Gobierno de la ex Dirección Nacional de Gestión del Conocimiento de la entonces
Subsecretaría del Conocimiento para el Desarrollo de la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la licenciada ALLERBON presentó su renuncia al cargo mencionado a partir del 12 de octubre de 2022.
Que es necesario proceder a la aceptación de la renuncia presentada.
Que la Dirección de Sumarios de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN informó
que la licenciada ALLERBON no se halla vinculada en ningún sumario administrativo que tenga trámite por ante
esa Dirección.
Que la Dirección de Contrataciones, Patrimonio y Suministros, la Dirección General de Tecnología Informática y
Telecomunicaciones, la Dirección de Contabilidad, la Coordinación de Movimiento de Valores y las Direcciones
del área de Recursos Humanos todas ellas de la Subsecretaría de Coordinación de la SECRETARÍA GENERAL
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, informaron que la licenciada ALLERBON no presenta cargos pendientes de
rendición patrimonial ni registra deudas.
Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría
de Coordinación de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso c), del Decreto
Nº 101/85 y sus modificatorios.
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Por ello,
LA SECRETARIA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por aceptada a partir del 12 de octubre de 2022 la renuncia presentada por la licenciada
Daniela ALLERBON (CUIL N° 27-26272252-5) al cargo de Directora de Centros de Gobierno de la ex Dirección
Nacional de Gestión del Conocimiento de la entonces Subsecretaría del Conocimiento para el Desarrollo de la
SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, para el que fuera designada
mediante el Decreto N° 253/22.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Mercedes Marcó del Pont
e. 18/11/2022 N° 94343/22 v. 18/11/2022
#F6748610F#
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Resoluciones Generales
#I6748601I#

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
Y
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General Conjunta 5287/2022
RESGC-2022-5287-E-AFIP-AFIP - Plan de Gestión 2022. Iniciativa
“IV. 15 Proyecto Mi Argentina. Mi Trabajo”.

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-01941840- -AFIP-DIOISS#SDGCOSS, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 7 del 10 de diciembre de 2019 modificó parcialmente la Ley de Ministerios, estableciendo, entre
las competencias de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la de entender en el diseño y ejecución de
políticas relativas al empleo público, a la innovación de gestión, a la modernización de la Administración Pública
Nacional, al régimen de compras y contrataciones, a las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, los
servicios de comunicación audiovisual y los servicios postales.
Que el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 definió entre las funciones de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN, la de diseñar, proponer y coordinar
las políticas de innovación administrativa y tecnológica del ESTADO NACIONAL en sus distintas áreas, su
Administración central y descentralizada, y determinar los lineamientos estratégicos y la propuesta de las normas
reglamentarias en la materia.
Que el Decreto mencionado precedentemente define entre las funciones de la SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS Y
PAÍS DIGITAL dependiente de la citada SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA la de desarrollar y coordinar las
políticas, marcos normativos y plataformas tecnológicas necesarias para promover la participación e innovación
ciudadana en el proceso de formulación de políticas públicas.
Que en esta inteligencia, la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA, de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto N° 480 del 10 de agosto de 2022, tiene dentro de sus objetivos, entre otros, diseñar, proponer y
coordinar las políticas de desarrollo administrativo y tecnológico del ESTADO NACIONAL en sus distintas áreas
y la incorporación y mejoramiento de los procesos, infraestructura informática, sistemas y tecnologías de gestión
de la Administración Pública Nacional; determinar los lineamientos estratégicos y la propuesta de las normas
reglamentarias en la materia; y entender en la elaboración y ejecución de políticas vinculadas al desarrollo, uso y
fomento del software público, su interoperabilidad, estandarización y reutilización por parte del Estado.
Que el Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997 determinó la organización y competencia de la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) como ente autárquico en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA,
con funciones recaudatorias, poniendo a su cargo la aplicación, verificación, percepción y fiscalización de los
tributos y accesorios dispuestos por las normas legales respectivas, y en especial de los recursos de la seguridad
social.
Que por otra parte, a través del Decreto N° 434 del 1 de marzo de 2016 se aprobó el Plan de Modernización del
Estado con el objetivo de poner a la Administración Pública Nacional al servicio del ciudadano en un marco de
eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios, a cuyos efectos se diseñó el “Eje Plan de Tecnologías
y Gobierno Digital” con la finalidad de implementar una plataforma de tramitación a distancia con el ciudadano
sobre los sistemas de gestión documental y expediente electrónico.
Que, en ese sentido, se impulsaron distintas medidas tendientes a facilitar el acceso de los administrados a
los organismos del Estado Nacional mediante el uso de herramientas tecnológicas que agilicen sus trámites,
incrementen la transparencia y posibiliten un acceso remoto y el ejercicio de un seguimiento efectivo sobre la
actividad administrativa.
Que, en ese marco, mediante el Decreto N° 87 del 2 de febrero de 2017 se creó la PLATAFORMA DIGITAL DEL
SECTOR PÚBLICO NACIONAL con el objetivo de facilitar la interacción entre las personas y el Estado y unificar
la estrategia de servicios y trámites en línea, brindando la posibilidad de realizar trámites a través de las distintas
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herramientas y servicios insertos en la plataforma, como consultas, solicitud de turnos, credenciales digitales y
acceso a información mediante diversos canales.
Que por el artículo 2° del citado Decreto se creó, dentro del Portal Web General (argentina.gob.ar), el Perfil Digital
del Ciudadano “MI ARGENTINA” a través del cual las personas podrán acceder a los servicios prestados por el
Estado, efectuar trámites, consultar su estado, solicitar turnos, acceder a información y definir sus suscripciones.
Que mediante la Resolución N° 494 del 16 de agosto de 2018 del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN se
aprobaron los niveles de acceso al perfil digital del ciudadano y el proceso de validación de identidad del perfil
digital del ciudadano.
Que la validación de la identidad de la cuenta de usuario de “MI ARGENTINA” permite acceder a información
de carácter personal y/o sensible, entre ellas credenciales digitales, certificados, solicitar turnos y definir sus
suscripciones.
Que mediante la Resolución General Nº 1.752 (AFIP) y sus complementarias se aprobó el sistema informático
denominado “Aportes en línea”, que permite a los trabajadores en relación de dependencia consultar determinada
información relativa a los aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la seguridad social declarados
por sus empleadores, como así también respecto del cumplimiento de la obligación de pago de estos últimos.
Que asimismo, la Resolución General N° 3.398 (AFIP) estableció que también los trabajadores comprendidos en el
Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico, establecido por el Título XVIII de
la Ley Nº 25.239, podrán consultar los pagos registrados accediendo al sistema referido en el párrafo precedente.
Que, en virtud de lo expuesto, se encuentran dadas las condiciones tecnológicas y jurídicas suficientes para
incorporar cierta información referida a los recursos de la seguridad social obrante en las bases de datos de la
AFIP dentro de la aplicación “MI ARGENTINA”.
Que a esos efectos se habilitará el ícono “MI TRABAJO” dentro de la aplicación “MI ARGENTINA” a la que podrán
acceder los usuarios validados a través de dicha aplicación y consultar la información relativa a los aportes y
contribuciones con destino a los subsistemas de la seguridad social declarados por sus empleadores, como así
también el cumplimiento de la obligación de pago de estos últimos.
Que han tomado la intervención de su competencia la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de
la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 16 de la Ley de Ministerios
N° 22.520 (texto ordenado por el Decreto Nº 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, los Decretos N° 95
del 1 de febrero de 2018 y N° 50/19, y el artículo 7º del Decreto Nº 618/97, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello:
LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Y
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la vinculación del ícono “Mi Trabajo” dentro de la aplicación “Mi Argentina”, a través de la
cual los ciudadanos que cuenten con un usuario validado en la misma podrán consultar la información relativa a la
registración y el estado de pago de las obligaciones con destino a los recursos de la seguridad social.
ARTÍCULO 2°.- Las novedades y los aspectos inherentes a esta nueva funcionalidad de la aplicación “Mi
Argentina” podrán visualizarse en el micrositio denominado “AFIP en tu celular” (https://www.afip.gob.ar/celular/),
seleccionando la opción “Mi Trabajo”.
ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones de esta resolución general conjunta entrarán en vigencia a partir del día de su
publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Micaela Sánchez Malcolm - Carlos Daniel Castagneto
e. 18/11/2022 N° 94334/22 v. 18/11/2022
#F6748601F#
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INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
Resolución General 14/2022
RESOG-2022-14-APN-IGJ#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO el artículo 174 del Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 3, 10 inc. b y 21 incisos a y b de la Ley
22.315; artículo 1 del Decreto 1493/82 y Libro VI Capítulo II de la Resolución General 07/2015 de esta INSPECCIÓN
GENERAL DE JUSTICIA; y
CONSIDERANDO:
Que las asociaciones civiles son personas jurídicas cuyo objeto social se encuentra orientado a la consecución del
bien común o, como lo define el Código Civil y Comercial, no debe ser contrario al interés general o al bien común y
no pueden perseguir un fin de lucro como objetivo principal. Cualquiera sea el caso, son espacios que expresan el
ejercicio del derecho a asociarse con fines útiles, consagrado en el artículo 14 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que los objetos sociales de las asociaciones civiles fueron diversificándose en el tiempo al compás de las
transformaciones sociales, culturales y económicas, generando un elenco muy heterogéneo de organizaciones
de la sociedad civil en lo que refiere al objeto de la persona jurídica como a sus necesidades y capacidades
económicas. Consecuentemente, se pueden englobar en este tipo de personas jurídicas, grandes entidades
deportivas como también clubes de barrio; organizaciones sociales vinculadas a la asistencia de personas en
situación de vulnerabilidad socio económica así como cámaras empresarias y asociaciones vinculadas a la
promoción del comercio exterior; pequeñas asociaciones de artesanos y pequeños productores como potentes
federaciones y confederaciones de diversas ramas del sector productivo; entre los múltiples ejemplos que grafican
el variopinto y asimétrico escenario de las asociaciones civiles en particular y del tercer sector en general.
Que el marco descripto trae aparejado que numerosas asociaciones civiles no cuenten con los recursos económicos
necesarios para solventar gastos de asistencia profesional en materia legal y contable, situación que redunda no
solo en un altísimo nivel de incumplimientos en materia registral sino, principalmente, en la consecución del objeto
social.
Que, sin perjuicio de las significativas reformas que se introdujeron con las Resoluciones Generales IGJ 01/2020,
07/2020, 37/2020 y 04/2021, la reglamentación de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, actualmente en
vigencia, no efectúa distingo alguno a las asociaciones civiles respecto de sus obligaciones para con el organismo
de control, otorgando el mismo tratamiento a todo el universo comprendido en este tipo de personas jurídicas,
circunstancia esta que no responde al principio de justicia distributiva ni al cumplimiento del artículo 16 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, el cual impone al Estado dar igual tratamiento a aquellos que se encuentren en
igualdad de condiciones.
Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario realizar las modificaciones pertinentes a los efectos categorizar a
las obligaciones de las asociaciones civiles y delimitar sus obligaciones para con esta INSPECCIÓN GENERAL DE
JUSTICIA en función de la dimensión de cada una de ellas.
Que el artículo 174 del Código Civil y Comercial de la Nación consagra un régimen de fiscalización estatal permanente
sobre las asociaciones civiles, en lo que refiere a su constitución, funcionamiento, disolución y liquidación.
Que la Inspección General de Justicia es el organismo público competente para ejercer la señalada fiscalización
estatal permanente, respecto de entidades con sede social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, mediante
funciones de registración, control y reglamentación todo ello de conformidad con los artículos 3, 6, 10, 11 y 21 de
la Ley 22.315 y artículos 1 y 2 del Decreto 1493/82 reglamentario de la mencionada ley orgánica.
Que, en efecto, de la referida Ley 22.315 se desprende que la Inspección General de Justicia fiscaliza las
asociaciones civiles y fundaciones (artículo 3); fiscaliza permanentemente la constitución, funcionamiento y
disolución de las asociaciones civiles y fundaciones (artículo 10); dicta los reglamentos que estime adecuados
(artículo 11) e interpreta con carácter general y particular las disposiciones legales aplicables a los entes sujetos
a su control (artículo 21). Por su parte, el Decreto 1493/82 faculta a este organismo a dictar los reglamentos y
resoluciones que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones atribuidas por la Ley N° 22.315 (artículo 1).
QUE, POR TODO ELLO, en mérito a lo dispuesto en los 11 inc. c) y 21 inc. b) de la Ley 22.315 y artículo 1 del
Decreto 1493/82,
EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1: MODIFICASE el artículo 391 del Anexo A de la Resolución General 07/2015 de la INSPECCIÓN
GENERAL DE JUSTICIA que quedará redactado de la siguiente manera:
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“Inventario
Artículo 391.– En oportunidad de presentar las asociaciones civiles la documentación de sus asambleas ordinarias
contemplada en el artículo 410 –con excepción de las asociaciones civiles incluidas en la Categoría I- y las
fundaciones su memoria y estados contables aprobados por el Consejo de Administración, debe acompañarse
también inventario anual certificado por contador público y suscrito por el representante legal de la comisión
directiva o consejo de administración y del órgano de fiscalización, en su caso. El inventario anual deberá contener
los detalles analíticos de la composición de los rubros del activo y pasivo correspondientes al estado de situación
patrimonial emitido, sea a la fecha de cierre del ejercicio, o a otras fechas que determinen normas especiales, o
que resulten de resoluciones sociales. Dicho inventario anual podrá ser acompañado a la certificación emitida por
el contador público como anexo en soporte magnético o digital (“diskette”, “compact disc”, unidad usb, etc.).
Procedimiento. En caso de procederse a su presentación como anexo de la certificación en soporte magnético
o digital, en el momento de la presentación, se procederá a la verificación de los recaudos de validación digital
de la información entregada. De hallarse ello conforme, se sellarán y devolverán los duplicados del formulario de
actuación, como constancia de cumplimiento.
De comprobarse en el momento, o luego, errores, inconsistencias, virus o la presencia de archivos defectuosos,
la presentación será rechazada, generándose una constancia de tal situación que se entregará al interesado,
restituyéndosele el soporte magnético, la certificación y el formulario. El formulario de actuación podrá ser utilizado
en la ulterior presentación en debida forma, que se efectúe después de subsanados los defectos que ocasionaron
su rechazo.”
ARTÍCULO 2: MODIFICASE el artículo 396 del Anexo A de la Resolución General 07/2015 de la INSPECCIÓN
GENERAL DE JUSTICIA que quedará redactado de la siguiente manera:
“Cambio de sede social sin reforma del estatuto.
Artículo 396.– La comunicación del cambio de sede social prescripta por el artículo 12 del Decreto Nº 1493/82, que
no importe reforma de estatutos, requiere la presentación de:
1. Formulario de actuación.
2. Dictamen de precalificación profesional.
3. Primer testimonio de la escritura pública o instrumento privado original firmado por el presidente y el secretario
de la entidad con los recaudos del inciso 2 del artículo 37 de las presentes Normas, pudiendo utilizar la forma
alternativa allí dispuesta –con copias de tamaño normal y protocolar (“margen ancho”)–, conteniendo la trascripción
del acta de asamblea, reunión de la comisión directiva o del consejo de administración en la que se aprobó el
cambio de la sede social. Deberán indicarse los folios y datos de rúbrica del libro de actas pertinente.
La presentación prevista en este artículo puede efectuarse mediante el procedimiento de “trámite urgente”
regulado en el artículo 52 de estas Normas.
Asociaciones Civiles de la Categoría I: las asociaciones civiles incluidas en esta categoría que cuenten con sus
autoridades vigentes registradas se encontrarán exentas del cumplimiento del punto 2. Asimismo, podrán cumplir
la forma instrumental del punto 3 presentando una copia del acta que pretende inscribirse y de la rúbrica del libro
donde aquella se encuentra transcripta. Ambas deberán estar certificadas por escribano público, por funcionario
público competente o por personal de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA al momento de su presentación.
Además, presentará una declaración jurada, conforme al modelo suministrado por este Organismo Público, la
cual deberá estar firmada por el representante legal inscripto y certificada bajo alguna de las modalidades antes
señaladas.”
ARTÍCULO 3: SUSTITUYANSE los artículos 409, 410, 411 y 413 del Anexo A de la Resolución General IGJ 07/2015
que quedarán redactados de la siguiente forma:
“SECCIÓN SEXTA: ASOCIACIONES CIVILES. CATEGORIZACIÓN. ORGANOS SOCIALES.
Artículo 409: Las asociaciones civiles se categorizarán de la siguiente forma:
Categoría I: asociaciones civiles de primer grado constituidas en la República Argentina cuyos ingresos totales por
ejercicio económico anual no superen el monto equivalente a la Categoría H del monotributo vigente al momento
del cierre del ejercicio.
Se incluirán en esta categoría las asociaciones civiles de primer grado hasta el cierre del primer ejercicio económico.
Categoría II: asociaciones civiles de primer grado constituidas en la República Argentina cuyos ingresos totales
por ejercicio económico anual superen el monto equivalente a la Categoría H del monotributo vigente al momento
del cierre del ejercicio y que no superen diez veces (10) dicho monto.
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Categoría III: asociaciones civiles de primer grado cuyos ingresos totales por ejercicio económico anual superen
el monto máximo establecido para la categoría II. Asimismo, integrarán esta categoría las asociaciones civiles
constituidas en el extranjero, cámaras, federaciones y confederaciones independientemente de los montos de
ingresos totales por ejercicio económico.
Podrán integrar esta última categoría las asociaciones civiles cuyos objetos sociales sean incluidos en ella mediante
Resolución fundada en razones de oportunidad, mérito y conveniencia.
El monto de la categoría H del monotributo, será aquel vigente a la fecha de cierre del ejercicio económico.
Artículo 410: Las asociaciones civiles deberán presentar ante la Inspección General de Justicia la documentación
correspondiente a la Asamblea Anual Ordinaria, de acuerdo al siguiente detalle:
a. Categoría I
Las entidades incluidas en esta categoría no formarán legajo pre asambleario. Dentro de los treinta días (30)
corridos posteriores a la celebración de la Asamblea Ordinaria que trató los la documentación contable deberá
presentar:
1. Formulario de actuación.
2. Copia del acta de la reunión del órgano de administración en la que se decidió convocar a la asamblea y en la
que se aprobó la documentación o asunto a considerarse en ésta y el orden del día correspondiente.
3. Documentación contable de acuerdo a lo dispuesto para la presente categoría.
4. De corresponder, la información documentada requerida por el artículo 454 de estas Normas.
5. Copia del acta de la asamblea ordinaria, con indicación de la nómina de asociados asistentes discriminando su
número total y el número de los que poseían derecho a voto al día de la asamblea; debiendo constar también si la
asamblea fue realizada en primera o en segunda convocatoria.
b. Categoría II
Las entidades incluidas en esta categoría no formarán legajo preasambleario. Dentro de los treinta días (30)
corridos posteriores a la celebración de la Asamblea Ordinaria que trató los estados contables deberá presentar:
1. Formulario de actuación.
2. Copia del acta de la reunión del órgano de administración en la que se decidió convocar a la asamblea y en la
que se aprobó la documentación o asunto a considerarse en ésta y el orden del día correspondiente.
3. Un ejemplar de los estados contables firmados por el representante legal, con informes de auditoría y del órgano
de fiscalización y el inventario anual requerido por el artículo 391 de estas Normas.
4. De corresponder, la información documentada requerida por el artículo 454 de estas Normas.
5. Copia del acta de la asamblea ordinaria, con indicación de la nómina de asociados asistentes discriminando su
número total y el número de los que poseían derecho a voto al día de la asamblea; debiendo constar también si la
asamblea fue realizada en primera o en segunda convocatoria.
c. Categoría III
Las entidades incluidas en esta categoría deberán formar legajo pre asambleario. Con una anticipación mínima de
quince (15) días corridos, la entidad deberá comunicar la celebración del acto asambleario que tratará los estados
contables, acompañando la siguiente documentación:
1. Formulario de actuación.
2. Copia de la parte pertinente del acta de la reunión del órgano de administración en la que se decidió convocar
a la asamblea y en la que se aprobó la documentación o asunto a considerarse en ésta y el orden del día
correspondiente.
3. Un ejemplar de los estados contables firmados por el representante legal, con informes de auditoría y del órgano
de fiscalización y el inventario anual requerido por el artículo 391 de estas Normas.
4. De corresponder, la información documentada requerida por el artículo 454 de estas Normas.
Documentación post asamblearia. Dentro de los treinta días (30) corridos posteriores a la celebración de la
Asamblea Ordinaria que trató los estados contables deberá presentar:
1. Formulario de actuación.
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2. Copia del acta de la asamblea ordinaria, con indicación de la nómina de asociados asistentes discriminando su
número total y el número de los que poseían derecho a voto al día de la asamblea; debiendo constar también si la
asamblea fue realizada en primera o en segunda convocatoria.
3. Nuevo ejemplar de los estados contables, si fueron modificados por la asamblea.
Las presentaciones señaladas en los incisos a), b) y c) no implicarán la inscripción en el Registro Público de los
actos sociales contenidos en la documentación acompañada. Dichas inscripciones deberán peticionarse a través
de los correspondientes trámites y bajo el cumplimiento de los requisitos que cada uno de ellos requiera.
Artículo 411. Asambleas fuera de término y presentación extemporánea.
Si la asamblea se realizó fuera del término fijado en el estatuto, las razones de ello deberán ser tratadas como un
punto especial del orden del día.
En el supuesto indicado en el párrafo anterior o cuando las presentaciones del artículo 410 se efectúen vencidos los
plazos allí indicados, tramitarán como presentaciones fuera de término, adjuntando el correspondiente formulario
de inicio.
Artículo 413. Asambleas ordinarias que no tratan estados contables. Asambleas extraordinarias.
Las asambleas ordinarias que no tratan estados contables y las asambleas extraordinarias solo serán comunicadas
a la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA cuando contengan resoluciones sociales susceptibles de inscripción en
el Registro Público. La presentación se efectuará a través del trámite registral correspondiente.”
ARTÍCULO 4: DEROGANSE los artículos 414 y 415 del Anexo A de la Resolución General 07/2015 de la INSPECCIÓN
GENERAL DE JUSTICIA.
ARTÍCULO 5: MODIFÍCASE el artículo 435 del Anexo A de la Resolución General 07/2015 de la INSPECCIÓN
GENERAL DE JUSTICIA, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 435.– Las asociaciones civiles, en los casos que se modificare la composición del órgano de administración,
deberán presentar dentro de los treinta (30) días corridos de producida la modificación:
1. Formulario de actuación.
2. Dictamen de precalificación profesional
3. Primer testimonio de la escritura pública o instrumento privado original firmado por el presidente y el secretario
de la entidad con los recaudos del inciso 2 del artículo 37 de las presentes Normas, pudiendo utilizar la forma
alternativa allí dispuesta, conteniendo la trascripción del acta de asamblea que designa las nuevas autoridades,
indicándose los folios y datos de rúbrica del libro de actas pertinente. Adjunto se acompañarán copias de tamaño
normal y protocolar.
4. Nómina de los miembros titulares y suplentes de la comisión directiva y del órgano de fiscalización, indicando
su nombre y apellido, documento de identidad, CUIT o CUIL, domicilio real, cargo y duración del mismo y
declaración jurada de cada uno mediante la cual constituyen domicilio especial y manifiestan que no se encuentran
comprendidos en inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para revestir dichas calidades. En
caso de cesación de miembros deberá incluirse la nómina de miembros titulares y suplentes que han cesado en
el ejercicio de sus cargos por finalización de mandatos, renuncia, fallecimiento o cualquier otra causal indicando
nombre y apellido y documento de identidad.
5. Declaraciones juradas de Personas Políticamente Expuestas de todos los cargos electos conforme al aplicativo
correspondiente.
La presentación requerida por este artículo puede ser efectuada mediante trámite urgente, aplicándose el
procedimiento regulado en el artículo 52 y su incumplimiento en el plazo establecido habilita la aplicación de
sanciones previstas en los artículos 12 y 14 de la Ley Nº 22.315.
Asociaciones Civiles de la Categoría I: las asociaciones civiles incluidas en esta categoría presentarán una copia
del acta que pretende inscribirse y de la rúbrica del libro donde aquella se encuentra volcada. Ambas deberán
estar certificadas por escribano público, por funcionario público competente o por personal de la INSPECCIÓN
GENERAL DE JUSTICIA al momento de su presentación. Asimismo, se deberá presentar una declaración jurada,
conforme al modelo suministrado por este Organismo Público, la cual deberá estar firmada por el representante
legal, certificada bajo alguna de las modalidades antes señaladas. No presentarán el dictamen de precalificación
profesional indicado en el punto 2 del presente artículo siempre y cuando concurran las siguientes condiciones:
1. la designación de autoridades se produzca dentro de los plazos estatutarios
2. los administradores con mandato inmediato anterior se encuentren inscriptos (RG IGJ 07/2015 artículo 121 inc. a)
3. se encuentre al día con el cumplimiento del art. 410 RG IGJ 07/2015 “
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ARTÍCULO 6: MODIFÍCASE el artículo 442 del Anexo A de la Resolución General 07/2015 de la INSPECCIÓN
GENERAL DE JUSTICIA, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
“Reuniones. Presentaciones. Normas aplicables.
Artículo 442.– Las fundaciones sólo deben efectuar las presentaciones correspondientes a las reuniones de su
consejo de administración aprobatorias de estados contables. Les son aplicables en lo pertinente los artículos 391,
410 b), 416, 420, 428, 429, 430 y 435 así como las restantes disposiciones previstas en las secciones anteriores
para las asociaciones civiles, en cuanto resulten necesarias para la adecuada fiscalización de su funcionamiento y
el control de legalidad sobre sus actos y no contravengan o sean incompatibles con la naturaleza de las entidades
y las normas del Código Civil y Comercial de la Nación.”
ARTÍCULO 7: MODIFIQUENSE los módulos correspondientes a los trámites que se inicien ante la INSPECCIÓN
GENERAL DE JUSTICIA, los que deberán establecerse de acuerdo a la categoría de la entidad involucrada y bajo
criterios de progresividad.
ARTÍCULO 8: La presente entrará en vigencia el 02 de enero de 2023.
ARTÍCULO 9°: REGÍSTRESE como Resolución General. Publíquese. Dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Comuníquese a las Direcciones y Jefaturas de los Departamentos de la INSPECCIÓN
GENERAL DE JUSTICIA y al Ente de Cooperación Técnica y Financiera, solicitando a éste ponga la presente
resolución en conocimiento de los Colegios Profesionales que participan en el mismo. Para los efectos indicados,
pase a la Delegación Administrativa. Oportunamente, archívese.
Ricardo Augusto Nissen
e. 18/11/2022 N° 94420/22 v. 18/11/2022
#F6748687F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6747900I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2161/2022

