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Decretos
#I6660946I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
Decreto 443/2022
DCTO-2022-443-APN-PTE - Increméntanse retribuciones.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-63166874-APN-GRH#CONICET, las Leyes Nros. 18.753, 20.464 y 27.591 y sus
respectivas modificaciones y los Decretos Nros. 1572 del 30 de julio de 1976 y sus modificatorios y 755 del 17 de
junio de 2004 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que el GOBIERNO NACIONAL reconoce el papel protagónico de la ciencia y la tecnología como agentes impulsores
del desarrollo nacional, razón por la cual considera estratégico fortalecer la investigación y el desarrollo.
Que, en virtud de lo expuesto, las actividades científicas y tecnológicas que desarrolla el CONSEJO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), organismo descentralizado actuante en el ámbito del
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, en diferentes áreas del conocimiento, son de prioritario
interés nacional.
Que la puesta en marcha del “Programa de Jerarquización de la Actividad Científica y Tecnológica” abrió
oportunamente una nueva etapa en la marcha hacia el reconocimiento del efectivo papel protagónico de la ciencia
y la tecnología como agentes impulsores del desarrollo nacional.
Que resulta impostergable adoptar aquellas medidas que, dentro de las limitaciones que impone la actual situación
económica por la que atraviesa el país, tiendan a redefinir la política salarial vigente para los miembros del Escalafón
que rige las Carreras Científico-Tecnológicas del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS (CONICET).
Que es intención del GOBIERNO NACIONAL continuar con el citado Programa y jerarquizar el sector científico
tecnológico, constituyendo la presente medida un instrumento adecuado para tal fin a través de la reasignación
de recursos tendientes a revitalizar el sistema científico-técnico nacional, y jerarquizar los recursos humanos
que integran las Carreras del Investigador Científico y Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación y
Desarrollo del citado Consejo Nacional.
Que el incremento de las sumas percibidas por los miembros de las Carreras del Investigador Científico y Tecnológico
y del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo del CONICET, que se propicia por la presente medida, toma
como base las retribuciones del personal científico y tecnológico vigentes al 31 de julio de 2022; como así también
el incremento salarial otorgado sobre las mencionadas retribuciones a partir del 1° de agosto, en atención a lo
acordado por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional (CCTG), homologado por el Decreto N° 214/06, conforme las Actas Acuerdo de fecha 30 de mayo de
2022 y 1° de junio de 2022 concertadas bajo los mecanismos de Negociación Colectiva de la Ley N° 24.185, y que
fueran homologadas por el Decreto Nº 353 de fecha 29 de junio de 2022.
Que la COMISION TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO ha tomado la intervención
que le compete.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Increméntanse las sumas percibidas por los miembros de las Carreras del Investigador Científico y
Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, en concepto de “Suplemento Especial Remunerativo No Bonificable”,
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establecidas en el artículo 1° del Decreto N° 755 de fecha 17 de junio de 2004 y sus modificatorios, conforme los
valores indicados en el ANEXO I (IF-2022-63394195-APN-GRH#CONICET), a partir del 1° de agosto de 2022, que
forma parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande la aplicación de lo dispuesto por el presente decreto será atendido con
los créditos correspondientes a la jurisdicción respectiva del Presupuesto General de la Administración Pública
Nacional.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Daniel Fernando Filmus
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 58355/22 v. 01/08/2022
#F6660946F#

#I6660950I#

SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS
Decreto 446/2022
DCTO-2022-446-APN-PTE - Desígnase Secretaria.

Ciudad de Buenos Aires, 31/07/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Acéptase la renuncia presentada por la licenciada Mercedes MARCÓ DEL PONT (D.N.I.
N° 13.212.065) al cargo de Administradora Federal de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS,
organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 2°.- Agradécense a la citada funcionaria los valiosos servicios prestados en el desempeño de dicho
cargo.
ARTÍCULO 3°.- Desígnase en el cargo de Secretaria de Asuntos Estratégicos de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
a la licenciada Mercedes MARCÓ DEL PONT (D.N.I. N° 13.212.065).
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 01/08/2022 N° 58359/22 v. 01/08/2022
#F6660950F#

#I6660947I#

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Decreto 444/2022
DCTO-2022-444-APN-PTE - Trasládase agente.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-63780992-APN-DGRRHH#MRE, la Ley del Servicio Exterior de la Nación
N° 20.957 y sus modificatorias, el Decreto N° 412 del 11 de junio de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 412/19 se designó Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Pedro Raúl VILLAGRA
DELGADO.
Que por las presentes actuaciones y atento a razones de servicio tramita el traslado a la República del funcionario
mencionado precedentemente.
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Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para disponer en la materia, de acuerdo con las
atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Trasládase desde la Embajada de la República en la REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA al
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO al señor Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario Pedro Raúl VILLAGRA DELGADO (D.N.I. N° 10.220.188).
ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto se imputarán a las partidas
específicas del presupuesto de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 01/08/2022 N° 58356/22 v. 01/08/2022
#F6660947F#

#I6660948I#

COMISIÓN NACIONAL PROTECTORA DE BIBLIOTECAS POPULARES
Decreto 445/2022
DCTO-2022-445-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-50073612-APN-DGD#MC, la Ley Nº 23.351, el Decreto N° 1078 del 6 de julio de
1989, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto se solicita la designación del bibliotecario nacional Carlos Daniel
LORENTE como Vocal de la COMISIÓN NACIONAL PROTECTORA DE BIBLIOTECAS POPULARES, organismo
desconcentrado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL del MINISTERIO DE CULTURA.
Que los antecedentes académicos, profesionales e institucionales del postulante se ajustan a los requerimientos
establecidos por la citada ley y acreditan su estrecha vinculación al quehacer bibliotecario y la suficiente experiencia
en el ámbito de la educación y la cultura.
Que la Ley Nº 23.351 determina que los o las vocales de la COMISIÓN NACIONAL PROTECTORA DE BIBLIOTECAS
POPULARES deben ser designados o designadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Que es necesario proceder a la designación del profesional propuesto por el organismo de origen.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE CULTURA ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y de conformidad con lo establecido en el artículo 9º de la Ley Nº 23.351 y en el artículo 13, inciso b)
del Decreto Nº 1078/89.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase Vocal de la COMISIÓN NACIONAL PROTECTORA DE BIBLIOTECAS POPULARES,
organismo desconcentrado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL del MINISTERIO DE
CULTURA, al bibliotecario nacional Carlos Daniel LORENTE (D.N.I. Nº 25.118.427) por un período de ley, a partir
de la fecha de la presente medida.
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ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 72 - MINISTERIO DE CULTURA.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Tristán Bauer
e. 01/08/2022 N° 58357/22 v. 01/08/2022
#F6660948F#
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Decisiones Administrativas
#I6660940I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Decisión Administrativa 754/2022
DECAD-2022-754-APN-JGM - Proceso de Compra Nº 82-0022-CDI22. Adjudicación.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-50049268-APN-DC#ME, los Decretos Nros. 1023 del 13 de agosto de 2001 y
1030 del 15 de septiembre de 2016, ambos con sus respectivas normas modificatorias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa por Adjudicación Simple por Exclusividad
identificada como Proceso de Compra N° 82-0022-CDI22 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN para la “Adquisición
de Obras Literarias para Nivel Inicial por exclusividad con la empresa PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO
EDITORIAL S.A., solicitada por la SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOCIAL Y CULTURAL del citado Ministerio.
Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y sus modificaciones en su artículo 11, incisos a), e) y h) establece
que los fines y objetivos de la política educativa nacional son asegurar una educación de calidad con igualdad
de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales, garantizar la inclusión
educativa a través de la asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de
la sociedad y garantizar las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema
educativo.
Que, asimismo, en el artículo 20 de la referida ley, incisos e) y h) se dispone que son objetivos de la Educación
Inicial desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través de distintos lenguajes, verbales y no verbales:
el movimiento, la música, la expresión plástica y la literatura, así como también el de atender a las desigualdades
educativas de origen social y familiar para favorecer una integración plena de todas las niñas y todos los niños en
el sistema educativo.
Que de acuerdo con el artículo 84 de la mencionada Ley de Educación Nacional, el Estado debe garantizar las
condiciones materiales y culturales para que todas las alumnas y todos los alumnos logren aprendizajes comunes
de buena calidad, independientemente de su origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural.
Que dicha ley, en su artículo 126, inciso f) establece que las alumnas y los alumnos tienen el derecho a recibir
el apoyo económico, social, cultural y pedagógico necesario para garantizar la igualdad de oportunidades y
posibilidades que le permitan completar la educación obligatoria.
Que mediante la Resolución Nº 3345 del 12 de noviembre de 2021 del MINISTRO DE EDUCACIÓN se creó el
Programa “LIBROS PARA APRENDER” en el ámbito de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, con el objetivo de
colaborar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Que, en virtud de lo expuesto, por la Resolución del MINISTRO DE EDUCACIÓN N° 1310 del 12 de mayo de
2022 se aprobó la selección de títulos, la cantidad de ejemplares a adquirir por título y editorial y a distribuir por
jurisdicción y se autorizó a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del aludido Ministerio a realizar las
contrataciones correspondientes bajo el encuadre de la contratación directa establecido en el artículo 25, inciso
d) apartado 3 del Decreto Nº 1023/01.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRE ARGENTINO Y PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO tomó intervención, de conformidad con lo establecido en la Ley
N° 27.437, en el Decreto N° 800/18 y en la Resolución N° 91/18 de la entonces SECRETARIA DE INDUSTRIA y sus
modificaciones.
Que se difundió el Proceso de Compra en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional
denominado COMPRAR.
Que la mencionada contratación se encuentra excluida del Control de Precios Testigo conforme lo establecido en
el artículo 3°, inciso c) del Anexo I de la Resolución N° 36/17 de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN y sus
modificatorias.
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Que conforme el Acta de Apertura de Ofertas del 10 de junio de 2022, surge la presentación de la oferta de la firma
PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A. por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 36/100 ($270.538.881,36).
Que la SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOCIAL Y CULTURAL del MINISTERIO DE EDUCACIÓN elaboró el
correspondiente Informe Técnico referido a la oferta presentada y el cumplimiento, por parte de esta, de las
Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el llamado.
Que la Dirección de Contrataciones del mencionado Ministerio, en función de los análisis administrativos,
económicos, financieros y técnicos preliminares y la documentación obrante en las actuaciones, suscribió el
Informe de Evaluación de Ofertas, recomendando adjudicar la Contratación Directa identificada como Proceso
de Compra N° 82- 0022-CDI22 a la firma PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A. por ser su oferta
formal y técnicamente admisible y económicamente conveniente.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° 2073 del 21 de julio de 2022 se aprobó la
convocatoria a la Contratación Directa por Adjudicación Simple por Exclusividad N° 82-0022-CDI22, el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y todo lo actuado en el marco del referido procedimiento de selección.
Que la Dirección de Presupuesto del MINISTERIO DE EDUCACIÓN informó que se encuentra acreditada la
existencia de crédito presupuestario para afrontar el gasto que demande la presente medida.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN tomó la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, por el artículo 35, inciso b) y su Anexo del Reglamento de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, aprobado
por el Decreto N° 1344/07, sus modificatorios y complementarios y lo dispuesto por el artículo 9°, inciso e) y su
Anexo del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto
N° 1030/16 y sus modificaciones y complementarios.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Adjudícase la totalidad de los renglones de la Contratación Directa por Adjudicación Simple por
Exclusividad identificada como Proceso de Compra Nº 82-0022-CDI22 a la firma PENGUIN RANDOM HOUSE
GRUPO EDITORIAL S.A. (CUIT N° 33-52701975-9) por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 36/100 ($270.538.881,36).
ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y/o a la DIRECCIÓN DE
CONTRATACIONES del MINISTERIO DE EDUCACIÓN a emitir la Orden de Compra respectiva.
ARTÍCULO 3º.- Autorízase al Ministro de Educación a aprobar la ampliación, disminución, resolución, rescisión,
declaración de caducidad y la aplicación de penalidades al adjudicatario y/o cocontratante respecto de la
Contratación Directa que por este acto se adjudica.
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el contrato administrativo que por la presente medida se adjudica se imputará
con cargo a las partidas presupuestarias específicas de la Jurisdicción 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN para el
Ejercicio 2022.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que contra la presente se podrá interponer recurso de reconsideración, dentro
del plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de su notificación, o recurso jerárquico, dentro del plazo de QUINCE
(15) días hábiles a partir de su notificación, en ambos casos ante la autoridad que dictó el acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos.
Decreto 1759/72 – T.O. 2017.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Jaime Perczyk
e. 01/08/2022 N° 58349/22 v. 01/08/2022
#F6660940F#
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Decisión Administrativa 753/2022
DECAD-2022-753-APN-JGM - Dase por designada Directora
de Coordinación del Control y Fiscalización Vial.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-60964793-APN-SITSP#JGM, las Leyes Nros. 26.363 y sus modificatorias y
27.591, los Decretos Nros. 1787 del 5 de noviembre de 2008, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y 882 del 23 de diciembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado
entonces actuante en el ámbito del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que por el Decreto N° 1787/08 se aprobó la estructura organizativa de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, organismo descentralizado entonces actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o
Directora de Coordinación del Control y Fiscalización Vial de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN
INTERJURISDICCIONAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado actuante
en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.
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 N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 15 de junio de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la señora Diana
Beatriz GODOY (D.N.I. N° 24.645.326) en el cargo de Directora de Coordinación del Control y Fiscalización Vial
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, Nivel B Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
señora GODOY los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 57 - MINISTERIO DE TRANSPORTE, Entidad 203 - AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
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ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Alexis Raúl Guerrera
e. 01/08/2022 N° 58315/22 v. 01/08/2022
#F6660906F#