RESOL-2022-2161-APN-ENACOM#JGM 15/11/2022 ACTA 82
EX-2021-117856506- APN-DNSA#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de SAN JUAN, a través de la Resolución RESOL-2021-1045-APNENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar a Jonathan Demian COLONNA, una licencia
para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de
frecuencia en el canal 229, frecuencia 93.7 MHz., categoría E, para la localidad de LA RINCONADA, provincia de
SAN JUAN. 3- El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del
acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a
solicitud del licenciatario. 4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación,
el adjudicatario deberá cumplimentar con los requisitos técnicos tendientes a contar con la habilitación técnica de
las instalaciones y autorización para el inicio de las transmisiones regulares, en los términos del Artículo 84 de la
Ley N° 26.522, para lo cual resulta de aplicación el Instructivo, que forma parte integrante de la Resolución RESOL2022-1012-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. 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.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por
los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 8.- Notifíquese, comuníquese
a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 18/11/2022 N° 94176/22 v. 18/11/2022
#F6747900F#

#I6748609I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2165/2022

RESOL-2022-2165-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/11/2022 ACTA 82
EX-2021-95648067-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia del NEUQUEN, a través de la Resolución RESOL-2021-689-APNENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2 - Adjudícar al señor Ludovico José NARDO, una licencia
para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación
de frecuencia en el canal 253, frecuencia 98.5 MHz., categoría E, para la localidad de VILLA LA ANGOSTURA,
provincia del NEUQUÉN. 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, para lo cual resulta de
aplicación el Instructivo, que forma parte integrante 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
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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 - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes,
importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 8 - Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto,
dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente
Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 18/11/2022 N° 94342/22 v. 18/11/2022
#F6748609F#

#I6748650I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2166/2022

RESOL-2022-2166-APN-ENACOM#JGM 16/11/2022 ACTA 82
EX-2021-94529889-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia del NEUQUÉN, a través de la Resolución RESOL-2021-689-APNENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar al señor Juan Carlos BUSTO, una licencia
para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de
frecuencia en el canal 213, frecuencia 90.5 MHz., categoría E, para la localidad de CUTRAL CO, provincia del
NEUQUÉN. 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. 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.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes,
importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 8.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes,
publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio
Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 18/11/2022 N° 94383/22 v. 18/11/2022
#F6748650F#

#I6748637I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2167/2022

RESOL-2022-2167-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/11/2022 ACTA 82
EX-2021-95654218-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia del NEUQUEN, a través de la Resolución RESOL-2021-689-APNENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2 - Adjudicar a la señora Silvia Teresa PRIORE, una licencia
para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de
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frecuencia en el canal 223, frecuencia 92.5 MHz., categoría E, para la localidad de VILLA PEHUENIA, provincia del
NEUQUÉN. 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 18 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, para lo cual resulta de aplicación el
Instructivo que forma parte integrante 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. 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. 18/11/2022 N° 94370/22 v. 18/11/2022
#F6748637F#

#I6748636I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2169/2022

RESOL-2022-2169-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/11/2022 ACTA 82
EX-2021-117806965-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso
Público Simplificado convocado para la provincia de SAN JUAN, a través de la Resolución RESOL-2021-1045APN-ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2 - Adjudicar a Alberto ACUÑA, una licencia para la
instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia
en el canal 215, frecuencia 90.9 MHz., categoría E, para la localidad de VILLA DON BOSCO, provincia de SAN
JUAN. 3 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del
acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a
solicitud del licenciatario. 4 - Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación,
el adjudicatario deberá 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, que forma parte integrante 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. 5 - Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente,
el licenciatario, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL. 6 - El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC.
7 - Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá regularizar su situación ante la
AFIP. 8 - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará
la caducidad del presente acto de adjudicación. 9 - Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 18/11/2022 N° 94369/22 v. 18/11/2022
#F6748636F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2170/2022

RESOL-2022-2170-APN-ENACOM#JGM 16/11/2022 ACTA 82
EX-2022-07327388-APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la ASOCIACIÓN MUTUAL DE
TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y DE LA ECONOMÍA SOCIAL, Licencia para la prestación de Servicios de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales
o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO
NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los
servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese a la interesada. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 18/11/2022 N° 94411/22 v. 18/11/2022
#F6748678F#

#I6748680I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2171/2022

RESOL-2022-2171-APN-ENACOM#JGM 16/11/2022 ACTA 82
EX-2022-90615447-APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la firma CUYO CABLE
COLOR S.A., en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 2.- El
presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias
del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese a la interesada.
4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 18/11/2022 N° 94413/22 v. 18/11/2022
#F6748680F#

#I6748646I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2172/2022

RESOL-2022-2172-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/11/2022 ACTA 82
EX-2021-116865474-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor José Julio Norberto
LEGUIZAMON, licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 Inscribir al señor José Julio Norberto LEGUIZAMON en el Registro de Servicios TIC, el Servicio de Valor Agregado
– Acceso a Internet. 3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
4 - Notifíquese al interesado. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
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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. 18/11/2022 N° 94379/22 v. 18/11/2022
#F6748646F#

#I6748683I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2173/2022

RESOL-2022-2173-APN-ENACOM#JGM 16/11/2022 ACTA 82
EX-2021-94852419-APN-DNSA#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia del NEUQUÉN, a través de la Resolución RESOL-2021-689-APNENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar al señor Felipe Honorindo ARANEDA SOTO,
una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por
modulación de frecuencia en el canal 294, frecuencia 106.7 MHz., categoría E, para la localidad de CHOS MALAL,
provincia del NEUQUÉN. 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. La inspección técnica de las instalaciones podrá
acreditarse a través de la presentación de un Certificado Simplificado de Inspección Técnica. 5.- Dentro del plazo
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.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los
Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 8.- Notifíquese, comuníquese a
las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 18/11/2022 N° 94416/22 v. 18/11/2022
#F6748683F#

#I6748781I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2175/2022

RESOL-2022-2175-APN-ENACOM#JGM 16/11/2022 ACTA 82
EX-2021-94265846-APN-DNSA#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia del NEUQUÉN, a través de la Resolución RESOL-2021-689-APNENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar a PRIMA MULTIMEDIOS S.R.l., integrada
por Claude Christian STAICOS, titular del 50% de participación en la formación de la voluntad social y de Horacio
Fernando NICOLÁS, titular del 50% de participación en la formación de la voluntad social, una licencia para la
instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia
en el canal 239, frecuencia 95.7 MHz., categoría E, para la localidad de SAN MARTIN DE LOS ANDES, provincia del
NEUQUÉN. 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
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las instalaciones del servicio e inicio de las transmisiones regulares, se cumplimentarán a través de la presentación
de la documentación técnica definitiva. 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.- 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 en el registro pertinente. 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.
e. 18/11/2022 N° 94514/22 v. 18/11/2022
#F6748781F#

#I6748784I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2176/2022

RESOL-2022-2176-APN-ENACOM#JGM 16/11/2022 ACTA 82
EX-2021-96296061-APN-DNSA#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso
Público Simplificado convocado para la provincia del NEUQUÉN, a través de la Resolución RESOL-2021-689APN-ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar a FIVE PRO EVENTS S.A., integrada por
Graciela Noemí MARTÍN, titular del 95% de participación en la formación de la voluntad social y de Cristian Oscar
DE IRAOLA, titular del 5% de participación en la formación de la voluntad social, una licencia para la instalación,
funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el
canal 233, frecuencia 94.5 MHz., categoría E, para la localidad de MARIANO MORENO, provincia del NEUQUÉN.
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. 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 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. 18/11/2022 N° 94517/22 v. 18/11/2022
#F6748784F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2178/2022

RESOL-2022-2178-APN-AD#ENACOM#JGM FECHA 16/11/2022 ACTA 82
EX-2019-97920846- APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 –Tener por cancelado, desde el 21 de
octubre de 2019, el registro del Servicio de Telefonía Local, otorgado a la empresa ALTA TECNOLOGÍA SOCIEDAD
DEL ESTADO. 2 La medida adoptada en el Artículo 1 tendrá vigencia a partir del 21 de octubre de 2019. 3 –
Notifíquese a la interesada. 4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 18/11/2022 N° 94488/22 v. 18/11/2022
#F6748755F#

#I6748758I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2179/2022

RESOL-2022-2179-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/11/2022 ACTA 82
EX-2021-96293526-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia del NEUQUÉN, a través de la Resolución RESOL-2021-689-APNENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2 - Adjudicar a FIVE PRO EVENTS S.A., integrada por
Graciela Noemí MARTÍN, titular del 95% de participación en la formación de la voluntad social y de Cristian Oscar
DE IRAOLA, titular del 5% de participación en la formación de la voluntad social, una licencia para la instalación,
funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal
299, frecuencia 107.7 MHz., categoría E, para la localidad de ZAPALA, provincia del NEUQUÉN. 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, para lo cual resulta de aplicación el Instructivo, que forma
parte integrante 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. 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. 18/11/2022 N° 94491/22 v. 18/11/2022
#F6748758F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2180/2022

RESOL-2022-2180-APN-ENACOM#JGM FECHA 16/11/2022 ACTA 82
EX-2021-96294996-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia del NEUQUÉN, a través de la Resolución RESOL-2021-689-APNENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2 - Adjudicar a FIVE PRO EVENTS S.A., integrada por
Graciela Noemí MARTÍN, titular del 95% de participación en la formación de la voluntad social y de Cristian Oscar
DE IRAOLA, titular del 5% de participación en la formación de la voluntad social, una licencia para la instalación,
funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el
canal 260, frecuencia 99.9 MHz., categoría E, para la localidad de VILLA DE NAHUEVE, provincia del NEUQUÉN.
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, para lo cual resulta de aplicación el
Instructivo, que forma parte integrante 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. 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. 18/11/2022 N° 94494/22 v. 18/11/2022
#F6748761F#

#I6748778I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2181/2022

RESOL-2022-2181-APN-ENACOM#JGM 16/11/2022 ACTA 82
EX-2021-96108842-APN-DNSA#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso
Público Simplificado convocado para la provincia del NEUQUÉN, a través de la Resolución RESOL-2021-689APN-ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar a GRUPO CUMBRE S.A., integrada por
Marcos PODESTÁ, titular de CIENTO VEINTE (120) ACCIONES, Alejo Hernán MARTINEZ, titular de CUARENTA
(40) ACCIONES, Néstor Fabricio MARTINEZ, titular de CUARENTA (40) ACCIONES y Guillermo Aníbal COCO,
titular de CUARENTA (40) ACCIONES, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio
de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal 210, frecuencia 89.9 MHz., categoría E
(dir.), adoptando un sistema irradiante directivo con reducción de la potencia radiada efectiva (PRE) a 250 W en
el sector acimutal de 130 a 200 grados respecto al norte geográfico (dirección hacia Neuquén), para la localidad
de CENTENARIO, provincia del NEUQUÉN. 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,

Boletín Oficial Nº 35.050 - Primera Sección

53

Viernes 18 de noviembre de 2022

se cumplimentarán a través de la presentación de la documentación técnica definitiva. 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 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. 18/11/2022 N° 94511/22 v. 18/11/2022
#F6748778F#
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Disposiciones
#I6748959I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO
Disposición 1/2022
DI-2022-1-APN-SSPMIN#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-124357720- -APN-DGD#MDP, y la Resolución N° 823 de fecha 10 de noviembre
de 2022 del MINISTERIO DE ECONOMÍA; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Artículo 1° de la Resolución N° 823 de fecha 10 de noviembre de 2022 del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, se creó el Programa “Precios Justos” en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA
EL MERCADO INTERNO de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, con el objeto de
garantizar la venta al consumidor final de ciertos productos a un precio fijo o con una variación constante y
previamente acordada por un plazo determinado que le otorgue previsibilidad, conforme a los términos previstos
en esa medida.
Que, asimismo, por el Artículo 2° de la citada resolución, se aprobaron como Anexo I los Modelos de Convenio para
ser suscriptos con las Empresas Proveedoras de Bienes de Consumo Masivo, las Empresas de Supermercados
Minoristas y las Empresas de Supermercados Mayoristas en el marco del Programa “Precios Justos”.
Que, del mismo modo, por el Artículo 3° de la Resolución N° 823/22 del MINISTERIO DE ECONOMÍA, se establece
que las Empresas Proveedoras de Bienes de Consumo Masivo, las Empresas de Supermercados Minoristas y
las Empresas de Supermercados Mayoristas que suscriban el Convenio cuyo modelo se aprueba por el Artículo
2° esa medida, deberán vender de forma constante e ininterrumpida, la totalidad de los productos que ellas
comercialicen y que se detallarán al momento de la suscripción del referido convenio como Anexo del mismo, de
acuerdo a las unidades de peso, medida y códigos de barras que allí sean establecidos y conforme a los formatos
de venta acordados, a un precio constante fijado en ese Anexo durante los meses de noviembre y diciembre de
2022 y, enero y febrero de 2023.
Que, a su vez, el Artículo 4° de la mencionada resolución, dispone que la suscripción de los Convenios en el
marco del Programa “Precios Justos” por parte de las Empresas Proveedoras de Bienes de Consumo Masivo, las
Empresas de Supermercados Minoristas y las Empresas de Supermercados Mayoristas implicará la aceptación
por parte de ellas de que deberán vender los productos disponibles para su venta y que no se encuentren incluidos
en los Anexos de los convenios correspondientes, a un precio que se determinará teniendo en cuenta los precios
promedio del mes de octubre de 2022 con un aumento de hasta el CUATRO POR CIENTO (4 %) para el mes de
noviembre de 2022, de hasta el CUATRO POR CIENTO (4 %) para el mes de diciembre de 2022, respecto de los
precios promedio del mes de noviembre de 2022, de hasta el CUATRO POR CIENTO (4 %) para el mes de enero
de 2023 respecto de los precios promedio del mes de diciembre de 2022 y de hasta el CUATRO POR CIENTO (4%)
para el mes de febrero de 2023 respecto de los precios promedio del mes de enero 2023.
Que, en línea con lo expuesto, el Artículo 6° de la Resolución N° 823/22 del MINISTERIO DE ECONOMÍA, establece
que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO aprobará en el plazo de hasta QUINCE
(15) días hábiles contado desde la entrada en vigencia de esa medida la señalética del Programa “Precios Justos”
con su correspondiente imagen y descripción técnica y esa señalética podrá ser utilizada únicamente por las
empresas que hayan suscripto convenios en el marco del Programa “Precios Justos”, quienes deberán ajustarse
estrictamente al diseño aprobado por la citada Subsecretaría.
Que, asimismo, el artículo citado en el considerando inmediato anterior dispone que la señalética del Programa
“Precios Justos” deberá ser utilizada por todas las empresas alcanzadas por esa medida en su folletería, páginas
web, plataformas digitales y/o cualquier otro material o medio de difusión relacionado con su respectivo negocio,
en el que se haga mención al referido Programa o a los productos incorporados a éste, respetando la descripción
técnica aprobada por la mencionada Subsecretaría.
Que, del mismo modo, el Artículo 7° de la Resolución N° 823/22 del MINISTERIO DE ECONOMÍA señala que
a los fines de distinguir a los productos que forman parte del Programa “Precios Justos”, las empresas que
hayan suscripto Convenios en el marco del Programa “Precios Justos” deberán añadir, en cada espacio destinado
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a su exhibición, la señalética del referido Programa, respetando las descripciones técnicas aprobadas por la
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO y que la señalética referida deberá siempre
encontrarse exhibida de forma clara, precisa, completa y totalmente visible.
Que, en consecuencia, resulta oportuno y necesario aprobar la señalética del Programa “Precios Justos” con su
correspondiente imagen y descripción técnica.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por Artículo 6° de la Resolución N° 823/22
del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Por ello,
LA SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la señalética del Programa “Precios Justos” con su correspondiente imagen y
descripción técnica en el marco de lo establecido en la Resolución N° 823 de fecha 10 de noviembre de 2022 del
MINISTERIO DE ECONOMÍA, que como Anexo IF-2022-124549432-APN-SSPMIN#MEC forma parte integrante de
la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- La presente medida comenzará a regir a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Anastasia Daicich
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2022 N° 94692/22 v. 18/11/2022
#F6748959F#

#I6748713I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
Disposición 20/2022
DI-2022-20-APN-SSABDR#MEC
Rosario, Santa Fe, 16/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-52990866- -APN-DGD#MAGYP del Registro del entonces MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº RESOL-2019-105-APN-SAYBI#MPYT de fecha 30 de septiembre de 2019 de la exSECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA, se aprobó el “PLAN DE ACCIÓN PARA EL SECTOR DE LOS BIOINSUMOS DE USO AGROPECUARIO”.
Que por la Resolución Nº RESOL-2021-41-APN-SABYDR#MAGYP de fecha 14 de abril de 2021 de la entonces
SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL del citado ex-Ministerio, se modificó
el COMITÉ ASESOR EN BIOINSUMOS DE USO AGROPECUARIO (CABUA) que funciona en el ámbito de la
Coordinación de Innovación y Biotecnología de la Dirección Nacional de Bioeconomía de la SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que el CABUA efectuó la revisión del mencionado Plan de Acción, cuyo resultado fue la modificación del problema
central, llevando a la redefinición del objetivo.
Que tal objetivo será alcanzado a través de un fuerte desarrollo de una política de Estado en materia de Bioinsumos,
un sistema de registro y gestión dimensionado a los requerimientos de los bioinsumos, la adecuada disponibilidad
de bioinsumos surgidos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) para cubrir o resolver problemáticas en
los diferentes sistemas productivos y una suficiente motivación y acceso de los productores agropecuarios a la
información, capacitación y asistencia técnica en el manejo y uso de bioinsumos.
Que, asimismo, la meta del mencionado plan es incrementar la sustentabilidad del proceso productivo y su
asociación con la calidad diferencial del producto derivado de su utilización, resguardando el medio ambiente y la
salud de los consumidores y de los propios productores, impulsar el desarrollo de la bioeconomía y el agregado
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de valor en los territorios, mejorar la competitividad de Micro, Pequeña o Mediana Empresa (PyMEs) y productores
y productoras de menor escala en todas las economías regionales, contribuir al desarrollo rural a través de la
generación de empleo de calidad y traccionar sistemas de pequeña escala hacia la formalidad, legalidad e inclusión.
Que de este modo, y gracias al Plan de Acción, se procura generar un efecto de adicionalidad cuando las entidades
miembro del CABUA sumen o profundicen en su agenda la temática de bioinsumos.
Que, asimismo, es importante destacar que puede servir de fundamento para que instituciones vinculadas a la
temática puedan ejecutar acciones concurrentes para el desarrollo y promoción del sector.
Que se comparte el criterio de elevación de los presentes actuados por parte de la Coordinación de Innovación
y Biotecnología de la Dirección Nacional de Bioeconomía de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención de su competencia.
Que el suscripto es competente para dictar la presente medida en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 50 de
fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA y DESARROLLO REGIONAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el “PLAN DE ACCIÓN PARA EL SECTOR DE LOS BIOINSUMOS DE USO
AGROPECUARIO” que, como Anexo registrado con el N° IF-2022-114310173-APN-DNB#MAGYP forma parte
integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Encomiéndase al COMITÉ ASESOR EN BIOINSUMOS DE USO AGROPECUARIO (CABUA) el
seguimiento, evaluación y formulación de propuestas para articular la ejecución de las acciones previstas.
ARTÍCULO 3º.- Derógase la Resolución Nº RESOL-2019-105-APN-SAYBI#MPYT de fecha 30 de septiembre de
2019 de la ex-SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Gustavo Contigiani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2022 N° 94446/22 v. 18/11/2022
#F6748713F#

#I6748649I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 863/2022
DI-2022-863-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 14/11/2022
VISTO: El expediente EX-2018-50222241- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nacionales
Nros. 19.511, 24.449, 25.650, 26.353 y 26.363, los Decretos Reglamentarios Nros. 779 del 20 de noviembre de
1995, 1.232 del 11 de septiembre de 2007 y 1.716 del 5 de noviembre de 2008, la Resolución de la Secretaría de
Comercio Interior N° 389 del 15 de abril de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que el municipio de Riachuelo, provincia de Corrientes, solicitó la intervención de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL (ANSV), en su carácter de autoridad máxima nacional en materia de seguridad vial, a fin de
que la misma proceda a homologar y autorizar el uso de CINCO (5) cinemómetros controladores de velocidad
de instalación fija marca IVERO, modelo V2-VIP, nros. de serie 01, 02, 03, 04 y 05, para ser utilizados en los
kilómetros 1018 (sentido ascendente), 1018,5 (sentido descendente), 1019,4 (sentido ascendente), 1019,9 (sentido
descendente) y 1021 (sentido descendente) de la Ruta Nacional N° 12.
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Que, los cinemómetros controladores de velocidad mencionados cuentan con certificados de aprobación de
modelo, otorgados mediante Resolución de la Secretaría de Comercio Interior N° 389 del 15 de abril de 2021.
Que dichos dispositivos cumplen con las especificaciones y tolerancias reglamentarias de la normativa vigente de
conformidad con lo regulado en los apartados 2, 3, 5 y 6 del Anexo II del Decreto 1.716/2008.
Que, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo establecido en el art 4° inciso ñ) de la Ley
N° 26.363 tiene como función autorizar la colocación en caminos, rutas y autopistas de jurisdicción nacional de
sistemas automáticos y semiautomáticos de control de Infracciones, como así también el uso de estos sistemas
por las autoridades de constatación, previendo que las homologaciones y verificaciones del funcionamiento de los
mismos deberá coordinarse con los demás Organismos nacionales competentes en la materia, de conformidad
con las Leyes N° 19.511 y N° 25.650.
Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo establecen los apartados 1 y 10 del Anexo II del
Decreto N° 1716/2008 es responsable por la homologación de los dispositivos automáticos o semiautomáticos,
fotográficos o no, que se utilicen para la constatación de infracciones de tránsito en caminos, rutas y autopistas
y del uso manual de los sistemas, estando facultada para autorizar la colocación de cinemómetros controladores
de velocidad
Que la presente medida representa una acción relevante de consenso interjurisdiccional y armonización federal
en materia de seguridad vial sobre la base de la Ley N° 26.363 y los compromisos asumidos oportunamente
en el Convenio Federal en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, ratificado mediante el Decreto N° 1.232/2007 y
la Ley 26.353, cuyo fin principal es el de proveer a la educación vial y lograr una mayor concientización de las
problemáticas vinculadas a la seguridad vial.
Que, en tal sentido, corresponde que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en su carácter de autoridad
de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales y competente, tal como lo establece el
artículo 3° y el artículo 4°, inciso ñ), de la Ley N° 26.363, proceda a homologar y autorizar el uso de los dispositivos
ante referidos, con particular atención al principio rector por el cual el uso de este tipo de dispositivos no puede
tener una función exclusivamente recaudatoria, sino principalmente preventiva, disuasoria y educacional.
Que, la homologación y autorización de uso dispuesta por la presente medida se limita a los alcances determinados
en los certificados emitidos por la autoridad competente, y mantendrá su validez en la medida en que se
encuentren vigentes las aprobaciones de modelo, como así también las verificaciones primitivas y/o periódicas
correspondientes emitidas por autoridad competente y se afecte a la operación de los dispositivos a personal
matriculado por esta Agencia, en los términos y en cumplimiento de la normativa y procedimientos vigentes y,
tanto nacionales como locales, aplicables en la materia.
Que, la DIRECCIÓN NACIONAL DE OBSERVATORIO VIAL, la DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA
VIAL Y DEL AUTOMOTOR, la DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA VIAL, la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
ACCIDENTOLÓGICA, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE
TRÁNSITO, la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE INFRACCIONES y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES
Y JURÍDICOS, todas ellas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, han tomado la intervención de su
competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, han tomado
debido conocimiento.
Que, la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 4° inciso ñ) y el artículo 7 inciso
b) de la Ley N° 26.363 y concordantes del Decreto Reglamentario N° 1.716/2008.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Homológase y autorízase el uso por parte del Municipio de Riachuelo, Provincia de CORRIENTES,
de CINCO (5) cinemómetros controladores de velocidad de instalación fija marca IVERO, modelo V2-VIP, nros.
de serie 01, 02, 03, 04 y 05, para ser utilizados en los kilómetros 1018 (sentido ascendente), 1018,5 (sentido
descendente), 1019,4 (sentido ascendente), 1019,9 (sentido descendente) y 1021 (sentido descendente) de la Ruta
Nacional N° 12.
ARTÍCULO 2°.- Inscríbanse los cinemómetros referidos en el Registro Nacional de Cinemómetros Controladores
de velocidad – Fijos/Móviles – Homologados por la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL aprobado por
Disposición ANSV N° 35 de fecha 24 de Febrero de 2010.
ARTÍCULO 3°.- La presente medida mantendrá su vigencia en la medida que la utilización de los dispositivos
mencionados en el artículo 1° se efectúe en los términos y cumplimiento de la normativa y procedimientos de la
materia, y se encuentren vigentes las certificaciones de aprobación de modelo, como así también los certificados
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de verificación primitivas y/o periódicas correspondientes, emitidos por autoridad competente. El municipio de
Riachuelo, Provincia de CORRIENTES, deberá presentar, previo a su vencimiento, el certificado de verificación
periódica ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su oportuna registración y continuidad de la
vigencia de uso.
ARTÍCULO 4°.- La presente medida mantendrá su vigencia en la medida en que la operatoria de los equipos se
efectúe según lo dispuesto el artículo 70 del Decreto N° 779/95, reglamentario de la Ley N° 24.449, posibilitando
la notificación de la comisión de presunta falta dentro de los diez kilómetros (10 km.) del lugar donde se hubiere
verificado. Cuando este procedimiento fuera imposible por circunstancias acreditadas debidamente por la
autoridad local competente, será válida la notificación fehaciente al domicilio del presunto infractor de modo
que quede garantizado el derecho de defensa y debido proceso de estos, con sujeción a la normativa vigente en
materia de tránsito.
ARTÍCULO 5°.- La presente medida mantendrá su vigencia en la medida en que se respete la correcta implementación
de los procedimientos de fiscalización y control, y el despliegue de la señalización correspondiente, en cumplimiento
de los requisitos de publicidad establecidos en la Disposición ANSV N° 294/2010, en un todo de acuerdo con las
exigencias de cartelería móvil determinadas por el organismo.
ARTÍCULO 6°.- El Municipio de Riachuelo, Provincia de CORRIENTES, deberá informar a la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL los funcionarios públicos afectados al uso de los cinemómetros controladores de velocidad
que por la presente Disposición se homologan, para su oportuna inclusión en el Registro de Personal Matriculado
conforme el apartado 14° del Anexo II del decreto N° 1.716/2008 y cumplidos que estén los recaudos de la
Disposición ANSV N° 35/2010 y normativa modificatoria. La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL podrá
determinar requisitos adicionales y el cumplimiento periódico de capacitaciones para la permanencia de los
matriculados en el Registro mencionado.
ARTÍCULO 7°.- Sin perjuicio de la cartelería de tipo móvil exigida en el artículo 5° de la presente Disposición, el
Municipio de Riachuelo, Provincia de CORRIENTES, deberá acreditar ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL en el plazo de Treinta (30) días, todo requerimiento presentado ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
para la colocación de cartelería de tipo fija que indique la presencia de un radar en el corredor señalado, como
medida adicional para reducir la siniestralidad vial.
ARTÍCULO 8°.- La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL podrá solicitar informes en forma periódica, y
realizar relevamientos estadísticos y de infraestructura vial del tramo autorizado a fin de determinar la continuidad
de la autorización otorgada o su reemplazo por otras medidas de seguridad vial que garanticen un correcto
cumplimiento de los objetivos de reducción de siniestralidad vial en dicha jurisdicción.
ARTÍCULO 9°.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL para que
oportunamente emita el correspondiente Certificado de Homologación de Uso de los cinemómetros controladores
de velocidad de instalación móvil, a los que se hace referencia en el artículo 1° del presente.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese al Municipio de Riachuelo, Provincia de Corrientes, a la Provincia de CORRIENTES, a la
COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL, a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE
del MINISTERIO DE TRANSPORTE, al CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL, a GENDARMERÍA NACIONAL,
a la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN y a la DEFENSORÍA
DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES.
ARTÍCULO 11.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial y, cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 18/11/2022 N° 94382/22 v. 18/11/2022
#F6748649F#