#I6660699I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decisión Administrativa 750/2022
DECAD-2022-750-APN-JGM - Dase por designada Directora de Desarrollo Comunitario.

Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-31502031-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 1080 del 19 de junio de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 1080/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la referida Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
de Desarrollo Comunitario de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN MINERA SUSTENTABLE de la
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA MINERA de la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
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 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de abril de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la señora María Belén POQUET (D.N.I. N° 32.316.428) en el cargo de
Directora de Desarrollo Comunitario de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN MINERA SUSTENTABLE de
la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA MINERA de la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
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Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
señora POQUET los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 1° de abril 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 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Daniel Osvaldo Scioli
e. 01/08/2022 N° 58108/22 v. 01/08/2022
#F6660699F#

#I6660700I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decisión Administrativa 751/2022
DECAD-2022-751-APN-JGM - Desígnase Director Nacional de Inversiones Mineras.

Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-68176788-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 1080 del 19 de junio de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 1080/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la referida Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
Nacional de Inversiones Mineras de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO MINERO de la SECRETARÍA DE
MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
Que la presente medida se dicta en uso 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.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1º de agosto de 2022 y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles, al contador público Sergio Matías VEGA ROMERO (D.N.I. N° 32.027.845) en el
cargo de Director Nacional de Inversiones Mineras de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO MINERO de la
SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, 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 autorización excepcional por no reunir el
contador público VEGA ROMERO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 1º 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 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Daniel Osvaldo Scioli
e. 01/08/2022 N° 58109/22 v. 01/08/2022
#F6660700F#

#I6660695I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decisión Administrativa 749/2022
DECAD-2022-749-APN-JGM - Desígnase Directora de Asuntos Federales Mineros.

Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-68709116-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 1080 del 19 de junio de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 1080/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la referida Jurisdicción.
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Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
de Asuntos Federales Mineros de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA MINERA de la SECRETARÍA DE MINERÍA del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención
que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso 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 1°.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1º de agosto de 2022 y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles, a la abogada Mara Alejandra MURUA (D.N.I. N° 33.049.260) en el cargo de Directora
de Asuntos Federales Mineros de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA MINERA de la SECRETARÍA DE MINERÍA del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
abogada MURUA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- 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 N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 1º de agosto 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 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Daniel Osvaldo Scioli
e. 01/08/2022 N° 58104/22 v. 01/08/2022
#F6660695F#

#I6660938I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 756/2022
DECAD-2022-756-APN-JGM - Transfiérese agente.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-14129925-APN-DGRRHH#MSG, 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 de la agente de la planta permanente de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Lucía Cristina CELIA, quien revista en UN (1) cargo Nivel C, Grado 2,
Agrupamiento General, Tramo General 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
MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que dicha transferencia se funda en que la referida 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 la mencionada agente, quien ha prestado
su conformidad a la presente transferencia.
Que los servicios jurídicos permanentes de las jurisdicciones involucradas han tomado la intervención de su
competencia.
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Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los artículos 100, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 15, inciso b), apartado IV del Anexo I al Decreto N° 1421/02.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Transfiérese, a partir de la fecha de la presente medida, de la planta permanente de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS a la agente Lucía Cristina CELIA (D.N.I. N° 28.640.695), quien revista en UN (1)
cargo Nivel C, Grado 2, Agrupamiento General, Tramo General 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 MINISTERIO DE SEGURIDAD, con su respectivo cargo y nivel escalafonario.
ARTÍCULO 2°.- La agente transferida por el artículo 1° 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 - Aníbal Domingo Fernández
e. 01/08/2022 N° 58347/22 v. 01/08/2022
#F6660938F#

#I6660939I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Decisión Administrativa 755/2022

DECAD-2022-755-APN-JGM - Desígnase Directora de Contratación y Ejecución de Obras de Transporte.
Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-54860603-APN-SITSP#JGM, las Leyes Nros. 25.164 y 27.591, los Decretos
Nros. 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su
modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión
Administrativa N° 1740 del 22 de septiembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal, en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Publica Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por la Decisión Administrativa N° 1740/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora de
Contratación y Ejecución de Obras de Transporte de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO DE OBRAS DE
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que se propicia la designación transitoria de la doctora María Elisa OSANO CERDEÑA en dicho cargo, quien debe
ser exceptuada del requisito de la nacionalidad para el ingreso a la Administración Pública Nacional previsto en el
artículo 4°, inciso a) del Anexo de la Ley N° 25.164.
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Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 4°, inciso a) del Anexo de la Ley N° 25.164 y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo
de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Exceptúase a la doctora María Elisa OSANO CERDEÑA (D.N.I. N° 94.126.199), de nacionalidad
uruguaya, del requisito de nacionalidad para el ingreso a la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL dispuesto
por el inciso a) del artículo 4° del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, al
solo efecto de proceder a su designación transitoria en UN (1) cargo de la planta permanente del MINISTERIO DE
TRANSPORTE.
ARTÍCULO 2°.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora María Elisa OSANO CERDEÑA (D.N.I. N° 94.126.199) en el cargo
de Directora de Contratación y Ejecución de Obras de Transporte de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO
DE OBRAS DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
doctora OSANO CERDEÑA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 3°.- El cargo consignado en el artículo 2° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 57 - MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Alexis Raúl Guerrera
e. 01/08/2022 N° 58348/22 v. 01/08/2022
#F6660939F#