#I6748653I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 867/2022
DI-2022-867-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 14/11/2022
VISTO: El expediente EX-2022-10319678--APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nacionales
Nros. 19.511, 24.449, 25.650, 26.353 y 26.363, los Decretos Reglamentarios Nros. 779 del 20 de noviembre de
1995, 1.232 del 11 de septiembre de 2007 y 1.716 del 5 de noviembre de 2008, la Resolución SCI N° 389 del 15 de
abril de 2021, las Disposiciones ANSV Nros. 252 del 13 de junio de 2019, 254 del 11 de junio de 2020, y
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CONSIDERANDO:
Que el municipio de El Alcázar, Provincia de Misiones, solicitó la intervención de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL (ANSV), en su carácter de autoridad máxima nacional en materia de seguridad vial, a fin de que
la misma proceda a homologar y autorizar el uso de UN (1) cinemómetro controlador de velocidad de instalación
fija marca IVERO, modelo V2-VIP, Nro. de serie V03 para ser instalado en el Km 1501,2 (sentido ascendente) de
la Ruta Nacional Nro. 12 y UN (1) cinemómetro controlador de velocidad de instalación fija marca IVERO, modelo
V2-VIP, Nro. de serie V04 para ser instalado en el Km 1502,1 )sentido descendente) de la Ruta Nacional Nro. 12
Que, los cinemómetros controladores de velocidad mencionados cuentan con aprobación de modelo, otorgada
mediante Resolución de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR N° 389/21.
Que dichos dispositivos cumplen con las especificaciones y tolerancias reglamentarias de la normativa vigente de
conformidad con lo regulado en los apartados 2, 3, 5 y 6 del Anexo II del Decreto 1.716/2008.
Que, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo establecido en el art 4° inciso ñ) de la Ley
N° 26.363 tiene como función autorizar la colocación en caminos, rutas y autopistas de jurisdicción nacional de
sistemas automáticos y semiautomáticos de control de Infracciones, como así también el uso de estos sistemas
por las autoridades de constatación, previendo que las homologaciones y verificaciones del funcionamiento de los
mismos deberá coordinarse con los demás Organismos nacionales competentes en la materia, de conformidad
con las Leyes N° 19.511 y N° 25.650.
Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo establecen los apartados 1 y 10 del Anexo II del
Decreto N° 1.716/2008 es responsable por la homologación de los dispositivos automáticos o semiautomáticos,
fotográficos o no, que se utilicen para la constatación de infracciones de tránsito en caminos, rutas y autopistas
y del uso manual de los sistemas, estando facultada para autorizar la colocación de cinemómetros controladores
de velocidad
Que la presente medida representa una acción relevante de consenso interjurisdiccional y armonización federal
en materia de seguridad vial sobre la base de la Ley N° 26.363 y los compromisos asumidos oportunamente
en el Convenio Federal en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, ratificado mediante el Decreto N° 1.232/2007 y
la Ley 26.353, cuyo fin principal es el de proveer a la educación vial y lograr una mayor concientización de las
problemáticas vinculadas a la seguridad vial.
Que, en tal sentido, corresponde que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en su carácter de autoridad
de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales y competente, tal como lo establece el
artículo 3° y el artículo 4°, inciso ñ), de la Ley N° 26.363, proceda a homologar y autorizar el uso de los dispositivos
ante referidos, con particular atención al principio rector por el cual el uso de este tipo de dispositivos no puede
tener una función exclusivamente recaudatoria, sino principalmente preventiva, disuasoria y educacional.
Que, la homologación y autorización de uso dispuesta por la presente medida se limita a los alcances determinados
en los certificados emitidos por la autoridad competente, y mantendrá su validez en la medida en que se
encuentren vigentes las aprobaciones de modelo, como así también las verificaciones primitivas y/o periódicas
correspondientes emitidas por autoridad competente y se afecte a la operación de los dispositivos a personal
matriculado por esta Agencia, en los términos y en cumplimiento de la normativa y procedimientos vigentes y,
tanto nacionales como locales, aplicables en la materia.
Que, la DIRECCIÓN NACIONAL DE OBSERVATORIO VIAL, la DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA
VIAL Y DEL AUTOMOTOR, la DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA VIAL, la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
ACCIDENTOLÓGICA, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE
TRÁNSITO, la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE INFRACCIONES y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES
Y JURÍDICOS, todas ellas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, han tomado la intervención de su
competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, han tomado
debido conocimiento.
Que, la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 4° inciso ñ) y el artículo 7 inciso
b) de la Ley N° 26.363 y concordantes del Decreto Reglamentario N° 1.716/2008.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Homológase y autorízase el uso por parte del Municipio de El Alcázar, Provincia de Misiones, de UN
(1) cinemómetro controlador de velocidad de instalación fija marca IVERO, modelo V2-VIP, Nro. de serie V03 para
ser instalado en el Km 1501,2 (sentido ascendente) de la Ruta Nacional Nro. 12 y UN (1) cinemómetro controlador
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de velocidad de instalación fija marca IVERO, modelo V2-VIP, Nro. de serie V04 para ser instalado en el Km 1502,1
(sentido descendente) de la Ruta Nacional Nro. 12.
ARTÍCULO 2°.- Inscríbanse los cinemómetros referidos en el artículo 1° de la presente Disposición en el Registro
Nacional de Cinemómetros Controladores de velocidad – Fijos/Móviles – Homologados por la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL aprobado por Disposición ANSV N° 35 de fecha 24 de Febrero de 2010.
ARTÍCULO 3°.- La homologación y autorización dispuesta por la presente medida mantendrá su vigencia en la
medida en que su utilización se efectúe en los términos y en cumplimiento de la normativa y procedimientos
vigentes en la materia, tanto a nivel nacional como local, y se encuentren vigentes las certificaciones de aprobación
de modelo, como así también los certificados de verificación primitivas y/o periódicas correspondientes, emitidos
por autoridad competente. El Municipio de El Alcázar, Provincia de Misiones, deberá presentar, previo a su
vencimiento, los certificados de verificación periódica ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su
oportuna registración y continuidad de la vigencia de uso.
ARTÍCULO 4°.- La homologación y autorización de uso dispuesta por la presente medida mantendrá su vigencia en
la medida en que la operatoria de los equipos se efectúe según lo dispuesto el artículo 70 del Decreto N° 779/95,
reglamentario de la Ley N° 24.449.
ARTÍCULO 5°.- La homologación y autorización de uso dispuesta por la presente medida mantendrá su vigencia
en la medida en que se respete la correcta implementación de los procedimientos de fiscalización y control, y el
despliegue de la señalización correspondiente en cumplimiento de la Disposición ANSV N° 294/2010.
ARTÍCULO 6°.- El Municipio de El Alcázar, Provincia de Misiones, deberá informar a la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL los funcionarios públicos afectados al uso de los dispositivos que por la presente Disposición se
autorizan. La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL podrá determinar requisitos adicionales y el cumplimiento
periódico de capacitaciones para la permanencia de los matriculados en el Registro mencionado.
ARTÍCULO 7°.- La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL podrá solicitar informes en forma periódica, y
realizar relevamientos estadísticos y de infraestructura vial, a fin de determinar la continuidad de las autorizaciones
otorgadas o su reemplazo por otras medidas de seguridad vial que garanticen un correcto cumplimiento de los
objetivos de reducción de siniestralidad vial en dicha jurisdicción.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese al Municipio de EL ALCÁZAR, Provincia de Misiones, a la PROVINCIA DE MISIONES,
a la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL, a la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
al CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL, a GENDARMERÍA NACIONAL, a la DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD, a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 9°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Oficial y, cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 18/11/2022 N° 94386/22 v. 18/11/2022
#F6748653F#

#I6748684I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 879/2022
DI-2022-879-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2022
VISTO: El Expediente EX-2022-101944398--APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449, Nº 26.363, sus normas
reglamentarias, y las Disposiciones ANSV N° 380 del 24 de Agosto de 2012, ANSV N° 168 del 23 de abril de 2013,
ANSV N° 555 del 04 de Octubre de 2013, ANSV N° 520 del 08 de Septiembre de 2014, ANSV N°121 del 22 de abril
de 2016, ANSV N° 597 del 11 de noviembre de 2019, ANSV N° 519 del 24 de junio de 2022 y modificatorias; y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición ANSV Nº 380/2012 se creó en el ámbito de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS
VIALES de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORAS
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, cuya función es llevar un registro actualizado
de las instituciones, entes y entidades, academias, asociaciones, públicas y / o privadas, que efectúen y presten
servicios de capacitación en materia de tránsito y seguridad vial, como también llevar el registro de capacitadores,
docentes, planes de estudio, cursos que en materia se dicten y de los ciudadanos que realicen y aprueben
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los mismos, para su conocimiento, en los modos en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes,
ciudadanos, usuarios y órganos de juzgamiento.
Que, mediante el artículo 3° de la mencionada Disposición se estableció que la inscripción en el Registro creado,
habilita a las entidades registradas, a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL para su eventual aprobación y registro en el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORAS
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.
Que por Disposición ANSV N° 168/2013 se modificó la denominación del REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS
PRESTADORAS DE CAPACITACION EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, el que pasó a denominarse
REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL
Que, por Disposición ANSV N° 555/2013 se modificó el artículo 2º del Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012;
y se aprobó el procedimiento de presentación, aprobación e inscripción de cursos y / o programas de estudios de
capacitación en materia de seguridad vial, ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN VIAL, de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, tendiente a que las entidades inscriptas
en dicho Registro, eleven sus cursos para su eventual aprobación y registro en el marco de la Disposición ANSV
N° 380/12.
Que, por Disposición ANSV Nº 520/2014 se modificó el artículo 2º del Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012;
y se aprobó el procedimiento de renovación de inscripción de entidades y cursos ante el REGISTRO NACIONAL
DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que, por Disposición ANSV N° 121/2016 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN
Y CAPACITACIÓN VIAL, del ámbito de la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO
a la órbita del CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL.
Que, en igual orden, mediante el artículo 2° de la mencionada Disposición, se transfirió al ámbito del CENTRO DE
FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente de la DIRECCIÓN EJECUTIVA de
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL todas las facultades y obligaciones previstas en los artículos 4°, 5°,
6° 7° y 8º de la Disposición ANSV N° 380/12.
Que, por Disposición ANSV N° 597/2019 el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
VIAL, con sus facultades y funciones entre ellas el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN VIAL, pasó a la órbita de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES.
Que, mediante Disposición ANSV N° 519/2022 se incorporó a la Persona Jurídica ASOCIACIÓN CÁMARA
PATAGÓNICA DE EMPRESAS DE AUTOTRANSPORTE DE CARGAS (CAPEAC) en el REGISTRO NACIONAL DE
ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, conforme a lo regulado mediante la Disposición ANSV
N° 380/12 y modificatorias, a los fines de habilitarla a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.
Que, en el presente marco, la Persona Jurídica ASOCIACIÓN CÁMARA PATAGÓNICA DE EMPRESAS DE
AUTOTRANSPORTE DE CARGAS (CAPEAC) ha solicitado oportunamente a la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, la inscripción en el mencionado registro del curso denominado “CURSO MANEJO DEFENSIVO
FLOTA PESADA”, presentando a tal efecto, la documentación exigida en la legislación vigente.
Que, atento a ello, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento vigente en la
materia, como así también los contenidos del curso presentado, emitiendo consecuentemente el respectivo
informe técnico de factibilidad de inscripción del mismo en la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que, en consecuencia, corresponde dictar el presente acto administrativo aprobando y registrando en el
REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, el curso denominado
“CURSO MANEJO DEFENSIVO FLOTA PESADA”, presentado por la Persona Jurídica ASOCIACIÓN CÁMARA
PATAGÓNICA DE EMPRESAS DE AUTOTRANSPORTE DE CARGAS (CAPEAC).
Que, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, ha tomado intervención dentro de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha
tomado la intervención que le compete.
Que, la presente se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º inciso
b) de la Ley Nº 26.363.
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Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese y regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y
CAPACITACION VIAL, el curso denominado “CURSO MANEJO DEFENSIVO FLOTA PESADA”, presentado por
la Persona Jurídica ASOCIACIÓN CÁMARA PATAGÓNICA DE EMPRESAS DE AUTOTRANSPORTE DE CARGAS
(CAPEAC), conforme lo regulado mediante Disposición ANSV Nº 380/12 y modificatorias y ANEXO I de la Disposición
ANSV N° 555/13.
ARTICULO 2º.- La aprobación y registración otorgada mediante el artículo 1º de la presente medida, tendrá una
vigencia de UN (1) año, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo su titular interesado, iniciar con
una antelación mínima de 30 días hábiles administrativos previo a su vencimiento, el trámite de renovación de
inscripción conforme al procedimiento vigente.
ARTICULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento
por parte de la Persona Jurídica ASOCIACIÓN CÁMARA PATAGÓNICA DE EMPRESAS DE AUTOTRANSPORTE DE
CARGAS (CAPEAC), de lo regulado por la Disposición ANSV Nº 380/12 y modificatorias, encontrándose facultada
la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, a implementar auditorías periódicas o permanentes
tendientes a corroborar el cumplimiento de los recaudos exigidos en la normativa vigente, y sugerir la baja del
registro cuando corresponda ante incumplimientos acreditados.
ARTICULO 4º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES a incorporar al sistema
informático, asignar número de registro y notificar aprobación del curso denominado “CURSO MANEJO DEFENSIVO
FLOTA PESADA” a favor de la Persona Humana Jurídica ASOCIACIÓN CÁMARA PATAGÓNICA DE EMPRESAS DE
AUTOTRANSPORTE DE CARGAS (CAPEAC)
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 18/11/2022 N° 94417/22 v. 18/11/2022
#F6748684F#

#I6748607I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUDES
Disposición 13/2022
DI-2022-13-APN-INJUVE#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-123165500- -APN-DCI#INJUVE, del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
JUVENTUDES, los Decretos Nros. 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, 606 del 20 de julio de
2020 y 732 del 4 de septiembre de 2020, las Resoluciones de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nros.
771 del 24 de agosto de 2021 y 864 del 19 de noviembre de 2021, la Disposición del INSTITUTO NACIONAL DE
JUVENTUDES de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 1 de fecha 6 de enero de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que el INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUDES (INJUVE), organismo desconcentrado en la órbita de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, trabaja en el diseño e implementación de políticas destinadas a jóvenes para
que las juventudes de nuestro país se desarrollen libremente en un marco de derechos para una sociedad más
inclusiva y equitativa.
Que el PLAN NACIONAL DE JUVENTUDES, aprobado originalmente por la Resolución del MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL N° 916 del 26 de julio de 2016 y sus modificatorias y transferido y ejecutado en la órbita
de esta Jurisdicción por la Resolución de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 864 del 19 de noviembre
de 2021, comprende los programas “DESARROLLARTE”; “CASAS DEL FUTURO”; “HABLEMOS DE TODO”;
“NUESTRO FUTURO” y “JUVENTUDES SOLIDARIAS”.
Que el programa “NUESTRO FUTURO” tiene como objetivo fortalecer a organismos gubernamentales y
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro donde se desarrollen actividades con juventudes de entre
QUINCE (15) y VEINTINUEVE (29) años de edad, mediante asesoramiento técnico y/o administración, coordinación
y entrega de asistencias financieras.
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Que las asistencias financieras tienen por objeto fortalecer: Actividades deportivas y/o culturales y/o de participación
solidaria y/o de inclusión social y/o de apoyo a la construcción y desarrollo de proyectos de vida y/o de promoción
e implementación de políticas públicas de juventudes, plurales, inclusivas y transversales y/o la adquisición de
insumos o materiales para desarrollar o potenciar actividades del tipo de las antes descriptas.
Que, en el marco del mencionado Programa, el INJUVE realiza una convocatoria de propuestas de compra de
equipamiento y bienes de capital vinculados a proyectos sociales cuya población objetivo sean jóvenes de QUINCE
(15) y VEINTINUEVE (29) años, destinado al fortalecimiento institucional con la premisa de potenciar, promover,
apoyar y fortalecer el desarrollo de las iniciativas sociales de y para la población juvenil, por hasta la suma de
PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 2.500.000) por entidad.
Que serán destinatarios de la presente convocatoria las personas jurídicas sin fines de lucro, regularmente
constituidas bajo cualquiera de las modalidades admitidas por la legislación vigente (asociaciones civiles,
fundaciones, mutuales, cooperativas), que cumplan con los requisitos de admisibilidad formal y con propuestas o
iniciativas documentadas para la población juvenil, en los términos fijados en estas bases y condiciones.
Que, para ello, es necesario aprobar la correspondiente convocatoria, y las Bases y Condiciones que regularán la
referida actuación, que forman parte de la presente disposición como Anexo.
Que las áreas competentes de la Jurisdicción han verificado la respectiva disponibilidad de créditos presupuestarios.
Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 3º de la Resolución de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 864/21.
Por ello,
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUDES DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Instruméntese la “Convocatoria para el Fortalecimiento Institucional de Organizaciones de la
Sociedad Civil” en el marco del Programa “NUESTRO FUTURO” del INSTITUTO NACIONAL DE LAS JUVENTUDES
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de conformidad con sus Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 2°.- Apruébense las Bases y Condiciones, para aplicar a la “Convocatoria para el Fortalecimiento
Institucional de Organizaciones de la Sociedad Civil”, de acuerdo a lo detallado en el Anexo I IF-2022-123429979APN-INJUVE%JGM que forma parte integrante de la presente disposición.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida será atendido con cargo a las partidas
presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Julia Epstein
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2022 N° 94340/22 v. 18/11/2022
#F6748607F#

#I6747895I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO
Disposición 20/2022
DI-2022-20-APN-SSPE#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2022
VISTO el Expediente EX-2021-106450991- -APN-DGD#MT, el Decreto N° 551 del 29 de agosto de 2022 y sus
normas reglamentarias, la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 45
del 16 de enero de 2006 y sus modificatorias, la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2186 del 29 de
diciembre de 2010 y sus modificatorias, las Disposiciones de la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO
N° 75 del 13 de septiembre de 2021 y N° 10 del 19 de abril de 2022, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 45/2006, y sus normas
modificatorias y complementarias, se creó el PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL que tiene por objeto promover
la incorporación de trabajadoras/es en empleos de calidad y/o la mejora de sus condiciones de empleo, mediante
la asignación de una ayuda económica mensual que podrá ser descontada de su salario por las empleadoras y
los empleadores.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2186/2010, y sus modificatorias, se aprobó el Reglamento
del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL.
Que por el artículo 5° de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2186/2010, y sus modificatorias, se
faculta a la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO a aprobar los instrumentos operativos que resulten
necesarios para la implementación del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL, así como también a modificar,
sustituir y/o dejar sin efecto los formularios aprobados por tal Resolución.
Que el PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL se implementa a través de la Línea de Promoción del Empleo
Asalariado en el Sector Privado, la Línea de Promoción del Empleo Asalariado en el Sector Público y la Línea de
Promoción del Empleo Asalariado para Trabajadores con Discapacidad.
Que por la Disposición de la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO N° 10 del 19 de abril de 2022,
se aprobaron el “Procedimiento de acceso al PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL - Línea de Promoción del
Empleo Asalariado en el Sector Privado, a través del PORTAL EMPLEO, para empleadoras/es y trabajadoras/es”
(ANEXO I) y el Formulario “Carta de Adhesión” correspondiente al PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL - Línea
de Promoción del Empleo Asalariado en el Sector Privado (ANEXO II).
Que mediante la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1400 del 6 de octubre de 2022 se introdujeron
modificaciones al Reglamento del PROGRAMA DE INSERCION LABORAL, para su adaptación a las previsiones
del PROGRAMA PUENTE AL EMPLEO, creado mediante el Decreto N° 551 del 29 de agosto de 2022.
Que, en función de ello, deviene necesario adecuar los ANEXOS I y II aprobados por la Disposición de la
SUBECRETARÍA DE PROMOCION DEL EMPLEO N° 10/2022.
Que, asimismo, para un mejor orden administrativo resulta pertinente dejar sin efecto el Formulario “Carta de
Adhesión para Empleadores Privados”, aprobado como ANEXO II de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO
N° 2186/2010 y modificado por la Disposición de la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO N° 75 del
13 de septiembre de 2021.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 5° de la Resolución de la
SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2186/2010 y sus modificatorias.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el ANEXO I - “Procedimiento de acceso al PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL Línea de Promoción del Empleo Asalariado en el Sector Privado, a través del PORTAL EMPLEO, para empleadoras/
es y trabajadoras/es”, aprobado por el artículo 1° de la Disposición de la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN
DEL EMPLEO N° 10/2022, por el ANEXO I – IF-2022-120268443-APN-DEA#MT, que forma parte integrante de la
presente Disposición.
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el ANEXO II - Formulario “Carta de Adhesión” correspondiente al PROGRAMA DE
INSERCIÓN LABORAL - Línea de Promoción del Empleo Asalariado en el Sector Privado, aprobado por el artículo
2° de la Disposición de la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO N° 10/2022, por el ANEXO II – IF-2022120269201-APN-DEA#MT, que forma parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Déjase sin efecto el Formulario “Carta de Adhesión para Empleadores Privados”, aprobado como
ANEXO II de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2186/2010 y modificado por la Disposición de la
SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO N° 75/2021.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Esteban Javier Bogani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2022 N° 94171/22 v. 18/11/2022
#F6747895F#
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POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Disposición 1270/2022
DI-2022-1270-APN-PSA#MSG