#I6660696I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
Decisión Administrativa 748/2022
DECAD-2022-748-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-32232364-APN-GA#SSN, la Ley Marco de Regulación del Empleo Público
Nacional Nº 25.164 y su Decreto Reglamentario Nº 1421 del 8 de agosto de 2002 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 se aprobaron los principios que
regulan la relación del Empleo Público Nacional.
Que el artículo 4°, inciso a) del Anexo a la referida ley establece como requisito para el ingreso a la Administración
Pública Nacional ser argentino nativo, por opción o naturalizado, facultando al Jefe de Gabinete de Ministros
mediante decisión fundada, a pedido de la Jurisdicción solicitante, a exceptuar el cumplimiento de tal exigencia.
Que la titular de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, organismo descentralizado actuante en
el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, solicita exceptuar del requisito de nacionalidad al señor Luis Alejandro
RAMIREZ ANGARITA con el objeto de proceder a su contratación.
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Que los antecedentes personales, la capacitación y experiencia con la que cuenta el señor Luis Alejandro RAMIREZ
ANGARITA se ajustan estrictamente al perfil de las tareas a desarrollar, resultando altamente beneficioso contar
con la colaboración del nombrado.
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 pertinente ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente se dicta conforme a las facultades otorgadas por los artículos 100, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y 4º, inciso a) del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Exceptúase al señor Luis Alejandro RAMIREZ ANGARITA (D.N.I. N° 95.965.787) de nacionalidad
venezolana, del requisito de nacionalidad que para el ingreso a la Administración Pública Nacional se establece en
el artículo 4°, inciso a) del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, a los fines
de posibilitar su contratación en el ámbito de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, organismo
descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Silvina Aída Batakis
e. 01/08/2022 N° 58105/22 v. 01/08/2022
#F6660696F#

#I6660698I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
Decisión Administrativa 747/2022
DECAD-2022-747-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-22863896-APN-GA#SSN, la Ley Marco de Regulación del Empleo Público
Nacional Nº 25.164 y su Decreto Reglamentario Nº 1421 del 8 de agosto de 2002 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 se aprobaron los principios que
regulan la relación del Empleo Público Nacional.
Que el artículo 4°, inciso a) del Anexo a la referida Ley establece como requisito para el ingreso a la Administración
Pública Nacional ser argentino nativo, por opción o naturalizado, facultando al Jefe de Gabinete de Ministros
mediante decisión fundada, a pedido de la Jurisdicción solicitante, a exceptuar el cumplimiento de tal exigencia.
Que por el Decreto N° 1421/02 se aprobó la reglamentación de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164.
Que la titular de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, organismo descentralizado actuante en el
ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA solicita exceptuar del requisito de nacionalidad a la señora Shirley Carmen
BARBOZA con el objeto de proceder a su contratación.
Que los antecedentes personales, la capacitación y experiencia con la que cuenta la señora Shirley Carmen
BARBOZA se ajustan estrictamente al perfil de las tareas a desarrollar, resultando altamente beneficioso contar
con la colaboración de la nombrada.
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 pertinente ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente se dicta conforme a las facultades otorgadas por los artículos 100, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y 4º, inciso a) del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Exceptúase a la señora Shirley Carmen BARBOZA (D.N.I. N° 92.211.042) de nacionalidad uruguaya,
del requisito de nacionalidad que para el ingreso a la Administración Pública Nacional se establece en el artículo 4°,
inciso a) del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, a los fines de posibilitar su
contratación en el ámbito de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, organismo descentralizado
actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Silvina Aída Batakis
e. 01/08/2022 N° 58107/22 v. 01/08/2022
#F6660698F#

#I6660704I#

UNIDAD EJECUTORA DEL RÉGIMEN DE VENTANILLA
ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO
Decisión Administrativa 752/2022
DECAD-2022-752-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-33676995-APN-DGD#MDP, 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, 416 del
12 de junio de 2017, 882 del 23 de diciembre de 2021 y las Decisiones Administrativas Nros. 376 del 14 de junio de
2017 y 580 del 11 de junio de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el artículo 7° de la citada ley se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional
no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia ni los que se produzcan con
posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 416/17 se creó la UNIDAD EJECUTORA del RÉGIMEN DE VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO
EXTERIOR ARGENTINO (VUCEA) como órgano desconcentrado en el ámbito de la entonces SECRETARÍA DE
COMERCIO del ex-MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, cuya vigencia fue prorrogada por la Decisión Administrativa
N° 580/21 por un plazo de CUATRO (4) años desde el 12 de junio de 2021.
Que por la Decisión Administrativa N° 376/17 se creó, entre otros, el cargo extraescalafonario de Gerente o
Gerenta de Calidad y Mejora Continua con dependencia directa del Director Ejecutivo o de la Directora Ejecutiva
de Procesos de la mencionada Unidad Ejecutora, con una remuneración equivalente al Nivel A, Grado 0, Función
Ejecutiva Nivel I del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Que resulta necesario proceder a la cobertura del citado cargo extraescalafonario.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha
tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de
2021 y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado, a partir del 1º de abril de 2022, en el cargo extraescalafonario de Gerente
de Calidad y Mejora Continua con dependencia directa del Director Ejecutivo de Procesos de la UNIDAD
EJECUTORA DEL RÉGIMEN DE VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO (VUCEA), organismo
desconcentrado de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, al señor Nicolás Miguel GOSCILO (D.N.I. Nº 30.744.695), con una remuneración
equivalente al Nivel A, Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, y con carácter
de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Daniel Osvaldo Scioli
e. 01/08/2022 N° 58113/22 v. 01/08/2022
#F6660704F#

20

Boletín Oficial Nº 34.973 - Primera Sección

Lunes 1 de agosto de 2022

Resoluciones
#I6660119I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Resolución 15/2022
RESOL-2022-15-E-AFIP-DGADUA
Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2022
VISTO el Expediente Electrónico Nro. EX-2022-01111344- -AFIP-DIADEZ#SDGOAM del registro de esta
Administración Federal, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución General N° 3.244 establece que cada documento de transporte declarado en los Manifiestos
de Importación y de Exportación, en la vía aérea, al momento de su presentación ante el servicio aduanero, estará
alcanzado por una tasa en concepto de servicios extraordinarios, denominada sumaria.
Que la Resolución N° 10 del 12 de abril de 2022 de esta Dirección General de Aduanas fija el valor de la referida
tasa a partir del 13 de abril de 2022.
Que debido a la suscripción de las Actas Acuerdo Nros. 1 y 11 del 16 de mayo de 2022 y 22 de junio de 2022,
respectivamente, celebradas entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Sindicato único del
Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), resulta necesario adecuar en los términos del artículo 8°
de la Resolución General N° 3.244, el importe de la tasa aprobada por la Resolución N° 10 del 12 de abril de 2022
de esta Dirección General de Aduanas.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Operaciones Aduaneras Metropolitanas y Operaciones Aduaneras del Interior.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 9° del Decreto N° 618 del 10 de
julio de 1997, sus modificatorios y complementarios, y el artículo 8° de la Resolución General N° 3.244.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.– Fijar el valor de la tasa en concepto de servicios extraordinarios para la vía aérea, denominada
“Tasa sumaria”, en la suma de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($ 1.443.-).
ARTÍCULO 2°.- La presente entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial, difúndase a través del Boletín de la Dirección General de Aduanas y archívese.
Guillermo Michel
e. 01/08/2022 N° 58080/22 v. 01/08/2022
#F6660119F#

#I6660767I#

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Resolución 118/2022
RESFC-2022-118-APN-AABE#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 01/06/2022
VISTO el Expediente EX-2022-24112928- -APN-DACYGD#AABE, los Decretos Nros. 1.382 de fecha 9 de agosto de
2012, 1.416 de fecha 18 de septiembre de 2013, 2.670 de fecha 1º de diciembre de 2015, el Reglamento de Gestión
de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por Resolución Nº 213 de fecha 19 de julio de 2018 (RESFC2018-213-APN-AABE#JGM) y su modificatoria Nº 540 de fecha 5 de diciembre de 2019 (RESFC-2019-540-APNAABE#JGM), y

Boletín Oficial Nº 34.973 - Primera Sección

21

Lunes 1 de agosto de 2022

CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la presentación efectuada por la MUNICIPALIDAD DE RÍO
GALLEGOS de la Provincia de SANTA CRUZ, tendiente a obtener un permiso de uso precario y gratuito respecto
de una fracción de terreno de propiedad del ESTADO NACIONAL, ubicado en Avenida Juan M. Gregores S/
Nº, de la Localidad de RÍO GALLEGOS, Departamento de GÜER AIKE, Provincia de SANTA CRUZ, identificado
catastralmente como Departamento 1 – Circunscripción V – Fracción 5, vinculado al CIE 7800002091/2, y que
cuenta con una superficie total aproximada de SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
METROS CUADRADOS (78.957 m2), según se detalla en el PLANO-2022-29683746-APN-DSCYD#AABE, que
como ANEXO I forma parte integrante de la presente medida.
Que la solicitud mencionada precedentemente tiene por objeto llevar adelante la ejecución de la obra “Micro
Estadio A.R.A. SAN JUAN”, a los fines de contar con un lugar de recreación cultural y deportiva que permita
albergar las actividades que, por cuestiones climáticas, durante gran parte del año deben realizarse bajo techo,
a su vez que servirá para contener a un gran número de niños, adolescentes y familias que residen en la ciudad
generando un sentimiento de apropiación.
Que del informe técnico, dominial y catastral elaborado por la DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO CATASTRAL Y
DOMINIAL de esta Agencia, identificado como Informe IF-2022-30344150-APN-DSCYD#AABE de fecha 29 de
marzo de 2022, surge que el inmueble involucrado es propiedad del ESTADO NACIONAL y se encuentra en
jurisdicción del MINISTERIO DE DEFENSA – ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA (EMGA).
Que del Informe de Estado de Uso y Ocupación efectuado por la DIRECCIÓN DE DESPLIEGUE TERRITORIAL
de esta Agencia , identificado como Informe IF-2022-36931966-APN-DDT#AABE, se ha constatado la falta de
afectación específica del sector solicitado por parte del MINISTERIO DE DEFENSA – ESTADO MAYOR GENERAL
DE LA ARMADA (EMGA).
Que conforme lo previsto por el artículo 39 del Reglamento Anexo al Decreto Nº 2.670/15, se puso en conocimiento
a la referida Cartera de Estado, mediante Nota NO-2022-30969274-APN-DAC#AABE de fecha 31 de marzo de
2022 el inicio del trámite para el otorgamiento del permiso de uso precario y gratuito presentado por el referido
Municipio a los fines de la ejecución del proyecto anteriormente mencionado.
Que el referido Ministerio ha tomado la intervención de su competencia mediante Nota NO-2021-121919406-APNDIREI#MD de fecha 15 de diciembre de 2021, prestando conformidad respecto del proyecto que pretende llevar a
cabo la MUNICIPALIDAD DE RÍO GALLEGOS.
Que por el artículo 1º del Decreto Nº 1.382/12 se creó la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO,
como organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, que tiene a su
cargo toda la actividad de administración de bienes muebles e inmuebles del ESTADO NACIONAL, ejerciendo
en forma exclusiva la administración de los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL, cuando no corresponda a
otros organismos estatales.
Que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO tiene, entre sus objetivos asignados por el Decreto
Nº 1.382/12, la ejecución de las políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y administración de
los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL en uso, concesionados y desafectados, la gestión de la información
del REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO, su evaluación y contralor, la fiscalización
permanente de la actividad inmobiliaria estatal y la intervención en toda operación inmobiliaria de la totalidad de
las Jurisdicciones y Entidades que conforman el SECTOR PÚBLICO NACIONAL.
Que el inciso 21 del artículo 8º del Decreto Nº 1.382/12, autoriza a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO a conceder el uso precario y gratuito de bienes inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL,
independientemente de su jurisdicción de origen, y que por razones circunstanciales no tengan destino útil, cuando
le sean requeridos por organismos públicos o por instituciones privadas legalmente constituidas en el país, para
el desarrollo de sus actividades de interés general.
Que el artículo 22 del Anexo del Decreto Nº 2.670/15 establece que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO, será el único organismo que podrá otorgar permisos de uso precario respecto a bienes inmuebles
propiedad del ESTADO NACIONAL, independientemente de la jurisdicción de origen de los mismos. A tal efecto,
deberá preverse la obligación del permisionario de contribuir a la preservación del inmueble y el pago de todos los
gastos y tributos correspondientes al inmueble que se otorga. La tenencia será siempre precaria y revocable en
cualquier momento por decisión de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.
Que asimismo, la citada norma dispone que la Agencia podrá autorizar a los permisionarios la realización de obras
en los inmuebles otorgados, autorización que debe ser inexcusablemente expresa y previa al inicio de dichas
obras.
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Que resulta asimismo aplicable al permiso precario de uso que se propicia, lo previsto en los Capítulos III, en su
parte pertinente, y IV del Título III de la Parte General del Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado
Nacional aprobado por Resolución Nº 213 de fecha 19 de julio de 2018 (RESFC-2018-213-APN- AABE#JGM) y su
modificatoria N° 540 de fecha 5 de diciembre de 2019 (RESFC-2019-540- APN-AABE#JGM).
Que existe una importante cantidad de bienes inmuebles dentro del universo en uso, desafectados y concesionados,
destacándose el hecho de que el sector del inmueble requerido en el marco de las presentes actuaciones se
encuentra a la fecha subutilizado o sin destino útil, siendo menester optimizar sus condiciones de uso, con miras
a su adecuada preservación y conservación.
Que en consecuencia, atento el estado de falta de afectación específica del inmueble en cuestión por parte de
la jurisdicción de origen, verificada la aptitud del mismo en consonancia con el requerimiento efectuado por el
solicitante, resulta procedente otorgar a la MUNICIPALIDAD DE RÍO GALLEGOS, un permiso de uso precario del
sector del inmueble solicitado, con el objeto de llevar adelante la ejecución de la obra MICRO ESTADIO A.R.A.
SAN JUAN, a los fines de desarrollar allí actividades deportivas, ello a través del PERMISO DE USO- AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO / MUNICIPALIDAD DE RÍO GALLEGOS, identificado como Informe
IF-2022-41237012-APN-DAC#AABE, que como ANEXO II integra la presente medida.
Que la delimitación definitiva del sector de inmueble deberá ser realizada por la MUNICIPALIDAD DE RÍO GALLEGOS
y presentada ante esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO en un plazo de SESENTA (60)
días a contar desde la suscripción del permiso de uso que se propicia, delimitación que no podrá apartarse de
la superficie considerada en la presente medida, salvo diferencias razonables que surjan de la demarcación in
situ del predio en cuestión, conforme a sanas prácticas y diligencias de medición, reservándose esta Agencia,
en el caso que lo estime procedente, la facultad de realizar las comprobaciones y verificaciones que considere
necesarias en relación a dicha demarcación.
Que la presente medida se encuadra en la decisión política del PODER EJECUTIVO NACIONAL de hacer prevalecer
el interés en la preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización en cuanto a las condiciones de
uso y aprovechamiento del espacio físico de los inmuebles, con vista a mejorar el aprovechamiento y utilización
de dichos bienes inmuebles estatales en el marco de su aplicación al desarrollo de políticas públicas, cuyo
instrumentación tenga por objeto beneficiar a la comunidad en su conjunto.
Que las distintas áreas con competencia han tomado intervención en el marco de las actuaciones.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los Decretos Nros. 1.382/12, 1.416/13
y 2.670/15.
Por ello,
EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Otórgase a la MUNICIPALIDAD DE RÍO GALLEGOS un permiso de uso precario y gratuito del sector
del inmueble de propiedad del ESTADO NACIONAL, en jurisdicción del MINISTERIO DE DEFENSA – ESTADO
MAYOR GENERAL DE LA ARMADA (EMGA), ubicado en Avenida Juan M. Gregores S/Nº, de la Localidad de
RÍO GALLEGOS, Departamento de GÜER AIKE, Provincia de SANTA CRUZ, identificado catastralmente como
Departamento 1 – Circunscripción V – Fracción 5, vinculado al CIE 7800002091/2, y que cuenta con una superficie
total aproximada de SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (78.957
m2), según se detalla en el PLANO-2022-29683746-APN-DSCYD#AABE, que como ANEXO I integra la presente
medida, con el objeto de llevar adelante la ejecución de la obra “Micro Estadio A.R.A. SAN JUAN”, a los fines de
desarrollar allí actividades culturales y deportivas.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el denominado PERMISO DE USO - AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO / MUNICIPALIDAD DE RÍO GALLEGOS, identificado como IF-2022-41237012-APN-DAC#AABE, que
como ANEXO II integra la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- La delimitación definitiva del sector de inmueble otorgado deberá ser realizada por la MUNICIPALIDAD
DE RÍO GALLEGOS y presentada ante esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, en un
plazo de SESENTA (60) días a contar desde la suscripción del permiso de uso que se aprueba, delimitación que no
podrá apartarse de la superficie considerada en la presente medida, salvo diferencias razonables que surjan de la
demarcación in situ del predio en cuestión, conforme a sanas prácticas y diligencias de medición, reservándose
esta Agencia, en el caso que lo estime procedente, la facultad de realizar las comprobaciones y verificaciones que
considere necesarias en relación a dicha demarcación.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a la MUNICIPALIDAD DE RÍO GALLEGOS, al MINISTERIO DE DEFENSA y al ESTADO
MAYOR GENERAL DE LA ARMADA (EMGA).
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ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Martín Cosentino - Juan Agustín Debandi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 58176/22 v. 01/08/2022
#F6660767F#

#I6660754I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Resolución 1245/2022
RESOL-2022-1245-APN-DNV#MOP