Aeropuerto Internacional Ezeiza, Buenos Aires, 16/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-109773906-APN-UOSPLAR#PSA del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA, el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL” (Chicago, año
1944, aprobado por el Decreto Ley Nº 15.110 del 23 de mayo de 1946 y ratificado por la Ley Nº 13.891), la Ley
N° 26.102 de Seguridad Aeroportuaria, el PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA, aprobado por la Disposición N° 74 del 25 de enero de 2010, el PROGRAMA DE
SEGURIDAD DE ESTACIÓN AÉREA del Aeropuerto de La Rioja “Capitán Vicente Almandos Almonacid”, aprobado
por la Disposición N° 298 del 8 de junio de 2015, el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN RSA N° 6
, aprobado por la Disposición N° 1 . 073 del 4 de octubre de 2022, todas del Registro de esta POLICÍA DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.102 establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Seguridad Aeroportuaria.
Que el artículo 14 de la citada Ley señala que será misión de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA)
la salvaguarda de la aviación civil nacional e internacional, y la fiscalización y la adopción de medidas a fin de dar
respuesta inmediata a situaciones de crisis que pudieran acontecer en el ámbito aeroportuario y en las aeronaves.
Que el artículo 17 de la Ley N° 26.102 establece que esta PSA es la autoridad de aplicación del Convenio de
Chicago (Ley N° 13.891), así como también de las normas y métodos recomendados por la ORGANIZACIÓN DE
LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) en todo lo atinente a la seguridad y protección de la aviación civil
internacional contra los actos de interferencia ilícita y de los tratados suscriptos por la REPÚBLICA ARGENTINA
en la materia.
Que en virtud de lo prescripto en el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL”, la
REPÚBLICA ARGENTINA se encuentra obligada a establecer y aplicar un programa nacional escrito de seguridad
de la aviación civil para salvaguardar las operaciones de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita.
Que la mentada obligación legal ha sido satisfecha mediante la elaboración, aprobación y aplicación del PROGRAMA
NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (PNSAC), aprobado mediante
Disposición PSA N° 74/10.
Que el mencionado Programa constituye el principal régimen normativo nacional de seguridad de la aviación y
tiene por objeto el establecimiento de las pautas y procedimientos aplicables para la protección de los pasajeros,
tripulaciones de aeronaves, personal en tierra y usuarios aeroportuarios en general, así como de las aeronaves,
instalaciones y los servicios aeroportuarios complementarios a la aviación.
Que el referido Programa Nacional podrá ser complementado con normas destinadas a la profundización del
tratamiento de aquellos aspectos que merecen un abordaje más exhaustivo de las prescripciones consignadas en
la citada Disposición PSA N° 74/10.
Que por la Disposición PSA N° 298/15 se aprobó el PROGRAMA DE SEGURIDAD DE ESTACIÓN AEREA del
Aeropuerto de La Rioja “Capitán Vicente Almandos Almonacid”, por el cual se establecieron el conjunto de medidas
y procedimientos de seguridad que debe observar y cumplimentar la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva
de La Rioja, dependiente de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria III del Norte de esta POLICÍA DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA, en el ámbito de su jurisdicción.
Que con el objeto de unificar criterios en los Programas de Seguridad de Estación Aérea (PSEA), mediante la
Disposición PSA N° 1.073/22 se aprobó el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN (RSA) N° 6, que
determina el Régimen de Elaboración, Presentación, Evaluación y Aprobación de dichos Programas.
Que el Anexo A al citado Reglamento prescribe las políticas nacionales en materia de seguridad de la aviación
a aplicar en los aeropuertos bajo jurisdicción de las Unidades Operacionales de Seguridad Preventiva de esta
Institución y establece el circuito que debe efectuar el Expediente para la aprobación de los Programas de
Seguridad de Estación Aérea de las distintas Unidades Operacionales de este Organismo.
Que mediante el Informe N° IF-2022-116522699-APN-UOSPLAR#PSA, la Unidad Operacional de Seguridad
Preventiva de La Rioja elaboró y presentó a consideración de la Dirección de Seguridad de la Aviación de esta
POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA su Programa de Seguridad de Estación Aérea.
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Que en cumplimiento del circuito aprobado por el citado RSA N° 6 , la Dirección de Seguridad de la Aviación
efectuó el análisis del documento mencionado precedentemente, confeccionó el informe técnico correspondiente
e indicó que el programa elevado a consideración encuentra ajustado a las prescripciones previstas en la normativa
nacional vigente de seguridad de la aviación.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde derogar la Disposición PSA N° 298/15 y aprobar el Programa de
Estación Aérea presentado por la citada Unidad Operacional.
Que con el propósito de evitar que el conocimiento indebido del contenido completo del PSEA,que se aprueba
por la presente Disposición, comprometa el cumplimiento de sus objetivos, resulta necesario otorgarle carácter
“Reservado”.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Institución ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley Nº 26.102, el
Decreto N° 12 del 3 de enero de 2020 y la Disposición PSA N° 74/10.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Deróguese la Disposición PSA N° 298/15.
ARTÍCULO 2º.- Apruébese el PROGRAMA DE SEGURIDAD DE ESTACIÓN AÉREA del Aeropuerto de La Rioja
“Capitán Vicente Almandos Almonacid”, que como Anexo (IF-2022-116522699-APN-UOSPLAR#PSA) integra la
presente Disposición.
ARTÍCULO 3º.- Otórgase al Reglamento aprobado en el artículo 2° carácter Reservado.
ARTÍCULO 4 º.- El contenido del presente Programa entrará en vigencia y se tornará de cumplimiento exigible, a
partir de la publicación de la presente Disposición en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese la presente Disposición, dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese.
Jose Alejandro Glinski
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición no se publica/n.
e. 18/11/2022 N° 94353/22 v. 18/11/2022
#F6748620F#

#I6748622I#

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Disposición 1271/2022
DI-2022-1271-APN-PSA#MSG

Aeropuerto Internacional Ezeiza, Buenos Aires, 16/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-115231782-APN-DSA#PSA del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA, el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL” (Chicago, año 1944,
aprobado por el Decreto Ley Nº 15.110 del 23 de mayo de 1946 y ratificado por la Ley Nº 13.891), la Ley N° 26.102
de SEGURIDAD AEROPORTUARIA, el PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA aprobado por la Disposición N° 74 del 25 de enero de 2010, la Disposición N° 204 del 6
de marzo de 2018, ambas del Registro de esta Institución, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 17 de la Ley N° 26.102 establece que la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA es la autoridad
de aplicación del Convenio de Chicago (Ley N° 13.891), así como también de las normas y métodos recomendados
por la ORGANIZACIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI), en todo lo atinente a la seguridad y
protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita y de los tratados suscriptos por
la Nación en la materia.
Que la Ley Nº 26.102 establece las bases jurídicas orgánicas y funcionales del sistema de seguridad aeroportuaria,
estableciendo su artículo 14 que será misión de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, la salvaguarda de
la aviación civil nacional e internacional y la fiscalización y la adopción de medidas a fin de dar respuesta inmediata
a situaciones de crisis que pudieran acontecer en el ámbito aeroportuario y en las aeronaves.
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Que en virtud de lo prescripto en el Anexo 17, la REPÚBLICA ARGENTINA se encuentra obligada a establecer
y aplicar un programa nacional escrito de seguridad de la aviación civil para salvaguardar las operaciones de la
aviación civil contra los actos de interferencia ilícita.
Que la mentada obligación legal ha sido satisfecha mediante la elaboración, aprobación y aplicación del PROGRAMA
NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (PNSAC) aprobado mediante
Disposición PSA N° 74/10.
Que el mencionado Programa constituye la norma principal del régimen normativo nacional de seguridad de la
aviación y tiene por principal objeto el establecimiento de normas y procedimientos aplicables para la protección
de los pasajeros, tripulaciones de aeronaves, personal en tierra y usuarios aeroportuarios en general, así como de
las aeronaves, instalaciones y los servicios aeroportuarios complementarios a la aviación.
Que cuando resulte necesario, el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación podrá ser complementado
con normas destinadas a la profundización del tratamiento de aquellos aspectos que merecen un abordaje más
exhaustivo de las prescripciones consignadas en la citada norma.
Que por la Disposición PSA N° 204/18 se aprobó el Reglamento de Seguridad de la Aviación N° 8 “Cuestionario
de Evaluación de Seguridad del Equipaje de Bodega”, que prescribe las medidas y procedimientos de seguridad
tendientes a evitar que se introduzcan en el equipaje de bodega artículos que por su naturaleza, característica,
utilidad, y/o finalidad se encuentran prohibidos para ser transportados por los pasajeros o miembros de tripulación,
y que puedan ser utilizados para la comisión de un acto de interferencia ilícita.
Que conforme a la evolución normativa, y teniendo en cuenta que resulta necesario efectuar una actualización de
las preguntas de seguridad dirigidas a los pasajeros para un adecuado complemento de la inspección del equipaje
de bodega y del cotejo del mismo con los pasajeros que abordan un vuelo en particular, surge la necesidad de
enmendar el Reglamento de Seguridad N° 8 “Cuestionario de Evaluación de Seguridad del Equipaje de Bodega”,
adaptando su contenido a la enmienda 18 al Anexo 17 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.
Que en ese contexto la Dirección de Seguridad de la Aviación de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
elaboró la enmienda al Reglamento de Seguridad de la Aviación N° 8, cuyo texto y Anexo corresponde aprobar
por la presente.
Que con el propósito de evitar que el conocimiento indebido del contenido del Reglamento de Seguridad de
la Aviación (RSA) N° 8 “CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DEL EQUIPAJE DE BODEGA” que
se aprueba por el presente, comprometa el cumplimiento de sus objetivos, resulta necesario otorgarle carácter
“Reservado”.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Seguridad Aeroportuaria Preventiva
y el Centro de Análisis, Comando y Control de la Seguridad Aeroportuaria de este Organismo han tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley Nº 26.102, el
Decreto N° 12 del 3 de enero de 2020 y la Disposición PSA N° 74/10.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébese la enmienda al REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN (RSA) N° 8
“CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DEL EQUIPAJE DE BODEGA”, que como Anexo (DI-2022123927318-APN-DDA#PSA) integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 2°.- Otórguese al Reglamento de Seguridad aprobado en el artículo 1° de la presente Disposición
carácter Reservado.
ARTÍCULO 3º.- El contenido del presente Reglamento entrará en vigencia y se tornará de cumplimiento exigible, a
partir de la publicación de la presente Disposición en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese la presente Disposición, dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese.
Jose Alejandro Glinski
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición no se publica/n.
e. 18/11/2022 N° 94355/22 v. 18/11/2022
#F6748622F#
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POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Disposición 1272/2022
DI-2022-1272-APN-PSA#MSG

Aeropuerto Internacional Ezeiza, Buenos Aires, 16/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-116994924-APN-DSA#PSA del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA, el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL” (Chicago, año 1944,
aprobado por el Decreto Ley Nº 15.110 del 23 de mayo de 1946 y ratificado por la Ley Nº 13.891), la Ley N° 26.102
de SEGURIDAD AEROPORTUARIA, el PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA aprobado por la Disposición N° 74 del 25 de enero de 2010, la Disposición N° 214 del 7
de marzo de 2012, ambas del Registro de esta Institución, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.102 establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Seguridad Aeroportuaria.
Que el artículo 14 de la citada Ley señala que será misión de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA)
la salvaguarda de la aviación civil nacional e internacional, y la fiscalización y la adopción de medidas a fin de dar
respuesta inmediata a situaciones de crisis que pudieran acontecer en el ámbito aeroportuario y en las aeronaves.
Que el artículo 17 de la Ley N° 26.102 establece que esta PSA es la autoridad de aplicación del Convenio de
Chicago (Ley N° 13.891), así como también de las normas y métodos recomendados por la ORGANIZACIÓN DE
LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) en todo lo atinente a la seguridad y protección de la aviación civil
internacional contra los actos de interferencia ilícita y de los tratados suscriptos por la REPÚBLICA ARGENTINA
en la materia.
Que en virtud de lo prescripto en el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL”, la
REPÚBLICA ARGENTINA se encuentra obligada a establecer y aplicar un programa nacional escrito de seguridad
de la aviación civil para salvaguardar las operaciones de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita.
Que la mentada obligación legal ha sido satisfecha mediante la elaboración, aprobación y aplicación del PROGRAMA
NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (PNSAC), aprobado mediante
Disposición PSA N° 74/10.
Que el PNSAC establece en su Capítulo 12 “EVALUACIÓN DE LA EFICACIA” la obligación complementaria de esta
POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA de elaborar, aprobar, aplicar y mantener actualizado un Programa
Nacional de Control de Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil (PNCCSAC), que incluya la realización de
auditorías, inspecciones, pruebas, estudios, ejercicios de seguridad, a fin de asegurar que el PNSAC, los Programas
de Seguridad de las Estaciones Aéreas y los Programas de Seguridad contribuyentes a aquellos, sean adecuados
y mantengan su eficacia.
Que tal requerimiento ha sido cumplimentado a través de la Disposición PSA N° 214/12, por medio de la cual se
aprobó el “PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD DE LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL”.
Que el referido Programa Nacional podrá ser complementado con normas destinadas a la profundización del
tratamiento de aquellos aspectos que merecen un abordaje más exhaustivo de las prescripciones consignadas en
la citada Disposición PSA N° 74/10.
Que conforme a las cuestiones mencionadas en el párrafo precedente, y la necesidad de incorporar nueva
legislación vinculada a dicha materia, se confeccionó una enmienda al PNCCSAC, la cual se adapta a la última
enmienda al Anexo 17 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.
Que en virtud de lo expuesto, la Dirección de Seguridad de la Aviación de esta POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA elaboró el presente proyecto normativo.
Que con el propósito de evitar que el conocimiento indebido del contenido completo del PNCCSAC, cuya enmienda
se aprueba por medio de la presente, comprometa el cumplimiento de sus objetivos, se diferenció la información
de carácter público de la información de carácter reservado.
Que por lo expuesto, integran la presente Disposición DOS (2) Anexos, el Anexo I con la versión completa de la
enmienda al PNCCSAC y el Anexo II con la versión limitada al contenido de carácter público.
Que en razón de su publicación parcial, se pondrá en conocimiento de las personas físicas y/o jurídicas, públicas
y/o privadas que deban cumplir esta norma, el Anexo de carácter reservado a través del Sistema de Notificaciones
Electrónicas de Seguridad de la Aviación.
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Seguridad Aeroportuaria Preventiva
y el Centro de Análisis, Comando y Control de la Seguridad Aeroportuaria de este Organismo han tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley Nº 26.102, el
Decreto N° 12 del 3 de enero de 2020 y la Disposición PSA N° 74/10.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébese la enmienda al PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD DE LA SEGURIDAD
DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, que como Anexos I (DI-2022-123927733-APN-DDA#PSA)
y II (DI-2022-123927898-APN-DDA#PSA) integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 2º.- Otórguese al Anexo I (DI-2022-123927733-APN-DDA#PSA) que integra la presente Disposición
carácter Reservado.
ARTÍCULO 3º.- El contenido de la presente reglamentación entrará en vigencia y se tornará de cumplimiento
exigible, a partir de la publicación de la presente Disposición en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese la presente Disposición, dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese.
Jose Alejandro Glinski
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición no se publica/n.
e. 18/11/2022 N° 94357/22 v. 18/11/2022
#F6748624F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6748734I#

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

11/11/2022
14/11/2022
15/11/2022
16/11/2022
17/11/2022

al
al
al
al
al

14/11/2022
15/11/2022
16/11/2022
17/11/2022
18/11/2022

30

60

90

120

150

180

78,18
77,98
77,59
76,92
78,71

75,67
75,48
75,11
74,49
76,16

73,26
73,09
72,74
72,16
73,72

70,96
70,80
70,47
69,93
71,39

68,76
68,60
68,30
67,79
69,16

66,65
66,50
66,22
65,74
67,02

92,56
92,27
91,72
90,81
93,28

95,84
95,54
94,95
93,97
96,62

99,27
98,95
98,33
97,28
100,11

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

11/11/2022
14/11/2022
15/11/2022
16/11/2022
17/11/2022

al
al
al
al
al

14/11/2022
15/11/2022
16/11/2022
17/11/2022
18/11/2022

83,55
83,32
82,87
82,12
84,15

86,42
86,17
85,69
84,88
87,05

89,42
89,15
88,64
87,78
90,10

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
55,43%
55,33%
55,14%
54,83%
55,68%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
6,426%
6,409%
6,377%
6,322%
6,469%
EFECTIVA
EFECTIVA
MENSUAL
ANUAL VENCIDA
VENCIDA
124,35%
6,867%
123,87%
6,848%
122,93%
6,811%
121,36%
6,749%
125,61%
6,916%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 09/11/22) para: 1)
Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una Tasa
de Interés Hasta 90 días del 54% TNA, de 91 a 180 días del 57,50%TNA, de 181 días a 270 días del 61,50% y de 181
a 360 días - SGR- del 59%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140
del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 60% TNA, de 91 a 180 días del 63,50%, de 181 a
270 días del 65,50%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días
del 62% TNA, de 91 a 180 días del 64,50% y de 181 a 270 días del 66,50% TNA. 4) Usuarios tipo “D”: Condiciones
Especiales Com “A” 7600 - Productores Sojeros: Se percibirá una Tasa de interés hasta 270 días: 90,00%
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.
e. 18/11/2022 N° 94467/22 v. 18/11/2022
#F6748734F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábiles bancarios al
señor OTERO GUSTAVO ALEJANDRO (D.N.I N° 37.985.463) para que comparezca en la Gerencia de Asuntos
Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 266, Edificio Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8602”, Capital
Federal, a estar a derecho en el Expediente N° 381/65/22, Sumario N° 7721, que se sustancia en esta Institución
de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), bajo
apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
María Suarez, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Hernán Lizzi, Analista Sr., Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 18/11/2022 N° 94180/22 v. 25/11/2022
#F6747904F#

#I6747905I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábiles bancarios a
la señora MARTINO SANDRA NOEMI (D.N.I. N° 37.977.460) para que comparezca en la Gerencia de Asuntos
Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 266, Edificio Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8602”, Capital
Federal, a estar a derecho en el Expediente N°381/31/22, Sumario N° 7682, que se sustancia en esta Institución
de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), bajo
apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Hernán Lizzi, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - María Suarez, Analista Sr., Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 18/11/2022 N° 94181/22 v. 25/11/2022
#F6747905F#

#I6748762I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábiles bancarios
a la señora JULIETA LAURA MEDINA (D.N.I. N° 35.111.951), para que comparezca en la Gerencia de Asuntos
Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 266, Edificio Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8602”, Capital
Federal, a estar a derecho en el Expediente N° 381/79/22, Sumario N° 7710, que se sustancia en esta Institución
de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), bajo
apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Hernán Lizzi, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - María Suarez, Analista Sr., Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 18/11/2022 N° 94495/22 v. 25/11/2022
#F6748762F#

#I6748812I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábiles bancarios al
señor JOAO DE JESUS DA ROSA MELLO (Cédula de Identidad Brasileña N° 2056948686), para que comparezca
en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 266, Edificio Reconquista 250, Piso
6°, Oficina “8602”, Capital Federal, a estar a derecho en el Expediente N° 383/66/19, Sumario N° 7616, que se
sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o.
por Decreto N° 480/95), bajo apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín
Oficial.
Hernán Lizzi, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - María Suarez, Analista Sr., Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 18/11/2022 N° 94545/22 v. 25/11/2022
#F6748812F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza a la firma FREE CHANGE S.A.S. -Agencia de Cambio(C.U.I.T. N° 30-71650893-1) 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 7585,
Expediente Nº 381/82/21, caratulado “FREE CHANGE S.A.S. - Agencia de Cambio- y otra”, 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. 18/11/2022 N° 94563/22 v. 25/11/2022
#F6748830F#

#I6748742I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA BERNARDO DE IRIGOYEN
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC. H) CÓDIGO ADUANERO
Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan y/o por encontrarse en el extranjero,
se les notifica por este medio que ha recaído Resolución Fallo en las actuaciones que se detallan, asimismo que
contra las resoluciones fallo que se notifican se podrá interponer demanda contenciosa ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Eldorado – Misiones, dentro de los quince (15) días de notificada la presente, cuando el
monto controvertido sea una suma mayor a pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000) (art. 1024 del Código Aduanero);
cuando el monto controvertido sea mayor a pesos veinticinco mil C/00/100 ($ 25.000) se podrá interponer en
forma optativa y excluyente, dentro de los quince (15) días de notificada la presente, demanda contenciosa ante
el Juzgado Federal de Eldorado o Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (art. 1025 del Código
Aduanero), de igual manera cuando el monto controvertido sea igual o menor a pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000)
se podrá interponer la acción prevista en el art. 25 inc. a) de la ley 19.549, dentro del plazo de noventa (90) días
de notificada la presente. Fdo. Marcelo Gabriel Bulacio Administrador Aduana de Bernardo de Irigoyen – Pcia. de
Mnes. 17 de noviembre de 2022.SC82 N.º

INTERESADO
APELLIDO y NOMBRE

CUIT/DNI/CI
NRO

INFRACCION
C.A.

CONDENA
MULTA/TRIB

RESOLUCION
NUMERO

351-2017/8
94-2018/4
180-2018/1
195-2018/0
17-2019/1
195-2019/9

TORRES CRISTIAN FABIAN
GULARTE ANIBAL
PAREDES LUCAS EDUARDO
MARTINEZ JUAN LUIS
BAEZ HUGO ORLANDO
ALVEZ SERRAN ELSA

987
987
987
987
987
987

$21.641,56
$33.862,73
$18.769,70
$146.105,85
$88.389,26
$28.873,54

217/2022
204/2022
335/2022
373/2022
374/2022
297/2022

222-2019/K

PASQUALOTO DARCI

987

$93.193,90

420/2022

228-2021/1
232-2021/0

CHAGA CRISTIAN ELIESER
DE ASSIS CORDEIRO JAVIER

32.040.592
18.676.379
39.530.346
32.915.212
26.053.918
30.872.836
619.772
297183259172
42.668.241
30.896.690

947
947

$999.187,20
$50.844,00

327/2022
368/2022

Marcelo Gabriel Bulacio, Administrador de Aduana.
e. 18/11/2022 N° 94475/22 v. 18/11/2022
#F6748742F#

#I6748605I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las
mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica por única vez a
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías que se detallan en el Anexo IF-2022-02124957AFIP-DEOPAD#SDGOAM que forma parte integrante del presente, que podrán dentro del plazo de TREINTA (30)
días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho correspondieren.
Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do.,
3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a
efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en la Sección Gestión de Rezagos
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(SE GSRE), dependiente del Departamento Operacional Aduanero, sito en Defensa 131, 5to piso, Of 505 y 507, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Eduardo Daniel Gomez, Jefe de Departamento, Departamento Operacional Aduanero.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2022 N° 94338/22 v. 18/11/2022
#F6748605F#

#I6746591I#

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 Trigo pan (Triticum aestivum
L.) de nombre CATALPA obtenida por GDM Argentina S.A.
Solicitante: GDM Argentina S.A
Representante legal: Ignacio Mario Bartolomé
Ing. Agr. Patrocinante: Eduardo Alfredo Irusta
Fundamentación de novedad:
Cultivar/característica
CATALPA
CRONOX

Color a madurez del tallo
Amarillo
Blanco amarillento

Color de la hoja en macollaje
Verde oscuro
Verde claro

Porte
Erecto
Semirastrero

Longitud de espiga
Semicorta
Semilarga

Fecha de verificación de estabilidad: 01/12/2018
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Mariano Alejandro Mangieri, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 18/11/2022 N° 93536/22 v. 18/11/2022
#F6746591F#

#I6746590I#

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 Trigo pan (Triticum aestivum
L.) de nombre AROMO obtenida por GDM Argentina S.A.
Solicitante: GDM Argentina S.A
Representante legal: Ignacio Mario Bartolomé
Ing. Agr. Patrocinante: Eduardo Alfredo Irusta
Fundamentación de novedad:
Cultivar/característica
AROMO
CRONOX

Color a madurez del tallo
Amarillo
Blanco amarillento

Color de la hoja en macollaje
Verde claro
Verde claro

Porte
Semierecto
Semirastrero

Longitud de espiga
Semicorta
Semilarga

Fecha de verificación de estabilidad: 01/12/2018
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Mariano Alejandro Mangieri, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 18/11/2022 N° 93535/22 v. 18/11/2022
#F6746590F#

Boletín Oficial Nº 35.050 - Primera Sección

74

Viernes 18 de noviembre de 2022

Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6734563I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1876/2022
RESOL-2022-1876-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2022
VISTO el EX-2021-85046865-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/5 del RE- 2021-85046415-APN-DGD#MT, obra el acuerdo de fecha 7 de septiembre de 2021,
en la página 2 del RE- 2021-85046702-APN-DGD#MT luce Anexo ll , en las paginas 1/2 del RE- 2021-91816630-APNDGD#MT luce Acuerdo Complementario de fecha 23 de septiembre de 2021 y Anexo l obrante en la paginas 1 del
RE- 2021-91816806-APN-DGD#MT del EX -2021-85046865-APN-DGD#MT, celebrados entra el SINDICATO DE
TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa CASINO MAGIC NEUQUEN SOCIEDAD ANONIMA,
por la parte empleadora.
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 1511/16 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárense homologados el acuerdo, anexo II, acta complementaria y anexo I, celebrados entre el
SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y
AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical y la empresa CASINO MAGIC NEUQUEN
SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrantes en las páginas 1/5 del RE- 2021-85046415-APN-DGD#MT,
en la página 2 del RE- 2021-85046702-APN-DGD#MT, en las paginas 1/2 del RE- 2021-91816630-APN-DGD#MT
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y en la página 1 del RE- 2021-91816806-APN-DGD#MT, respectivamente, todos del EX -2021-85046865-APNDGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1511/16 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2022 N° 88323/22 v. 18/11/2022
#F6734563F#

#I6734565I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1878/2022
RESOL-2022-1878-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2022
VISTO el EX-2021-07982153- -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 el RE-2022-67500476-APN-DGD#MT del EX-2021-07982153- -APN-DGD#MT, obra un acuerdo celebrado
en fecha 3 de diciembre de 2020, entre el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO Y AFINES (Seccional
Caseros), por la parte sindical, y la empresa SCHOTT ENVASES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte
empleadora, ratificado por el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO Y AFINES (Sede Central),
en el RE-2022-70519257-APN-DGD#MT de autos, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el acuerdo de marras, las partes pactan una gratificación extraordinaria por única vez de carácter
no remunerativo, para el personal de la empresa comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 642/12,
conforme surge de los términos y lineamientos estipulados.
Que el ámbito de aplicación de dicho instrumento se circunscribe a la correspondencia entre el objeto de la
representación empleadora firmante, y el ámbito de la entidad sindical signataria, emergente de su personería
gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que, los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la negociación, en los términos
del artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que no obstante ello, en relación con el carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo, se hace saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

76

Boletín Oficial Nº 35.050 - Primera Sección

Viernes 18 de noviembre de 2022

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que, en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el RE-2022-67500476-APN-DGD#MT del EX-202107982153- -APN-DGD#MT, celebrado entre el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO Y AFINES
(Seccional Caseros), por la parte sindical, y la empresa SCHOTT ENVASES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA,
por la parte empleadora, ratificado por el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO Y AFINES (Sede
Central), en el RE-2022-70519257-APN-DGD#MT de autos, 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 Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente conjuntamente
con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 642/12.
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. 18/11/2022 N° 88325/22 v. 18/11/2022
#F6734565F#

#I6734567I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1879/2022
RESOL-2022-1879-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2022
VISTO el EX-2020-12883941- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 15/17 del IF-2020-12969456-APN-MT del expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado
entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
por la parte sindical, y la empresa FERVI AIR SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo
establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en el acuerdo las partes convienen incrementos salariales, conforme surge de los términos y contenido del
texto, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 837/07 “E”.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
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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 y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa FERVI AIR
SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 15/17 del IF-2020-12969456-APN-MT del
EX-2020-12883941- -APN-MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 837/07 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2022 N° 88327/22 v. 18/11/2022
#F6734567F#

#I6734568I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1861/2022
RESOL-2022-1861-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/09/2022
VISTO el EX-2022-71770558- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-556-APN-ST#MT, la RESOL-2021-114-APN-ST#MT, la RESOL-2022-1118-APN-ST#MT, la RESOL2022-1115-APN-ST#MT, la RESOL-2022-1116-APN-ST#MT, la RESOL-2022-890-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
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Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-71814345-APN-DNRYRT#MT del EX-202271770558- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre el
SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por el sector sindical y la SOCIEDAD PROPIETARIOS
DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO y la UNION PROPIETARIOS DE AUTOS TAXIS, por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-71814345-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-71770558- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-556-APN-ST#MT, y quedando registrado bajo
el Nº 806/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2021-114-APN-ST#MT, RESOL-2022-1118-APNST#MT, RESOL-2022-1115-APN-ST#MT, RESOL-2022-1116-APN-ST#MT y RESOL-2022-890-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
IF-2022-86094960-APN-DGD#MT del EX-2022-86092573- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 8 del EX2022-71770558- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE 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 complementarios 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, 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, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
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 cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.

79

Boletín Oficial Nº 35.050 - Primera Sección

Viernes 18 de noviembre de 2022

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 homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 806/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre el SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por el sector
sindical y la SOCIEDAD PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO y la UNION PROPIETARIOS DE
AUTOS TAXIS, por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2022-71814345-APNDNRYRT#MT del EX-2022-71770558- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-71814345-APN-DNRYRT#MT del EX2022-71770558- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-71814345-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-71770558- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 806/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, 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 instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, 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. 18/11/2022 N° 88328/22 v. 18/11/2022
#F6734568F#

#I6734693I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1864/2022
RESOL-2022-1864-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/09/2022
VISTO el EX-2022-95942426--APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-552-APN-ST#MT, la RESOL-2020-784-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1166-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-97064219-APN-DNRYRT#MT del EX-202295942426- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la CAMARA
ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION y la FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION,
por el sector empleador.
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Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-97064219-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-95942426- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-552-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el
Nº 809/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-784-APN-ST#MT y RESOL-2020-1166-APNST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
IF-2022-99214351-APN-DGD#MT del EX-2022-99213773- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 8 del EX2022-95942426- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE 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 complementarios 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, 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, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
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 cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 809/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA,
por el sector sindical y la CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION y la FEDERACION ARGENTINA DE
ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION, por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en
el IF-2022-97064219-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-95942426- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del
Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-97064219-APN-DNRYRT#MT del
EX-2022-95942426- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-97064219-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-95942426- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 809/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, 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 instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, 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. 18/11/2022 N° 88453/22 v. 18/11/2022
#F6734693F#

#I6734695I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1865/2022
RESOL-2022-1865-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/09/2022
VISTO el EX-2022-90404556- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-565-APN-ST#MT, la RESOL-2020-717-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-90413831-APN-DNRYRT#MT del EX-202290404556- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre
el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., GARAGES, PLAYAS DE
ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS, la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO,
GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por
el sector sindical y la CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES DEL COMERCIO DE HIDROCARBUROS Y AFINES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMBUSTIBLES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, la CÁMARA EXPENDEDORA DE GAS NATURAL COMPRIMIDO U OTROS COMBUSTIBLES, y la
ASOCIACIÓN ESTACIONES DE SERVICIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-90413831-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-90404556- -APNDNRYRT#MT.
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Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-565-APN-ST#MT, y registrado bajo el Nº 812/20.
Que la prórroga del acuerdo marco fue homologada por la RESOL-2020-717-APN-ST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-92443854-APN-DGDYD#JGM del EX-2022-92445667- -APN-DGDYD#JGM y obra agregado en el orden
8 del EX-2022-90404556- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE 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 complementarios 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, 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, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
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 cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
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 homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 812/20, y a
su prórroga, celebrados entre el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C.,
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GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS, la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS
DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES DEL COMERCIO
DE HIDROCARBUROS Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE
COMBUSTIBLES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la CÁMARA EXPENDEDORA DE GAS NATURAL COMPRIMIDO
U OTROS COMBUSTIBLES, y la ASOCIACIÓN ESTACIONES DE SERVICIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por
el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2022-90413831-APN-DNRYRT#MT del
EX-2022-90404556- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-90413831-APN-DNRYRT#MT del EX2022-90404556- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-90413831-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-90404556- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 812/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, 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 instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, 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. 18/11/2022 N° 88455/22 v. 18/11/2022
#F6734695F#

#I6735511I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1867/2022
RESOL-2022-1867-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/09/2022
VISTO el EX-2022-72737607- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-734-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1202-APN-ST#MT, la RESOL-2021-626-APN-ST#MT, la RESOL2021-539-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1399-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1117-APN-ST#MT y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en IF-2022-72801489-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-72737607-APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la UNIÓN
TRANVIARIOS AUTOMOTOR, por el sector sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRANSPORTADORES
POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS, por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-72801489-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-72737607- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-734-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1007/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-1202-APN-ST#MT, RESOL-2021-626-APNST#MT, RESOL-2021-1399-APN-ST#MT, RESOL-2022-1117-APN-ST#MT y RESOL-2021-539-APN-ST#MT.

Boletín Oficial Nº 35.050 - Primera Sección

84

Viernes 18 de noviembre de 2022

Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-96661633-APN-DGDYD#JGM del EX-2022-96661684- -APN-DGDYD#JGM y obra agregado en el orden
8 del EX-2022-72737607- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE 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 complementarios 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, 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, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
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 cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
Que corresponde dejar aclarado que ante la imposibilidad técnica de vincular en tramitación conjunta los expedientes
que lucen en el IF-2022-72801489-APN-DNRYRT#MT, a los fines de garantizar los derechos de los involucrados y
la seguridad jurídica del proceso, una vez dictado el acto administrativo correspondiente, se procederá a agregar
registro del mismo en los expedientes, para su posterior remisión a Guarda de Convenios Colectivos de Trabajo.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 1007/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre la UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR, por el sector sindical y la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE TRANSPORTADORES POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS, por el sector empleador, respecto
de las empresas cuyos datos lucen en IF-2022-72801489-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-72737607- -APNDNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-72801489-APN-DNRYRT#MT del EX2022-72737607- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-72801489-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-72737607- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1007/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, 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 instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, 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. 18/11/2022 N° 88875/22 v. 18/11/2022
#F6735511F#

#I6735517I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1675/2022
RESOL-2022-1675-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
VISTO el EX-2022-68704671-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en páginas 1/5 del IF-2022-83225774-APN-DNRYRT#MT, obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO
ÚNICO DE GUARDAVIDAS Y AFINES, por la parte sindical, y por la parte empleadora: FEDERACIÓN DE OBREROS
Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS, UNIÓN PERSONAL DE PANADERÍAS Y
AFINES, FEDERACIÓN ARGENTINA UNIÓN PERSONAL PANADERÍAS Y AFINES, FEDERACIÓN DE OBREROS
Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y
GOMERÍAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE
SERVICIO Y G.N.C., GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (SOESGYPE), SINDICATO DE
GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRÚAS MÓVILES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (SGYMGMRA), SINDICATO
DE CAPATACES ESTIBADORES PORTUARIOS, ASOCIACIÓN ARGENTINA EMPLEADOS DE LA MARINA
MERCANTE, UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, UNIÓN
OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(UOETSYLRA), SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA, ASOCIACIÓN VIAJANTES VENDEDORES DE
LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (A.V.V.A.), FEDERACIÓN DE TRABAJADORES
DEL TABACO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, CONCESIONARIO SOCIEDAD DE FOMENTO DRYSDALE,
CONCESIONARIO CLUB LAS HERAS, ACQUA LIBRE, FEDERACIÓN DE MUTUALES SINDICALES, SINDICATO
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UNICO DE SERENOS DE BUQUES, SINDICATO UNICO DEL PERSONAL ADUANERO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, el SINDICATO DEL PERSONAL DE DRAGADO Y BALIZAMIENTO, el SINDICATO ENCARGADOS
APUNTADORES MARITIMOS Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (S.E.A.M.A.R.A.), la CONFEDERACIÓN
ARGENTINA DE MUTUALIDADES, CENTRO DE ACTIVIDADES ACUATICAS MAR DE AJO, CONCESIONARIO
NATATORIO UNIVERSIDAD DE SAN JUAN Y COMPLEJO NAUTICO ULLUN, CONCESIONARIO NATATORIO
COUNTRY CLUB VALENTIN ALSINA, CONCESIONARIO NATATORIO CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAURELES
ARGENTINOS, NATATORIO PISCINA LAPRIDA, ASOCIACION CIVIL INSTITUTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
ASOCIACION CIVIL CON PERSONERIA JURIDICA CLUB RENATO CESARINI, CAMARA DE PROPIETARIOS Y
CONCESIONARIOS DE NATATORIOS, BALNEARIOS, GIMNASIOS Y ACTIVIDADES NAUTICAS ASOCIACION
CIVIL DE SAN JUAN, SEGURIDAD INSTRUCCIÓN Y CONTROL EN MEDIOS ACUATICOS S.R.L., CENTRO DE
NATACION Y REHABILITACIÓN JM y COUNTRY CLUB EL SOLITARIO S.A., por la parte empleadora, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho acuerdo las partes convienen nuevas condiciones salariales conforme a los lineamientos allí
consignados, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 179/91.
Que en relación a la contribución pactada con destino a la entidad sindical, resulta procedente hacer 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 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que asimismo, corresponde señalar que la vigencia de la contribución solidaria referida en el Anexo I del acuerdo
referido se extiende como máximo hasta la fecha de vigencia del acuerdo que, por la presente se homologa.
Que cabe señalar que el SINDICATO ENCARGADOS APUNTADORES MARITIMOS Y AFINES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, el SINDICATO UNICO DE SERENOS DE BUQUES y ASOCIACION CIVIL INSTITUTO DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS no han ratificado el acuerdo obrante en páginas 1/5 del IF-2022-83225774-APN-DGD#MT, del
expediente de referencia.
Que en tal sentido debe tenerse presente lo normado por el Artículo 5° de la Ley N° 23.546, en cuanto éste dispone:
“...cuando en el seno de la representación de una de las partes no hubiere unanimidad, prevalecerá la opinión de
la mayoría de los integrantes...”, extremo de aplicación al caso.
Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, 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-2019-35-APN-PTE.
Por ello, el
SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante páginas 1/5 del IF-2022-83225774-APN-DNRYRT#MT
del EX-2022-68704671-APN-DGD#MT celebrado entre el SINDICATO UNICO DE GUARDAVIDAS Y AFINES, por
la parte sindical, y FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN Y
QUÍMICOS, UNIÓN PERSONAL DE PANADERÍAS Y AFINES, FEDERACIÓN ARGENTINA UNIÓN PERSONAL
PANADERÍAS Y AFINES, FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES,
PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, SINDICATO
OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO
Y LAVADEROS (SOESGYPE), SINDICATO DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRÚAS MÓVILES DE LA
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REPÚBLICA ARGENTINA (SGYMGMRA), SINDICATO DE CAPATACES ESTIBADORES PORTUARIOS, ASOCIACIÓN
ARGENTINA EMPLEADOS DE LA MARINA MERCANTE, UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y
AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS, SOMBREREROS
Y LAVADEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UOETSYLRA), SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA,
ASOCIACIÓN VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (A.V.V.A.),
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL TABACO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, CONCESIONARIO SOCIEDAD
DE FOMENTO DRYSDALE, CONCESIONARIO CLUB LAS HERAS, ACQUA LIBRE, FEDERACIÓN DE MUTUALES
SINDICALES, SINDICATO UNICO DE SERENOS DE BUQUES, SINDICATO UNICO DEL PERSONAL ADUANERO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, el SINDICATO DEL PERSONAL DE DRAGADO Y BALIZAMIENTO, el SINDICATO
ENCARGADOS APUNTADORES MARITIMOS Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (S.E.A.M.A.R.A.), la
CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE MUTUALIDADES, CENTRO DE ACTIVIDADES ACUATICAS MAR DE AJO,
CONCESIONARIO NATATORIO UNIVERSIDAD DE SAN JUAN Y COMPLEJO NAUTICO ULLUN, CONCESIONARIO
NATATORIO COUNTRY CLUB VALENTIN ALSINA, CONCESIONARIO NATATORIO CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
LAURELES ARGENTINOS, NATATORIO PISCINA LAPRIDA, ASOCIACION CIVIL INSTITUTO DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, ASOCIACION CIVIL CON PERSONERIA JURIDICA CLUB RENATO CESARINI, CAMARA DE
PROPIETARIOS Y CONCESIONARIOS DE NATATORIOS, BALNEARIOS, GIMNASIOS Y ACTIVIDADES NAUTICAS
ASOCIACION CIVIL DE SAN JUAN, SEGURIDAD INSTRUCCIÓN Y CONTROL EN MEDIOS ACUATICOS S.R.L.,
CENTRO DE NATACION Y REHABILITACIÓN JM y COUNTRY CLUB EL SOLITARIO S.A.,, por la parte empleadora,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°- Hágase saber que el acuerdo homologado por esta Resolución resultará de aplicación para el
SINDICATO ENCARGADOS APUNTADORES MARITIMOS Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, el SINDICATO
UNICO DE SERENOS DE BUQUES y ASOCIACION CIVIL INSTITUTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, en virtud de
lo normado por el artículo 5° de la Ley N° 23.546 (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 fin de que proceda al registro del acuerdo identificado en los artículos 1° de la presente Resolución.
ARTICULO 4°.- 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° 179/91.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable 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.
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. 18/11/2022 N° 88881/22 v. 18/11/2022
#F6735517F#