Ciudad de Buenos Aires, 26/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-29297822- -APN-DNV#MOP del Registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD, organismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Acta de Constatación N° 358/2015 de fecha 26 de octubre de 2015, personal autorizado del
entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES constató en la Evaluación de Estado 2015, en la
Ruta Nacional N° 14, un Índice de Estado característico (IE) menor al exigido contractualmente, de acuerdo al
siguiente detalle: Tramo Km. 437 a Km. 446, valor alcanzado IE = 5.49, fecha 08/09/15; tramo Km. 447 a Km. 456,
valor alcanzado IE = 6.72, fecha 08/09/15 y tramo Km. 457 a Km. 469, valor alcanzado IE = 6.10, fecha 16/09/15.
Que a través de la mencionada Acta de Constatación, se le imputó a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A.,
Concesionaria del Corredor Vial N° 18, la comisión de una infracción a lo dispuesto en el Artículo 3 “Condiciones
exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento,
reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión
de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18,
aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996, modificado luego por el Artículo 7° de la
Primera Adecuación de la mencionada Acta Acuerdo aprobada por la Resolución N° 342 de fecha 20 de septiembre
de 2001 del Registro de la entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.
Que cabe señalar que el Acta de Constatación Nº 358/2015, cumple con todas las formalidades establecidas en
el Artículo 5 “Régimen de sanciones e infracciones”, Inciso 5.2 “Actas. Formalidades”, del Capítulo II, Anexo II
del Acta Acuerdo mencionada, y su notificación fue correctamente practicada, conforme surge del cuerpo de la
misma, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 41 Inciso a), y por el Artículo 43 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto N° 1759/72 T.O. 2017.
Que en función de ello, el Acta de Constatación en cuestión tiene presunción de verdad, conforme lo dispone el
citado Artículo 5.2 “Actas – Formalidades”, y la fuerza y valor probatorio de toda actuación administrativa, en tanto
no sea desvirtuada por prueba en contrario. (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del
13-7-95; Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21-9-93; Sala IV, in re: ‘’Romera, Marcos’’, sentencia del
21-9-93; Sala V in re: “Y.P.F. c/ Cía de Obras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 284-97; C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).
Que de acuerdo con el Artículo 22 del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones Viales en
materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución Nº 134
de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, ha
tomado la intervención de su competencia la ex Subgerencia Técnica de Corredores Viales del ex ÓRGANO DE
CONTROL DE CONCESIONES VIALES la cual elaboró su informe.
Que con relación a la fecha de subsanación de las deficiencias constatadas, la Supervisión del Corredor informa,
que el Tramo Km. 437 a Km. 446 y el tramo Km. 447 a Km. 456, debe tomarse como fecha de corte de la
penalidad el día 20/10/16, por haberse labrado del Acta de Constatación N° 808/2016 por el mismo incumplimiento;
con respecto al tramo Km. 457 a Km. 469, debe tomarse el 30/11/2015, fecha en que se terminó una obra de
repavimentación en sectores dentro del tramo.
Que siguiendo con el trámite pertinente y de acuerdo con el citado Artículo 22, la Subgerencia de Administración
del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, tomó intervención.
Que conforme a lo dispuesto por el Inciso 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, y de
conformidad con lo dispuesto en el Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones
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Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución
Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES,
se puso en conocimiento de la Concesionaria los informes elaborados por Subgerencia Técnica de Corredores
Viales y Subgerencia de Administración, ambas del ex ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES.
Quese intimó a la Concesionaria para que produzca su descargo con ofrecimiento de prueba dentro del plazo
indicado en el Punto 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada en los considerandos precedentes.
Que la Concesionaria solicitó vista de las actuaciones en reiteradas oportunidades, las cuales fueron conferidas;
y presentó su descargo con fecha 25 de julio de 2017 .
Que de conformidad con lo previsto por el Apartado 3° del Inciso f) del Artículo 1° de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549, el debido proceso adjetivo comprende el derecho a una decisión
fundada que “haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas en tanto
fueran conducentes a la solución del caso”.
Que en el referido descargo la Concesionaria solicita se deje sin efecto el Acta de Constatación N° 358/2015, y se
ordene el archivo de las actuaciones.
Que la Supervisión, informa que el hecho constatado representa un incumplimiento a las exigencias mínimas
previstas en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones
Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo
de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación,
conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de
1996, modificado luego por el Artículo 7° de la Primera Adecuación de la mencionada Acta Acuerdo, aprobada por
la Resolución N° 342 de fecha 20 de septiembre de 2001 del Registro de la entonces SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS; explica que las deficiencias constatadas afectan la seguridad vial del usuario, por cuanto se llega al
Indice de Estado (IE) cuantificando, entre otros parámetros, la deformación transversal que con los valores hallados
en algunas progresivas y ante precipitaciones, favorece la acumulación de agua en calzada, pudiendo generar
inestabilidad en el manejo; asimismo advierte que también el confort al usuario, se ve afectado, por la presencia
de ahuellamientos y/o hundimientos; por último aclara que a través del Acta de Constatación N° 358/2015 se
verificaron tres tramos de Evaluación con Índice de Estado menor al contractualmente exigido.
Que en consecuencia, corresponde señalar que el hecho constatado en la mencionada Acta de Constatación
representa un incumplimiento a las condiciones de mantenimiento y conservación de rutina previstas en el Artículo
1 “Trabajos de Conservación de Rutina”, del Capítulo I, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que en su parte
pertinente dispone: “La CONCESIONARIA deberá ejecutar todos los trabajos de conservación de rutina en el
Corredor (…) y toda otra tarea para que el Corredor brinde al usuario adecuadas condiciones de estética, seguridad
y confort.”.
Que específicamente, el incumplimiento verificado mediante el Acta de Constatación citada, representa un
incumplimiento a la obligación contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de
rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación
rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las
mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto
N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996, modificado luego por el Artículo 7° de la Primera Adecuación de la
mencionada Acta Acuerdo aprobada por la Resolución N° 342 de fecha 20 de septiembre de 2001 del Registro de
la entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, que en su parte pertinente dispone: “Desde la aprobación del
Acta Acuerdo y durante los próximos CINCO (5) años de la concesión, el Índice de Estado Característico (IE) de
la calzada deberá ser igual o superior a SEIS (6) y el Índice de Serviciabilidad Presente Característico (ISP) igual
o superior a dos con ocho décimas (2,8) siendo el cumplimiento de ambas exigencias simultáneas. En los años
inmediatamente posteriores hasta el inicio de los TRES (3) últimos años de la CONCESIÓN el Índice de Estado
característico (IE) de la calzada deberá ser igual o superior a SIETE (7), manteniéndose la igual exigencia respecto
del Índice de Serviciabilidad Presente característico. Desde el inicio de los últimos tres años de la CONCESIÓN el
Índice de Estado característico no podrá ser inferior a SIETE CON CINCO DÉCIMAS (7,5), que deberá mantenerse
hasta el final de la CONCESIÓN. El Índice de Serviciabilidad Presente característico deberá mantener, en dicho
período, los mismos parámetros arriba indicados. Entiéndase como Índice de Estado característico e Índice de
Serviciabilidad Presente característico, el percentil ochenta (80) para cada tramo de evaluación.”, y su modificación
posterior por el Artículo 7° de la Primera Adecuación de la mencionada Acta Acuerdo aprobada por la Resolución
N° 342 de fecha 20 de septiembre de 2001 del Registro de la entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, que
en su parte pertinente dispone: “Establecer como fecha de vigencia de los Índices de Estado (I.E.) en reemplazo de
los previstos en el punto 3 del Anexo II – Capítulo I del ACTA ACUERDO, los siguientes: Años de la Concesión: 11 a
13 - IE 6; Años 14 a 15 – IE 6,5; Años 16 a 25 – IE 7 Y Años 26 a 28 – IE 7,5. Los Índices de Serviciabilidad Presente
detallados en el punto mencionado se mantienen inalterado. Si las inversiones fueran insuficientes para mantener
el Índice de Estado establecido en esta Primera Adecuación, la CONCESIONARIA deberá, a su cargo, realizar las
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obras adicionales necesarias para mantener los mismos, asumiendo totalmente el riesgo empresario, que no será
reconocido por el Concedente”.
Que la sumariada no ha acreditado argumentos que demuestren que el incumplimiento verificado no le fuere
imputable, o que existieran causas de justificación obstativas de la aplicación de la penalidad prevista para el
incumplimiento constatado.
Que la sanción para este incumplimiento se encuentra prevista en el Capítulo II “Incumplimiento de las obligaciones
de la Concesionaria. Penalidades”, Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Acuerdo”,
Inciso 2.4, Apartado 2.4.1, del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la Concesionaria. Penalidades”,
Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que establece: “OCHO MIL (8.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por
TRAMO DE EVALUACIÓN en donde se detecte un Índice de Estado menor al exigido para ese año de concesión
y DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por TRAMO DE EVALUACIÓN y por cada semana en que LA
CONCESIONARIA tarde en corregir la anomalía, contadas desde la fecha del acta de constatación”.
Que la Subgerencia de Administración del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES,
calculó el monto definitivo de la multa de la penalidad a imponer a la Concesionaria, en la cantidad equivalente a
DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTAS VEINTE (239.720) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la tarifa
vigente.
Que ha tomado la intervención de su competencia la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
Que la presente se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por Decreto Ley N° 505/58, ratificado
por Ley N° 14.467, Ley N°16.920, por el Acta Acuerdo de Reformulación Contractual del Corredor Vial Nº 18
aprobado por Decreto Nº 1019/96, la Resolución Nº 134/01 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE
CONCESIONES VIALES, y la Resolución Nº 1706/13 del Registro de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y
el Decreto N° 27/18 del Registro del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Impútase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. la comisión de una infracción a la obligación
contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I
“Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo
II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación,
remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6
de septiembre de 1996, consistente en la existencia de un Índice de Estado característico (IE) menor al exigido
contractualmente, en TRES (3) Tramos de la Ruta Nacional N° 14, de acuerdo al siguiente detalle: Tramo Km. 437
a Km. 446, valor alcanzado IE = 5.49, fecha 08/09/15; tramo Km. 447 a Km. 456, valor alcanzado IE = 6.72, fecha
08/09/15 y tramo Km. 457 a Km. 469, valor alcanzado IE = 6.10, fecha 16/09/15.
ARTÍCULO 2º.- Aplícase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por el incumplimiento a que se refiere el artículo
anterior, la sanción de multa consistente en la suma equivalente a DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE MIL
SETECIENTAS VEINTE (239.720) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la tarifa vigente, cuyo monto corresponde
a la obligación incumplida, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Acta Acuerdo”, Inciso 2.4, Apartado 2.4.1, del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones
de la Concesionaria. Penalidades”, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por alguno de los medios previstos en el Artículo
41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 25 del Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones
Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución
Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del ex ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES,
acompañando la liquidación y facturación de la multa correspondiente, cuyo importe deberá depositarse dentro de
los CINCO (5) días corridos contados desde la recepción de la notificación de la presente resolución, en la siguiente
cuenta: “D.N.VIAL – 5500/604 – RECAUDADORA CTA. CTE. 2814/79 – BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA –
SUCURSAL PLAZA DE MAYO”, bajo apercibimiento de ejecución de la garantía contractual, conforme lo dispuesto
por el Artículo 4, Inciso 4.2 del Capítulo II del Anexo II de la citada Acta Acuerdo. Al mismo tiempo, le hará saber
-conforme exige el Artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos- que contra
el presente acto proceden los recursos de reconsideración y jerárquico previstos en los Artículos 84 y 89 de
dicho ordenamiento y cuyos plazos de interposición son de DIEZ (10) días y QUINCE (15) días, respectivamente,
contados desde la notificación ordenada.
ARTÍCULO 4º.- Publíquese por intermedio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL, a los fines de
publicar la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5, Inciso 5.6 del Capítulo II
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del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras,
ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019
de fecha 6 de septiembre de 1996.
ARTÍCULO 5º.- Tómese razón, a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS,
quien comunicará mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E. – C.C.O.O.) a las dependencias
intervinientes y efectuará las notificaciones de práctica. Cumplido pase sucesivamente a la GERENCIA EJECUTIVA
DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese, comuníquese y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación.
Gustavo Hector Arrieta
e. 01/08/2022 N° 58163/22 v. 01/08/2022
#F6660754F#