#I6735518I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1676/2022
RESOL-2022-1676-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
VISTO el EX-2022-64573360- -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 el RE-2022- 64573330-APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION OBRERA TEXTIL
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa BUYANOR SOCIEDAD ANONIMA, por la parte
empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Boletín Oficial Nº 35.050 - Primera Sección

88

Viernes 18 de noviembre de 2022

Que, a través del referido instrumento, las partes establecen una suma extraordinaria por única vez, de conformidad
con las condiciones y términos allí establecidos.
Que al respecto del carácter no remunerativo acordado por las partes a la suma pactada, corresponde hacer a las
mismas lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia 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 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 ASOCIACION OBRERA TEXTIL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa BUYANOR SOCIEDAD ANONIMA por la parte
empleadora, obrante en el RE-2022- 64573330-APN-DGD#MT del EX-2022-64573360- -APN-DGD#MT, conforme
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección de Normativa Laboral dependiente
de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del instrumento
homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 500/07.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta 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. 18/11/2022 N° 88882/22 v. 18/11/2022
#F6735518F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1697/2022
RESOL-2022-1697-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 24/08/2022
VISTO el EX-2022-82512543- -APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2022-82506031-APN-DGD#MT y RE-2022-82505402-APN-DGD#MT del EX-2022-82512543- -APNDGD#MT, obran respectivamente el acuerdo y sus anexos celebrados entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES
DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la ASOCIACIÓN
DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA), la FEDERACIÓN DE CÁMARAS
INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CÁMARA
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA (CAMIMA), la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS
ARGENTINAS TERMINALES ELECTRÓNICAS (AFARTE), la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL
ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA) y la ASOCIACION DE FABRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES
(AFAC), por el sector empresario, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de los referidos instrumentos, las partes establecen un incremento salarial en el marco de los
Convenios Colectivos de Trabajo 233/94, 237/94, 246/94, 247/95, 248/95, 249/95, 251/95, 252/95, 253/95, 266/95,
y 275/75, con exclusión de las Ramas Electrónica y Autopartes de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas
del Atlántico Sur, conforme la vigencia y detalles allí impuestos.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir los presentes, conforme surge de
los antecedentes que se registran en esta Cartera de Estado.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
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 de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que no obstante, respecto a la contribución patronal establecida en los anexos del acuerdo de marras, 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 la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo y sus anexos celebrados entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES
DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la ASOCIACIÓN
DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA), la FEDERACIÓN DE CÁMARAS
INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CÁMARA
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA (CAMIMA), la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS
ARGENTINAS TERMINALES ELECTRÓNICAS (AFARTE), la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL
ALUMINIO Y METALES AFINES (CAIAMA) y la ASOCIACION DE FABRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES
(AFAC), por el sector empresario, que lucen respectivamente en el RE-2022-82506031-APN-DGD#MT y RE2022-82505402-APN-DGD#MT del EX-2022-82512543- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con los Convenios Colectivos de Trabajo N° 233/94, 237/94, 246/94, 247/95, 248/95, 249/95, 251/95,
252/95, 253/95, 266/95, y 275/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2022 N° 88884/22 v. 18/11/2022
#F6735520F#

#I6735521I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1922/2022
RESOL-2022-1922-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 12/10/2022
VISTO el EX-2022-95128069-APN-DGD#MT Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/4 del RE-2022-95124855-APN-DGD#MT del EX-2022-95128069-APN-DGD#MT,
obra el acuerdo de fecha 7 de septiembre de 2022, celebrado entre el SINDICATO “FEDERACIÓN GRÁFICA
BONAERENSE”, por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA GRÁFICA Y AFINES, por
la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 60/89, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
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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-ST#MT y su consecuente DI-2021-288APN-DNRYRT#MT y sus prórrogas, 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 de fecha 7 de septiembre de 2022, celebrado entre el SINDICATO
“FEDERACIÓN GRÁFICA BONAERENSE”, por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA
GRÁFICA Y AFINES, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/4 del RE-2022-95124855-APN-DGD#MT
del EX-2022-95128069-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines del
registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la
Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente
con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 60/89.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2022 N° 88885/22 v. 18/11/2022
#F6735521F#

#I6735527I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1924/2022
RESOL-2022-1924-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/10/2022
VISTO el EX-2022-106327674-APN-DGD#MT Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:

Boletín Oficial Nº 35.050 - Primera Sección

92

Viernes 18 de noviembre de 2022

Que en las páginas 3/7 del IF-2022-106334915-APN-DGD#MT del EX-2022-106327674-APN-DGD#MT, obra el
acuerdo de fecha 28 de septiembre de 2022, celebrado entre la UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS PLÁSTICOS,
por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA, por la parte empleadora, conforme
a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 797/22, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa Laboral
y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI-2021-288APN-DNRYRT#MT y sus prórrogas, 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 de fecha 28 de septiembre de 2022, celebrado entre la UNIÓN
OBREROS Y EMPLEADOS PLÁSTICOS, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA
PLÁSTICA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 3/7 del IF-2022-106334915-APN-DGD#MT del EX2022-106327674-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines del
registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la
Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente
con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 797/22.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2022 N° 88891/22 v. 18/11/2022
#F6735527F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1926/2022
RESOL-2022-1926-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/10/2022
VISTO el EX-2022-01093251- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
Decreto N° 329/2020, y sus prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR (UTA) celebra un acuerdo directo con la ASOCIACION ARGENTINA DE
EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (AAETA), la CAMARA EMPRESARIA DE AUTOTRANSPORTE
DE PASAJEROS (CEAP), ASOCIACION CIVIL CAMARA ARGENTINA DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
PASAJEROS (CATAP) y la CAMARA EMPRESARIA DE LARGA DISTANCIA (CELADI), obrante en el RE-202201093056-APN-DGD#MT del expediente de referencia, el cual ha sido ratificado por las mismas partes mediante
el RE-2022-15193981-APN-DGD#MT, RE-2022-13704892-APN-DGD#MT, RE-2022-31539590-APN-DGD#MT,
RE-2022-17068142-APN-DGDYD#JGM, y RE-2022-14426034-APN-DGDYD#JGM de autos, donde solicitan su
homologación.
Que en el referido acuerdo las partes pactan suspensiones en los términos del artículo 223 bis de la Ley de
Contrato de Trabajo para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 460/73, con motivo de
la situación de crisis provocada por el COVID-19.
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 cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que, por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
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 prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.
Que asimismo, si bien el DECNU-2020-329-APN-PTE de fecha 31 de marzo de 2020, que fuera sucesivamente
prorrogado, prohibió las suspensiones por causas de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, se ha dejado
exceptuado el trámite de las que se efectúen en el marco de lo previsto por el art. 223 bis LCT.
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Que, el presente deviene procedente, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este
tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en los acuerdos bajo análisis que da
cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la actividad.
Que, cabe señalar respecto al personal incluido en el presente, que las partes deberán ajustarse a lo dispuesto por
la Resolución N° 207/2020 y su prórroga.
Que, los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de referencia.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco en las empresas de la actividad, resultará
indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el
listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar
el plexo convencional y su resolución homologatoria, con los requisitos que surgen del siguiente enlace: https://
www.argentina.gob.ar/adherir-los-acuerdos-marco-de-actividad-para-aplicar-suspensiones-empresas.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades 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.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION ARGENTINA DE EMPRESARIOS
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (AAETA), la CAMARA EMPRESARIA DE AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS
(CEAP), la ASOCIACION CIVIL CAMARA ARGENTINA DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS (CATAP)
y la CAMARA EMPRESARIA DE LARGA DISTANCIA (CELADI), por la parte empleadora, y la UNION TRANVIARIOS
AUTOMOTOR (UTA), por la parte gremial, obrante en el RE-2022-01093056-APN-DGD#MT, conjuntamente con la
ratificación de la mencionada entidad gremial obrante en el RE-2022-14426034-APN-DGDYD#JGM del EX-202201093251- -APN-DGD#MT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro de los instrumentos homologados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
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 de los trabajadores
afectados y que a los efectos de tornar aplicable sus términos a las empresas de la actividad, resultará indispensable
que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de
personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo
convencional y su resolución homologatoria.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley 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. 18/11/2022 N° 88916/22 v. 18/11/2022
#F6735552F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1918/2022
RESOL-2022-1918-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/10/2022
VISTO el EX-2022-66834412-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/4 del RE-2022-66834356-APN-DGD#MT del EX-2022-66834412-APN-DGD#MT obran
el Acuerdo y Anexos I y II celebrados con fecha 28 de Junio de 2022 entre la FEDERACIÓN TRABAJADORES
PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P.Y
A), por la parte sindical, y la FUNDACION TEMAIKEN, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente las partes convienen modificaciones salariales en el marco de Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 763/06 “E”, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que con respecto al carácter atribuido al incremento pactado, corresponde hacer saber a las partes lo establecido
en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que los delegados del personal se han presentado a tomar la intervención que les compete en los términos del
Art. 17 de la Ley 14.250 (t.o. 2004).
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que 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, finalmente, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones
a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de
Normativa Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente
DI-2021-288-APN-MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárense homologados el Acuerdo y Anexos I y II celebrados con fecha 28 de Junio de 2022
entre la FEDERACIÓN TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS,
PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P.Y A), por la parte sindical, y la FUNDACION TEMAIKEN, por la parte
empleadora, que lucen en las páginas 1/4 del RE-2022-66834356-APN-DGD#MT del EX-2022-66834412-APNDGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo y Anexos I y II que lucen en las páginas 1/4 del RE2022-66834356-APN-DGD#MT del EX-2022-66834412-APN-DGD#MT.
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ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 763/06 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y Anexos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 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. 18/11/2022 N° 88917/22 v. 18/11/2022
#F6735553F#

#I6735565I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1919/2022
RESOL-2022-1919-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/10/2022
VISTO el EX-2020-63528287- -APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2020-81384591-APN-DTD#JGM, en el RE-2020-81385015-APN-DTD#JGM, en el RE-202081385127-APN-DTD#JGM, en el RE-2021-83071713-APN-DTD#JGM, en el RE-2021-83072092-APN-DTD#JGM
del expediente de referencia, y en el RE-2021-35384591-APN-DGD#MT y en el RE-2021-35385290-APN-DGD#MT
del EX-2021-35385511- -APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el principal, obran los acuerdos y anexos
celebrados entre la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN, por la parte
sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE PRODUCTORES AVÍCOLAS (C.A.P.I.A), por la parte empleadora, conforme
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de los presentes se establece una recomposición salarial, dentro de los términos y lineamientos
estipulados.
Que respecto al carácter atribuido a los incrementos pactados, resulta procedente hacer saber a las partes lo
establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que a su vez, con relación a la contribución empresaria pactada, resulta procedente hacer saber a las partes
que las mismas deberán ser objeto de una administración especial, ser llevadas y documentadas por separado,
respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que los acuerdos traídos a estudio resultarán de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo
de Trabajo N° 770/19, cuyas partes signatarias coinciden con los actores intervinientes en autos.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que los ámbitos de aplicación de los presentes acuerdos se circunscriben a la correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su
personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación, de conformidad con los
antecedentes mencionados.
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Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN#MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT y sus prórrogas, 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°.- Declárense homologados el acuerdo y los anexos celebrados entre la FEDERACIÓN DE
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA
DE PRODUCTORES AVÍCOLAS (C.A.P.I.A), por la parte empleadora, obrantes en el RE-2020-81384591-APNDTD#JGM, en el RE-2020-81385015-APN-DTD#JGM y en el RE-2020-81385127-APN-DTD#JGM del EX-202063528287- -APN-DGD#MT; conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárense homologados el acuerdo y los anexo celebrados entre la FEDERACIÓN DE
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE
PRODUCTORES AVÍCOLAS (C.A.P.I.A), por la parte empleadora, obrantes en el RE-2021-35384591-APN-DGD#MT
y en el RE-2021-35385290-APN-DGD#MT del EX-2021-35385511- -APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con
el EX-2020-63528287- -APN-DGD#MT; conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 3°.- Declárense homologados el acuerdo y los anexo celebrados entre la FEDERACIÓN DE
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA
DE PRODUCTORES AVÍCOLAS (C.A.P.I.A), por la parte empleadora, obrantes en el RE-2021-83071713-APNDTD#JGM y en el RE-2021-83072092-APN-DTD#JGM del EX-2020-63528287- -APN-DGD#MT; conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 4°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. 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°, 2º y 3º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 770/19.
ARTÍCULO 6°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos y anexos 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 7º.- 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. 18/11/2022 N° 88929/22 v. 18/11/2022
#F6735565F#

#I6735566I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1920/2022
RESOL-2022-1920-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/10/2022
VISTO el EX-2022-97130458- -APN-DGDYD#JGM del registro de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley
Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
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CONSIDERANDO:
Que en el RE-2022-97129276-APN-DGDYD#JGM del EX-2022-97130458- -APN-DGDYD#JGM , obra el acuerdo
celebrado entre la FEDERACIÓN ÚNICA DE VIAJANTES DE LA ARGENTINA y la ASOCIACIÓN VIAJANTES
VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, por la parte sindical y la CÁMARA
ARGENTINA DE COMERCIO Y SERVICIO ,la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA, la
UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS y la CONFEDERACIÓN GENERAL DE COMERCIO
Y SERVICIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se establece una recomposición salarial, dentro de los términos y lineamientos
estipulados, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 308/75.
Que mediante RE-2022-97344234-APN-DGDYD%JGM, IF-2022-97439083-APN-DTD#JGM (archivo embebido) ,
RE-2022-97268489-APN-DGD#MT, RE-2022-97375874-APN-DGD#MT, RE-2022-97337826-APN-DGD#MT y RE2022-98944810-APN-DGD#MT, las partes ratifican y aclaran que el valor correcto, pactado mediante el artículo
2 del acuerdo, es el indicado en números –léase $114.222, 52- y no el expresado erróneamente en letras a su
respecto.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el presente, conforme surge de
los antecedentes que se registran en esta Cartera de Estado.
Que en torno a la contribución empresaria con destino a la entidad sindical establecida en el texto convencional
concertado, resulta procedente hacer saber 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, en virtud de lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley
N° 23.551.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT y sus prórrogas 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 FEDERACIÓN ÚNICA DE VIAJANTES DE
LA ARGENTINA y la ASOCIACIÓN VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y SERVICIOS, por la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO Y SERVICIO, la CONFEDERACIÓN
ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA, la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS y la
CONFEDERACIÓN GENERAL DE COMERCIO Y SERVICIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte
empleadora, que luce en el RE-2022-97129276-APN-DGDYD#JGM del EX-2022-97130458- -APN-DGDYD#JGM,
conjuntamente con las actas complementarias obrantes en el RE-2022-97344234-APN-DGDYD#JGM, IF-202297439083-APN-DTD#JGM archivo embebido, RE-2022-97268489-APN-DGD#MT, RE-2022-97375874-APNDGD#MT, RE-2022-97337826-APN-DGD#MT y RE-2022-98944810-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 308/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo 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. 18/11/2022 N° 88930/22 v. 18/11/2022
#F6735566F#

#I6735572I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1928/2022
RESOL-2022-1928-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/10/2022
VISTO el EX-2020-66955337- -APN-DGDYD#JGM del Registro de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
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 CLUB NAUTICO SAN ISIDRO celebra un acuerdo directo con la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES
DEPORTIVAS Y CIVILES – ZONA NORTE, obrante en las páginas 1/3 del RE-2020-66954625-APN-DGDYD#JGM,
del Expediente de referencia, el cual es ratificado por la entidad gremial central mediante el RE-2020-66954710APN-DGDYD#JGM y por la representación empleadora mediante RE-2021-20626568-APN-DGD#MT de autos y
solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, 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, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus respectivas prorrogas, 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
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esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU-2020329-APN-PTE y prorrogas, 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 el listado de personal afectado se encuentra en páginas 4/6 del RE-2020-66954625-APNDGDYD#JGM del expediente de referencia.
Que en relación a lo previsto respecto del sueldo anual complementario las partes deberán estarse a lo previsto
en la normativa vigente
Que corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución N° 207/2020,
prorrogada por la Resolución N° 296/2020.
Que se hace saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el acuerdo de
marras, que deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley 20744 y sus modificatorias.
Que, las partes intervinientes acreditan la representación que invisten y ratifican en todos sus términos el acuerdo
de referencia.
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.- Declárese homologado el acuerdo y nómina de personal afectado, celebrados entre el CLUB
NAUTICO SAN ISIDRO por la parte empresarial y la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y
CIVILES – SECCIONAL ZONA NORTE por la parte gremial, obrante en las páginas 1/3 del RE-2020-66954625APN-DGDYD#JGM, del EX-2020-66955337- -APN-DGDYD#JGM, conjuntamente con la ratificación de la entidad
gremial central obrante en el RE-2020-66954710-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-66955337- -APN-DGDYD#JGM,
conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines
del registro del acuerdo, nómina de personal afectado y ratificación de la entidad central, obrantes en el RE2020-66954625-APN-DGDYD#JGM y RE-2020-66954710-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-66955337- -APNDGDYD#JGM.
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 y ratificación de la entidad gremial central
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 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. 18/11/2022 N° 88936/22 v. 18/11/2022
#F6735572F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1931/2022
RESOL-2022-1931-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/10/2022
VISTO el EX-2021-22891671-APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 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 1/3 del RE-2021-22891422-APN-DGDYD#JGM del Expediente de referencia, obra el acuerdo
celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA (APJAE), por la
parte sindical, y la FEDERACION PAMPEANA DE COOPERATIVAS ELECTRICAS Y DE SERVICIOS PUBLICOS
COOPERATIVA LIMITADA, por el sector empleador, cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto
por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de dicho instrumento las partes pactan nuevas condiciones salariales, aplicables a los trabajadores
de la empleadora alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 778/20, con la vigencia y detalles allí
impuestos.
Que los agentes negociales han ratificado los contenidos y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las partes han mencionado erróneamente el Convenio Colectivo de Trabajo en el marco del cual se celebra el
acuerdo, debiendo leerse donde dice “Convenio Colectivo de Trabajo N° 699/14”, “Convenio Colectivo de Trabajo
N° 778/20”.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el objeto
de la representación 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 no obstante ello, y en atención al carácter asignado por las partes a la gratificación prevista en la cláusula
segunda del acuerdo, cabe recordar a las partes lo previsto en el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo
N° 20.744 (t.o.1976).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT y sus prorrogas, 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 DEL PERSONAL JERARQUICO
DEL AGUA Y LA ENERGIA, por la parte sindical, y la FEDERACION PAMPEANA DE COOPERATIVAS ELECTRICAS
Y DE SERVICIOS PUBLICOS COOPERATIVA LIMITADA, por el sector empleador, obrante en las páginas 1/3 del
RE-2021-22891422-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-22891671-APN-DGDYD#JGM, conforme lo dispuesto por la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2.004).
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 778/20.
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. 18/11/2022 N° 88937/22 v. 18/11/2022
#F6735573F#

#I6735574I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1932/2022
RESOL-2022-1932-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/10/2022
VISTO el EX-2020-66174963- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
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 a páginas 1/2 del RE-2020-66174860-APN-DGDYD#JGM obra el acuerdo celebrado entre GABRIEL JUAN
HAITAYAN por la parte empleadora y la UNION CORTADORES DE LA INDUMENTARIA, por la parte sindical,
ratificado por las mismas en el RE-2021-08943309-APN-DGDYD#JGM y RE-2022-26187393-APN-DGDYD#JGM
los que se hallan agregados al Expediente Principal.
Que en el referido texto convencional las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una
prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, 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, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
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Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de 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 señalar a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución N° 207/2020 prorrogada por
RESOL-2020-296-APN-MT.
Que asimismo se deja constancia que el acuerdo será de aplicación a los trabajadores que se encuentran dentro
del ámbito personal de la entidad sindical firmante
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 1 del RE-2022-26187393-APNDGDYD#JGM, agregado al Expediente Principal.
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 corresponde hacer 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 N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, en todo por cuanto derecho corresponda.
Que corresponde hacer 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-APN-PTE y sus respectivas 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 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 GABRIEL JUAN HAITAYAN por la parte
empleadora y la UNION CORTADORES DE LA INDUMENTARIA, por la parte sindical, obrante a páginas 1/2 del
RE-2020-66174860-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-66174963- -APN-DGDYD#JGM, en el marco del artículo 223
bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante a páginas 1/2 del RE-2020-66174860-APN-DGDYD#JGM
del EX-2020-66174963- -APN-DGDYD#JGM conjuntamente con el listado de personal obrante a páginas 1 del RE2022-26187393-APN-DGDYD#JGM, agregado al Expediente Principal.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2022 N° 88938/22 v. 18/11/2022
#F6735574F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1933/2022
RESOL-2022-1933-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/10/2022
VISTO el EX-2020-86475133- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 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 PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL SPT, por la parte sindical, y la SOCIEDAD
PROPIETARIOS DE AUTOS TAXIS y la UNIÓN PROPIETARIOS DE TAXIS, por la parte empleadora, celebran un
acuerdo obrante en el IF-2022-86740338-APN- DNRYRT#MT de los autos de la referencia, el que ha sido ratificado
en IF-2022-86741044-APN-DNRYRT#MT.
Que en el mentado acuerdo las partes convienen suspensiones de personal, previendo el pago de una prestación
no remunerativa, 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 cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
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 prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.
Que asimismo, si bien por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron las suspensiones por
causas de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, se ha dejado exceptuado el trámite de las que se efectúen
en el marco de lo previsto por el art. 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que los sectores intervinientes han ratificado debidamente el acuerdo acompañado, acreditando la representación
que invisten con la documentación adjunta.
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Que a su vez se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco que por este acto se homologa en las
empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que
así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los
datos que permitan individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria.
Que deberá tenerse presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA
CAPITAL FEDERAL SPT, por la parte sindical, y la SOCIEDAD PROPIETARIOS DE AUTOS TAXIS y la UNIÓN
PROPIETARIOS DE TAXIS, por la parte empleadora, obrante en el IF-2022-86740338-APN- DNRYRT#MT de los
autos de la referencia, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaria de Gestion
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del acuerdo obrante en el IF-2022-86740338-APN- DNRYRT#MT de los autos de la referencia.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, y que a los efectos de tornar aplicable los términos del
acuerdo marco que por este acto se homologa en las empresas de la actividad, resultará indispensable que cada
una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado
dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo convencional y
su resolución homologatoria, con los requisitos que surgen del siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/
adherir-los-acuerdos-marco-de-actividad-para-aplicar-suspensiones-empresas.
ARTÍCULO 5º.- 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. 18/11/2022 N° 88939/22 v. 18/11/2022
#F6735575F#

#I6735581I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1934/2022
RESOL-2022-1934-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/10/2022
VISTO el EX-2020-31562166- -APN-DGDMT#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 prórrogas, y
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CONSIDERANDO:
Que la CAMARA ARGENTINA DE EMPRESARIOS MINEROS, celebra un acuerdo y actas aclaratorias con la
ASOCIACION OBRERA MINERA ARGENTINA, obrantes en el RE-2020-31562076-APN-DGDMT#MPYT, RE2021-53674337-APN-DGD#MT y RE-2022-75606510-APN-DGD#MT, donde ratifican dichos textos y solicitan su
homologación.
Que en el mentado acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, 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 cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
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 prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.
Que asimismo si bien por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron las suspensiones por
causas de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, se ha dejado exceptuado el trámite de las que se efectúen
en el marco de lo previsto por el art. 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la representatividad de la parte empleadora
signataria y de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que los sectores intervinientes han ratificado debidamente el acuerdo acompañado, acreditando la representación
que invisten con la documentación adjunta.
Que a su vez se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo y actas aclaratorias, los que serán considerados
como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco que por este acto se homologa en las
empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que
así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los
datos que permitan individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria.
Que deberá tenerse presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
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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.- Declárense homologados el acuerdo y las actas aclaratorias celebrados entre la ASOCIACION
OBRERA MINERA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CAMARA ARGENTINA DE EMPRESARIOS MINEROS, por
la parte empleadora, obrantes en el RE-2020-31562076-APN-DGDMT#MPYT, RE-2021-53674337-APN-DGD#MT
y RE-2022-75606510-APN-DGD#MT del EX-2020-31562166- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a los términos del
Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro de los instrumentos homologados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, y que a los efectos de tornar aplicable los términos del
acuerdo marco que por este acto se homologa en las empresas de la actividad, resultará indispensable que cada
una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado
dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo convencional y su
resolución homologatoria.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y las actas aclaratorias 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 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. 18/11/2022 N° 88945/22 v. 18/11/2022
#F6735581F#

#I6735589I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1935/2022
RESOL-2022-1935-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/10/2022
VISTO el EX-2021-19216967-APN-ATSF#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 del IF-2021-19236382-APN-ATSF#MT y en páginas 1/4 del IF-2021-19231383-APN-ATSF#MT,
de los autos citados en el VISTO, obran dos acuerdos celebrados entre el SINDICATO DE TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA DEL CUERO, por la parte sindical y las firmas CURTIDOS RECONQUISTA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, EMILIO ALAL SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA E
INMOBILIARIA y CURTIEMBRE ARLEI SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empresaria, conforme lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o.2004).
Que a través de los referidos acuerdos las partes pactan nuevas condiciones salariales, conforme surge de los
términos y contenidos de los textos citados, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1569/17
“E”.
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Que respecto al carácter de la gratificación extraordinaria pactada en el acuerdo indicado, corresponde hacer
saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT y sus prorrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE
LA INDUSTRIA DEL CUERO, por la parte sindical y las firmas CURTIDOS RECONQUISTA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, EMILIO ALAL SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA
E INMOBILIARIA y CURTIEMBRE ARLEI SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empresaria, obrante en las páginas
1/3 del IF-2021-19236382-APN-ATSF#MT del 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 el SINDICATO DE TRABAJADORES DE
LA INDUSTRIA DEL CUERO, por la parte sindical y las firmas CURTIDOS RECONQUISTA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, EMILIO ALAL SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA
E INMOBILIARIA y CURTIEMBRE ARLEI SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empresaria, obrante en las páginas
1/4 del IF-2021-19231383-APN-ATSF#MT, del expediente de referencia, 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 Subsecretaria de Gestion
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines del
registro de los acuerdos mencionados en los artículos anteriores.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo, junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nro. 1569/17 “E”.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 18/11/2022 N° 88953/22 v. 18/11/2022
#F6735589F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1936/2022
RESOL-2022-1936-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/10/2022
VISTO el EX-2021-09947784- -APN-DGDYD#JGM 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 bajo las presentes actuaciones la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y
GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.T.H.G.R.A.), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE ALOJAMIENTOS POR HORAS (FADAPH), por la parte empleadora, celebran un acuerdo obrante
en el RE-2021-09947436-APN-DGDYD#JGM de los autos de la referencia.
Que en el mentado acuerdo las partes convienen suspensiones de personal, previendo el pago de una prestación
no remunerativa, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
Que corresponde hacer saber a las partes que, respecto a los aportes y contribuciones, deberán estarse a lo
previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, en todo por cuanto derecho
corresponda.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
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 prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.
Que asimismo si bien por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron las suspensiones por
causas de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, se ha dejado exceptuado el trámite de las que se efectúen
en el marco de lo previsto por el art. 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
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Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que los sectores intervinientes han ratificado debidamente el acuerdo acompañado, acreditando la representación
que invisten con la documentación adjunta.
Que a su vez se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco que por este acto se homologa en las
empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que
así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los
datos que permitan individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria.
Que deberá tenerse presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades 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 UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO
HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA), por la parte sindical, y la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE ALOJAMIENTOS POR HORAS (FADAPH), por la parte empleadora, obrante en el
RE-2021-09947436-APN-DGDYD#JGM de los autos de la referencia, conforme a los términos del Artículo 223 bis
de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del acuerdo obrante en el RE-2021-09947436-APN-DGDYD#JGM de los autos de la referencia.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, y que a los efectos de tornar aplicable los términos del
acuerdo marco que por este acto se homologa en las empresas de la actividad, resultará indispensable que cada
una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado
dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo convencional y
su resolución homologatoria, con los requisitos que surgen del siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/
adherir-los-acuerdos-marco-de-actividad-para-aplicar-suspensiones-empresas.
ARTÍCULO 5º.- 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. 18/11/2022 N° 88955/22 v. 18/11/2022
#F6735591F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1938/2022
RESOL-2022-1938-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/10/2022
VISTO el EX-2020-41813686- -APN-DGDMT#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 prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS) celebra un acuerdo
y actas aclaratorias con la CAMARA ARGENTINA DE CENTROS DE CONTACTO (CACC), obrantes en el RE2020-41813619-APN-DGDMT#MPYT, RE-2022-83563993-APN-DGD#MT y RE-2022-85609861-APN-DGD#MT
del expediente de referencia, y solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen prorrogar las suspensiones de personal que hubieren acordado
mediante el EX-2020-27437924- -APN-DGDMT#MPYT y que se encuentran oportunamente homologadas por la
RESOL-2020-846-APN-ST#MT, previendo el pago de una prestación no remunerativa, durante la vigencia de las
mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que, cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que, por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
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 prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.
Que asimismo, si bien el DECNU-2020-329-APN-PTE de fecha 31 de marzo de 2020, que fuera sucesivamente
prorrogado, prohibió las suspensiones por causas de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, se ha dejado
exceptuado el trámite de las que se efectúen en el marco de lo previsto por el art. 223 bis LCT.
Que, el presente deviene procedente, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este
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tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en los acuerdos bajo análisis que da
cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la actividad.
Que cabe señalar respecto al personal incluido en el presente, que las partes deberán ajustarse a lo dispuesto por
la Resolución N° 207/2020, sus prorrogas y modificatorias.
Que, se hace saber a las partes que deberán tener presente las observaciones y consideraciones realizadas
oportunamente en la RESOL-2020-846-APN-ST#MT, que mediante el presente acuerdo las partes prorrogan.
Que, los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de referencia.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco en las empresas de la actividad, resultará
indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el
listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar
el plexo convencional y su resolución homologatoria, con los requisitos que surgen del siguiente enlace: https://
www.argentina.gob.ar/adherir-los-acuerdos-marco-de-actividad-para-aplicar-suspensiones-empresas.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades 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.- Declárese homologado el acuerdo y las actas aclaratorias celebrados entre la CAMARA
ARGENTINA DE CENTROS DE CONTACTO (CACC), por la parte empleadora, y la FEDERACION ARGENTINA DE
EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por la parte gremial, obrantes en el RE-2020-41813619APN-DGDMT#MPYT, RE-2022-83563993-APN-DGD#MT y RE-2022-85609861-APN-DGD#MT del EX-202041813686- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro de los instrumentos homologados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
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 de los trabajadores
afectados y que a los efectos de tornar aplicable sus términos a las empresas de la actividad, resultará indispensable
que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de
personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo
convencional y su resolución homologatoria.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley 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. 18/11/2022 N° 88964/22 v. 18/11/2022
#F6735599F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1939/2022
RESOL-2022-1939-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/10/2022
VISTO el EX-2020-63918216- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
Decreto N° 329/2020, y sus prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS) celebra un acuerdo
y actas aclaratorias con la CAMARA ARGENTINA DE CENTROS DE CONTACTO (CACC), obrantes en el RE-202063918187-APN-DGD#MT, RE-2022-83570142-APN-DGD#MT y RE-2022-85609861-APN-DGD#MT del expediente
de referencia y solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen prorrogar las suspensiones de personal que hubieren acordado
mediante el EX-2020-27437924-APN-DGDMT#MPYT, homologadas por la RESOL-2020-846-APN-ST#MT,
previendo el pago de una prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del
artículo 223 bis de la Ley N° 20.744.
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 cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que, por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
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 prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.
Que asimismo, si bien el DECNU-2020-329-APN-PTE de fecha 31 de marzo de 2020, que fuera sucesivamente
prorrogado, prohibió las suspensiones por causas de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, se ha dejado
exceptuado el trámite de las que se efectúen en el marco de lo previsto por el art. 223 bis LCT.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley Nº 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este
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tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en los acuerdos bajo análisis que da
cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la actividad.
Que, cabe señalar respecto al personal incluido en el presente, que las partes deberán ajustarse a lo dispuesto por
la Resolución N° 207/2020, sus prórrogas y modificatorias.
Que se hace saber a las partes que deberán tener presente las observaciones y consideraciones realizadas
oportunamente en la RESOL-2020-846-APN-ST#MT, que mediante el presente acuerdo las partes prorrogan.
Que, los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de referencia.
Que, el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco en las empresas de la actividad, resultará
indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el
listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar
el plexo convencional y su resolución homologatoria, con los requisitos que surgen del siguiente enlace: https://
www.argentina.gob.ar/adherir-los-acuerdos-marco-de-actividad-para-aplicar-suspensiones-empresas.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades 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.- Declárense homologados el acuerdo y las actas aclaratorias celebrados entre la CAMARA
ARGENTINA DE CENTROS DE CONTACTO (CACC), por la parte empleadora, y la FEDERACION ARGENTINA DE
EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por la parte gremial, obrantes en el RE-2020-63918187APN-DGD#MT, RE-2022-83570142-APN-DGD#MT y RE-2022-85609861-APN-DGD#MT del EX-2020-63918216-APN-DGD#MT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro de los instrumentos homologados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
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 de los trabajadores
afectados y que a los efectos de tornar aplicable sus términos a las empresas de la actividad, resultará indispensable
que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de
personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo
convencional y su resolución homologatoria.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley 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. 18/11/2022 N° 88965/22 v. 18/11/2022
#F6735600F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6744427I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL SAN JUAN
La Directora de la DIRECCIÓN REGIONAL SAN JUAN comunica la pérdida de beneficios promocionales a la firma
AGROIMPORT SA CUIT 30-68167547-3. Fecha 26 de octubre de 2022.
A efectos de la fundamentación del decaimiento de los beneficios promocionales y a los fines exclusivamente
tributarios se consideran válidos los términos expuestos en la Resolución N.° 174-SICyS-2014 emanada de la
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS - GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN.
Consecuentemente, esta ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, se encuentra habilitada para
requerir el pago de los impuestos no ingresados con motivo de la promoción acordada, con más su actualización
e intereses, además de requerir el pago inmediato de los impuestos diferidos en AGROIMPORT SA.
Cont. Púb. Laura Viviana Bologna, Directora Regional, Dirección Regional San Juan.
Silvana del Valle Rodríguez Moral, Jefa de División, División Revisión y Recursos.
e. 15/11/2022 N° 92769/22 v. 22/11/2022
#F6744427F#

#I6744429I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL SAN JUAN
La Directora de la DIRECCIÓN REGIONAL SAN JUAN comunica la pérdida de beneficios promocionales a la firma
AGROMAX SA CUIT 33-65829053-9. Fecha 27 de octubre de 2022.
A efectos de la fundamentación del decaimiento de los beneficios promocionales y a los fines exclusivamente
tributarios se consideran válidos los términos expuestos en la Resolución N.° 170-SICyS-2014 emanada de la
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS – GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN.
Consecuentemente, esta ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, se encuentra habilitada para
requerir el pago de los impuestos no ingresados con motivo de la promoción acordada, con más su actualización
e intereses, además de requerir el pago inmediato de los impuestos diferidos en AGROMAX SA.
Cont. Púb. Laura Viviana Bologna, Directora Regional, Dirección Regional San Juan.
Silvana del Valle Rodríguez Moral, Jefa de División, División Revisión y Recursos.
e. 15/11/2022 N° 92771/22 v. 22/11/2022
#F6744429F#
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