#I6660749I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Resolución 1268/2022
RESOL-2022-1268-APN-DNV#MOP

Ciudad de Buenos Aires, 27/07/2022
VISTO el Expediente EX-2019-22071477- -APN-DNV#MTR del Registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD,
organismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Acta de Constatación N° 128 de fecha 29 de diciembre de 2010, personal autorizado del
entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES constató, en la Evaluación de Estado Mayo-Junio
2010, la existencia de un Índice de Serviciabilidad Presente (ISP) menor al valor contractual exigido, en la Ruta
Nacional N° 14, en los tramos que a continuación se detallan: Tramo H. 6.7 –Km. 225 a Km. 240, valor alcanzado
ISP=2.3; Tramo H. 9.1 –Km. 272 a Km. 282, valor alcanzado ISP= 2.7; Tramo H. 9.4 –Km. 302 a Km. 312, valor
alcanzado ISP=2.36; Tramo H. 9.5 –Km. 313 a Km. 327, valor alcanzado ISP=2.26 y Tramo H. 11.2-Km.355 a
Km.364, valor alcanzado ISP= 1.8.
Que a través de la mencionada Acta de Constatación, se le imputó a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A.,
Concesionaria del Corredor Vial N° 18, la comisión de una infracción a lo dispuesto en el Artículo 3 “Condiciones
exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento,
reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión
de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18,
aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996.
Que cabe señalar que el Acta de Constatación Nº 128/2010, cumple con todas las formalidades establecidas en
el Artículo 5 “Régimen de sanciones e infracciones”, Inciso 5.2 “Actas. Formalidades”, del Capítulo II, Anexo II
del Acta Acuerdo mencionada, y su notificación fue correctamente practicada, conforme surge del cuerpo de la
misma, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 41 Inciso a), y por el Artículo 43 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto N° 1759/72 T.O. 2017.
Que en función de ello, el Acta de Constatación en cuestión tiene presunción de verdad, conforme lo dispone el
citado Artículo 5.2 “Actas – Formalidades”, y la fuerza y valor probatorio de toda actuación administrativa, en tanto
no sea desvirtuada por prueba en contrario. (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del
13-7-95; Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21-9-93; Sala IV, in re: ‘’Romera, Marcos’’, sentencia del
21-9-93; Sala V in re: “Y.P.F. c/ Cía de Obras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 284-97; C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).
Que de acuerdo con el Artículo 22 del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones Viales en
materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución Nº 134
de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, ha
tomado la intervención de su competencia la ex Subgerencia Técnica de Corredores Viales del ex ÓRGANO DE
CONTROL DE CONCESIONES VIALES la cual elaboró su informe.
Que la Supervisión del Corredor informa, que debe tomarse como fecha de corte del Acta de Constatación
N° 128/2010 el 14 de septiembre de 2011, toda vez que durante la Evaluación de Estado 2011 se constató
nuevamente el mismo incumplimiento dando origen a las Acta de Constatación N° 325/2011 y N° 326/2011.
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Que siguiendo con el trámite pertinente y de acuerdo con el citado Artículo 22, la Subgerencia de Administración
del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, tomó intervención.
Que conforme a lo dispuesto por el Inciso 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, y de
conformidad con lo dispuesto en el Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones
Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución
Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del ex ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES,
se puso en conocimiento de la Concesionaria los informes elaborados por la Subgerencia Técnica de Corredores
Viales y por la Subgerencia de Administración, ambas del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES.
Que se intimó a la Concesionaria para que produzca su descargo con ofrecimiento de prueba dentro del plazo
indicado en el Punto 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada en los considerandos precedentes.
Que la Concesionaria solicitó vista de las actuaciones, la cual fue conferida; y presentó su descargo con fecha 22
de marzo de 2016.
Que de conformidad con lo previsto por el Apartado 3° del Inciso f) del Artículo 1° de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549, el debido proceso adjetivo comprende el derecho a una decisión
fundada que “haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas en tanto
fueran conducentes a la solución del caso”.
Que a través del referido descargo la Concesionaria solicita se deje sin efecto el Acta de Constatación N° 128/2010,
y se ordene el archivo de las actuaciones.
Que la Supervisión interviniente, afirma que las deficiencias constatadas representan un incumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones
Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo
de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación,
conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre
de 1996; señala que las deficiencias disminuyen la seguridad vial de los usuarios; explica, que las deficiencias
constatadas disminuyen la seguridad vial y el confort de los usuarios por cuanto, se llega al ISP cuantificando,
entre otros parámetros, la deformación transversal que ante precipitaciones, favorece la acumulación de agua en
calzada, pudiendo generar inestabilidad en el manejo; ratifica, que por medio del Acta de Constatación N° 128/2010,
se verificaron cinco tramos de Evaluación con ISP menor al contractualmente exigido; por último advierte, que la
Evaluación de Estado se realizó sin la presencia de la Concesionaria, porque decidió no participar; los valores de
Rugosidad utilizados para el cálculo del ISP fueron aportados por mediciones realizadas por la DNV, en el año
2010.
Que corresponde señalar que el hecho constatado en la mencionada Acta de Constatación, representa un
incumplimiento a las condiciones de mantenimiento y conservación de rutina previstas en el Artículo 1 “Trabajos
de Conservación de Rutina”, del Capítulo I, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que en su parte pertinente
dispone: “La CONCESIONARIA deberá ejecutar todos los trabajos de conservación de rutina en el Corredor (…) y
toda otra tarea para que el Corredor brinde al usuario adecuadas condiciones de estética, seguridad y confort.”.
Que específicamente, el incumplimiento verificado mediante el Acta de Constatación citada, representa un
incumplimiento a la obligación contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de
rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación
rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las
mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto
N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996, que en su parte pertinente dispone: “Desde la aprobación del Acta
Acuerdo y durante los próximos CINCO (5) años de la concesión, el Índice de Estado Característico (IE) de la
calzada deberá ser igual o superior a SEIS (6) y el Índice de Serviciabilidad Presente Característico (ISP) igual
o superior a dos con ocho décimas (2,8) siendo el cumplimiento de ambas exigencias simultáneas. En los años
inmediatamente posteriores hasta el inicio de los TRES (3) últimos años de la CONCESIÓN el Índice de Estado
característico (IE) de la calzada deberá ser igual o superior a SIETE (7), manteniéndose la igual exigencia respecto
del Índice de Serviciabilidad Presente característico. Desde el inicio de los últimos tres años de la CONCESIÓN el
Indice de Estado característico no podrá ser inferior a SIETE CON CINCO DÉCIMAS (7,5), que deberá mantenerse
hasta el final de la CONCESIÓN. El Índice de Serviciabilidad Presente característico deberá mantener, en dicho
período, los mismos parámetros arriba indicados. Entiéndase como Índice de Estado característico e Índice de
Serviciabilidad Presente característico, el percentil ochenta (80) para cada tramo de evaluación.”
Que la Concesionaria alega en su descargo que el ACTA ACUERDO suscripta por la entonces UNIDAD DE
RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS y la Empresa Concesionaria CAMINOS
DEL RÍO URUGUAY S.A., con fecha 6 de diciembre de 2005, ratificada por el Decreto Nº 1.870 de fecha 12 de
diciembre de 2006, en su Cláusula Decimoquinta estableció claramente que si el Concedente no paga en término
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el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las Obras como se comprometió en el Acta Acuerdo de Renegociación,
no puede aplicar penalidad alguna a Caminos del Río Uruguay S.A.; y ante el incumplimiento del Concedente,
la Cláusula impide realizar un reproche a la conducta de CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. por la falta de
realización de las repavimentaciones y, lógicamente, por las consecuencias que de ello se deriven de la calzada.
Que al respecto, corresponde señalar que no asiste razón a los dichos de la Concesionaria en su descargo, toda
vez que, la mencionada cláusula hace referencia sólo a los incumplimientos que se produzcan en la realización de
las obras, impidiendo, en estos casos, al Concedente aplicar sanciones, pero sólo con respecto a dichas obras.
Que, no obstante lo cual, corresponde destacar que, la Supervisión aclara que el Concesionario habría presentado
solamente un plan de obras de repavimentación, el que fue aprobado por Resolución OCCOVI N° 581/2008, en
el marco del Acta Acuerdo de Renegociación, aprobada por Decreto 1870/06, correspondiente a obras para el
año 17 de Concesión, del cual adjunta copia autenticada; asimismo aclara que sólo se encuentra contemplado
parcialmente en el plan de repavimentación el tramo km 272 a 282, que figura con obras a realizar entre los km
272 a 279.800 de la Ruta Nacional N° 14, detallado en el Acta de Constatación N° 128/2010; el resto de los tramos
indicados en el Acta, no se observan incluidos en dicho plan de obras.
Que, consultada nuevamente la Supervisión aclara, que el tramo de repavimentación definido entre las progresivas
Km. 272 a Km. 279.800 de la Ruta Nacional N° 14 fue realizado entre los meses de enero a marzo de 2007,
encontrándose dicho tramo incluido entre los porcentajes de avance de obra registrados entre las Actas de
medición N° 1° a N° 10, oportunamente remitidas por la Supervisión.
Que al respecto la Subgerencia de Administración, del entonces Órgano de Control de Concesiones Viales,
explicó, que la liquidación de la Subvención Año 17 N° 01- 17 (mes de ejecución Noviembre de 2006 a Agosto de
2007), correspondiente a la “Subvención de la Segunda Repavimentación General del Corredor Vial N° 18”, fue
liquidada y su pago oportunamente tramitado ante el UCOFIN; señala que el porcentaje total de la subvención
liquidada, coincide con el porcentaje de avance de obra registrado en las Actas de Medición N° 1 a 10, remitidas
por la Supervisión del OCCOVI.
Que encontrándose el tramo de repavimentación definido entre las progresivas Km. 272 a Km. 279.800 de la Ruta
Nacional N° 14 (realizado entre los meses de enero a marzo de 2007), incluido entre los porcentajes de avance de
obra registrados en las Actas de medición N° 1° a N° 10 - de acuerdo a lo informado por la Supervisión, no procede
la defensa intentada por la Concesionaria, toda vez que la Subvención Año 17 N° 01-17 fue liquidada y su pago
oportunamente tramitado ante el UCOFIN.
Que la sumariada no ha acreditado argumentos que demuestren que el incumplimiento verificado no le fuere
imputable, o que existieran causas de justificación obstativas de la aplicación de la penalidad prevista para el
incumplimiento constatado.
Que asimismo la Concesionaria alega en su descargo la prescripción de la acción punitiva como vicio del
Expediente citado en el Visto.
Que con respecto a dicho planteo corresponde destacar que el procedimiento sancionatorio suspende el curso de
la prescripción, debido a que las actuaciones administrativas practicadas con intervención del órgano competente,
mantuvieron vivo el trámite, y además, en tales actuaciones no ha mediado abandono de la voluntad sancionatoria.
Que el Artículo 1, Apartado e), Inciso 9) de la Ley Nº 19.549 establece que: “Las actuaciones practicadas con
intervención del órgano competente producirán la suspensión de plazos legales y reglamentarios, inclusive los
relativos a la prescripción, los que se reiniciarán a partir de la fecha en que quedare firme el auto declarativo de
caducidad” o, según cabe interpretar razonablemente, desde el momento en que el procedimiento concluya por
dictarse resolución final o se lo considere terminado por denegación tácita.
Que, conforme a los principios generales del derecho, la suspensión significa la detención del tiempo útil para
prescribir, que persiste mientras dura la causa suspensiva- en el caso, la tramitación del expediente-. Cuando
ésta cesa, el curso de la prescripción se reanuda, se reinicia a partir del momento en que se había paralizado
(HUTCHINSON, “Régimen de Procedimientos Administrativos”, p.57).
Que de acuerdo a ello, el Acta de Constatación labrada en virtud de una infracción incurrida, como así también
el inicio del sumario respectivo, constituyen actos susceptibles de generar el efecto suspensivo del plazo de
prescripción, teniendo en cuenta que se trata de actuaciones practicadas con intervención del órgano competente,
que suponen el ejercicio de la pretensión punitiva a los fines de conseguir la realización del derecho sustantivo,
configurando ello un avance cualitativo en el conocimiento de los hechos.
Que teniendo en cuenta que la prescripción liberatoria es una institución jurídica que produce la aniquilación del
derecho de ejercer la acción, debe analizarse mediante una interpretación restrictiva.
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Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN se ha pronunciado en el mismo sentido expresando que:
“En materia de prescripción se debe estar a la interpretación restrictiva y aceptar la solución más favorable a la
subsistencia de la acción” (Dictámenes 161:330).
Que, en atención a lo expuesto precedentemente, no procede dicha defensa intentada por la Concesionaria, toda
vez que no han transcurrido los plazos legales mínimos necesarios que habilitan la aplicación de la prescripción.
Que la sanción para este incumplimiento se encuentra prevista en el Capítulo II “Incumplimiento de las obligaciones
de la Concesionaria. Penalidades”, Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Acuerdo”,
Inciso 2.4, Apartado 2.4.2, del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la Concesionaria. Penalidades”,
Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que establece: “OCHO MIL (8.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por
TRAMO DE EVALUACIÓN en donde se detecte un Índice de Serviciabilidad Presente menor que el exigido por este
Acta Acuerdo y DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por TRAMO DE EVALUACIÓN y por cada semana
en que LA CONCESIONARIA tarde en corregir la anomalía, contadas desde la fecha del acta de constatación.”.
Que la Subgerencia de Administración del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES,
calculó el monto definitivo de la multa de la penalidad a imponer a la Concesionaria en la cantidad equivalente a
CUATROCIENTAS DIEZ MIL (410.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la tarifa vigente.
Que ha tomado la intervención de su competencia la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
Que la presente se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por Decreto Ley N° 505/58, ratificado por Ley
N° 14.467, Ley N°16.920, por el Acta Acuerdo de Reformulación Contractual del Corredor Vial Nº 18 aprobado por
Decreto Nº 1019/96, la Resolución Nº 134/01 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES
VIALES, y la Resolución Nº 1706/13 del Registro de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, el Decreto N° 27/18
y el Decreto N° 50/19 ambos del Registro del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Impútase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. la comisión de una infracción a la obligación
contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I
“Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo
II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación,
remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6
de septiembre de 1996; consistente en la existencia de un Índice de Serviciabilidad Presente (ISP) menor al valor
contractual exigido, constatado durante la Evaluación de Estado Mayo-Junio 2010 en la Ruta Nacional N° 14, en
los tramos que a continuación se detallan: Tramo H. 6.7 –Km. 225 a Km. 240, valor alcanzado ISP=2.3; Tramo H. 9.1
–Km. 272 a Km. 282, valor alcanzado ISP= 2.7; Tramo H. 9.4 –Km. 302 a Km. 312, valor alcanzado ISP=2.36; Tramo
H. 9.5 –Km. 313 a Km. 327, valor alcanzado ISP=2.26 y Tramo H. 11.2 - Km.355 a Km.364, valor alcanzado ISP= 1.8.
ARTÍCULO 2º.- Aplícase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por el incumplimiento a que se refiere el artículo
anterior, la sanción de multa consistente en la suma equivalente a CUATROCIENTAS DIEZ MIL (410.000) UNIDADES
DE PENALIZACIÓN por la tarifa vigente, cuyo monto corresponde a la obligación incumplida, de acuerdo a lo
dispuesto por el Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Acuerdo”, Inciso 2.4,
Apartado 2.4.2, del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la Concesionaria. Penalidades”, Anexo II del
Acta Acuerdo mencionada.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese, a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por alguno de los medios previstos en el Artículo
41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto Nº 1.759/72 T.O.2017, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 25 del Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones
Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución
Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001, del Registro del ex ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES,
acompañando la liquidación de la multa correspondiente, cuyo importe deberá depositarse dentro de los CINCO
(5) días corridos contados desde la recepción de la notificación de la presente resolución, en la siguiente cuenta:
“D.N.VIAL – 5500/604 – RECAUDADORA CTA. CTE. 2814/79 – BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – SUCURSAL
PLAZA DE MAYO”, bajo apercibimiento de ejecución de la garantía contractual, conforme lo dispuesto por el Artículo
4, Inciso 4.2 del Capítulo II del Anexo II de la citada Acta Acuerdo. Al mismo tiempo, le hará saber -conforme exige
el Artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos- que contra el presente acto
proceden los recursos de reconsideración y jerárquico previstos en los Artículos 84 y 89 de dicho ordenamiento
y cuyos plazos de interposición son de DIEZ (10) días y QUINCE (15) días, respectivamente, contados desde la
notificación ordenada.
ARTÍCULO 4º.- Publíquese por intermedio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL, la presente
Resolución, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5, Inciso 5.6 del Capítulo II del Anexo II del Acta
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Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación,
conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de
1996.
ARTÍCULO 5°.- Tómese razón, a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS,
quien comunicará mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E. – C.C.O.O.) a las dependencias
intervinientes y efectuará las notificaciones de práctica. Cumplido pase sucesivamente a la GERENCIA EJECUTIVA
DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese, comuníquese y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación.
Gustavo Hector Arrieta
e. 01/08/2022 N° 58158/22 v. 01/08/2022
#F6660749F#

#I6660883I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución 221/2022
RESOL-2022-221-APN-ENRE#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-76156767-APN-SD#ENRE, y
CONSIDERANDO:
Que la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE), mediante Resolución SE Nº 605 de fecha 28 de julio de 2022, estableció
los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el Mercado
Eléctrico Mayorista (MEM) que deberán utilizar para su correspondiente aplicación en los cuadros tarifarios los
Agentes Distribuidores y otros Prestadores del Servicio Público de Distribución que lo requieran, de conformidad
con lo establecido en la Resolución de la Ex SECRETARÍA DE ENERGÍA (Ex SE) N° 137 de fecha 30 de noviembre
de 1992, durante el período comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2022. Dichos precios son los
que obran en el Anexo I (IF-2022-76326274-APN-DNRYDSE#MEC) de la Resolución SE Nº 605/2022.
Que, asimismo, dispuso la continuidad de los valores correspondientes a cada agente distribuidor del MEM por
el Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y por Distribución Troncal, establecidos en
el Anexo II (IF-2022-17198259-APN-DNRYDSE#MEC) de la Resolución SE N° 105 de fecha 23 de febrero de 2022.
Que, además, la Resolución SE Nº 605/2022 en su artículo 8 estableció los Precios sin Subsidio que deberán
considerarse para identificar el Subsidio Estado Nacional en el período comprendido entre el 1 de agosto y el 31
de octubre de 2022, que figuran como Anexo III de la misma (IF-2022-76333854-APN-DNRYDSE#MEC).
Que, según el Anexo I (IF-2022-76326274-APN-DNRYDSE#MEC) de la citada resolución, los Precios de Referencia
de la Potencia (POTREF) y los Precios Estabilizados de la Energía (PEE) que entrarán en vigencia a partir del 1 de
agosto de 2022, son los que se detallan a continuación.
Que, para los Grandes Usuarios con potencias mayores a 300 kW (GUDI) General, el precio de referencia de la
potencia es 463.310 $/MW-mes; el precio estabilizado de la energía para cada banda horaria es: pico, 13.434 $/
MWh; valle, 13.421 $/MWh y; resto, 13.427 $/MWh.
Que, para los Grandes Usuarios con potencias mayores a 300 kW (GUDI), identificados como organismos y entes
públicos que presten los Servicios Públicos de Salud y Educación, el precio de referencia de la potencia es 80.000
$/MW-mes; el precio estabilizado de la energía para cada banda horaria es: pico, 4.563 $/MWh; valle, 4.169 $/MWh
y; resto, 4.367 $/MWh.
Que, para los usuarios no residenciales, el precio de referencia de la potencia es 80.000 $/MW-mes; el precio
estabilizado de la energía para cada banda horaria es: pico, 4.348 $/MWh; valle, 3.950 $/MWh y; resto, 4.149 $/
MWh.
Que, para los usuarios residenciales, el precio de referencia de la potencia es 80.000 $/MW-mes; el precio
estabilizado de la energía para cada banda horaria es: pico, 3.129 $/MWh; valle, 2.832 $/MWh y; resto, 2.981 $/
MWh.
Que, como ya se mencionara, con relación al Precio Estacional de Transporte (PET) la Resolución SE Nº 605/2022
mantiene el establecido en el Anexo II de la Resolución SE Nº 105/2022, el cual asciende a 76,8 $/MWh.
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Que, ahora bien, cabe señalar que, con respecto a los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio
Estabilizado de la Energía (PEE) establecidos en la Resolución SE Nº 405 de fecha 27 de mayo de 2022 que
estuvieron vigentes hasta el 31 de julio de 2022, sólo se modificaron los precios correspondientes a la categoría
Grandes Usuarios General cuyas demandas son mayores a los 300 kW (una disminución del DOS POR CIENTO
-2%- en el PEE y un aumento del VEINTITRÉS POR CIENTO -23%- en el POTREF, aproximadamente). Las demás
categorías mantienen los mismos precios que estaban vigentes en el periodo anterior.
Que, teniendo en cuenta los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), los Precios Estabilizados de la Energía
(PEE) y el Precio Estacional de Transporte (PET) establecidos en la Resolución SE Nº 605/2022, se calculó el
cuadro tarifario que entrará en vigencia a partir de las CERO HORAS (00:00 h) del día 1 de agosto de 2022, que se
informa en el IF-2022-77899652-APN-ARYEE#ENRE.
Que, en función de que los precios sólo se modificaron para la categoría Grandes Usuarios de Distribuidor > 300
kW General, la tarifa media de esta categoría con relación a la vigente en el Cuadro Tarifario hasta el 31 de julio
de 2022, registra una disminución del CERO COMA CUATRO POR CIENTO (0,4%) en los usuarios de baja tensión
y del CERO COMA TRES POR CIENTO (0,3%) para los de media tensión; y para los de alta tensión un aumento
CERO COMA TRES POR CIENTO (0,3%).
Que, asimismo, la participación del CPD al 1 de agosto de 2022 se sitúa en el orden del VEINTIOCHO POR CIENTO
(28%) del total de la facturación estimada para la empresa.
Que la tarifa media de la distribuidora se ubica en el orden de los 7,832 $/kWh.
Que como ya se mencionara, en el Anexo III (IF-2022-76333854-APN-DNRYDSE#MEC) de la Resolución SE
Nº 605/2022, la SE estableció, en base al costo real de abastecimiento de la energía y potencia calculado por
CAMMESA, los siguientes precios de referencia sin subsidio para el período 1 de agosto al 31 de octubre de 2022,
a los efectos de que los prestadores del servicio público de distribución puedan calcular el subsidio del ESTADO
NACIONAL en la factura de los usuarios.
Que el precio de referencia de la potencia es 463.310 $/MW-mes; el precio estabilizado de la energía para cada
banda horaria es: pico, 13.434 $/MWh; valle, 13.421 $/MWh y; resto, 13.427 $/MWh.
Que, de acuerdo a la instrucción recibida en el artículo 8 de la Resolución SE Nº 605/2022 y considerando los
precios sin subsidio antes detallados, se determinaron en el IF-2022-77900951-APN-ARYEE#ENRE, los cargos
energía y potencia por categoría y subcategoría tarifaria que la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD
ANÓNIMA (EDESUR S.A.) deberá tener en cuenta para calcular, de acuerdo al consumo mensual de cada usuario,
el monto del subsidio correspondiente, el que deberá ser identificado como Subsidio Estado Nacional en las
facturas de sus usuarios.
Que dicho concepto deberá ser incorporado de manera destacada en la sección de la factura que contiene la
información al usuario.
Que, por último, teniendo en cuenta los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), los Precios Estabilizados
de la Energía (PEE) y el Precio Estacional de Transporte (PET) establecidos en la Resolución SE Nº 605/2022 para
el período 1 de agosto al 31 de octubre de 2022, corresponde aprobar las tarifas de inyección para los UsuariosGeneradores, las cuales obran en el IF-2022-77890852-APN-ARYEE#ENRE.
Que se ha realizado el correspondiente dictamen jurídico conforme lo requerido por el inciso d) del artículo 7 de la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.
Que el ENRE resulta competente en virtud de lo dispuesto por los artículos 2, 40 al 49, y 56 incisos a), b), d) y s),
de la Ley N° 24.065 y el segundo párrafo del artículo 12 del Decreto Nº 1.020 de fecha 16 de diciembre de 2020.
Que la Interventora del ENRE se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en los
incisos a) y g) del artículo 63 de la Ley Nº 24.065, en el artículo 6 de la Ley Nº 27.541, en el Decreto Nº 277 de fecha
16 de marzo de 2020, en el Decreto Nº 963 de fecha 30 de noviembre de 2020, en el primer párrafo del artículo 12
del Decreto Nº 1.020/2020 y en el artículo 1 del Decreto Nº 871 de fecha 23 de diciembre de 2021.
Por ello,
LA INTERVENTORA DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Aprobar los valores del Cuadro Tarifario de la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD
ANÓNIMA (EDESUR S.A.) contenidos en el IF-2022-77899652-APN-ARYEE#ENRE, que forma parte integrante de
la presente, con vigencia a partir de la facturación correspondiente a la lectura de medidores posterior a las CERO
HORAS (00:00) del 1 de agosto de 2022.
ARTÍCULO 2.- Instruir a EDESUR S.A. a que, teniendo en cuenta los valores contenidos en el IF-2022-77900951-APNARYEE#ENRE y de acuerdo al consumo mensual de cada usuario, calcule el monto del subsidio correspondiente,
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el que deberá ser identificado de manera destacada como “Subsidio Estado Nacional” en la sección de la factura
que contiene la información al usuario.
ARTÍCULO 3.- Informar a EDESUR S.A. que, a partir del 1 de agosto de 2022, el valor de la tarifa media asciende
a 7,832 $/kWh.
ARTÍCULO 4.- Aprobar las Tarifas de Inyección para Usuarios-Generadores contenidas en el IF-2022-77890852APN-ARYEE#ENRE, que forma parte integrante de este acto, vigentes a partir del 1 de agosto de 2022.
ARTÍCULO 5.- Dentro del término de CINCO (5) días corridos de notificada la presente resolución, EDESUR S.A.
deberá publicar los cuadros tarifarios vigentes al 1 de agosto de 2022 en por lo menos DOS (2) diarios de mayor
circulación de su área de concesión.
ARTÍCULO 6.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día 1 de agosto de 2022.
ARTÍCULO 7.- Notifíquese a EDESUR S.A. y a las asociaciones de defensa del usuario y/o consumidor registradas,
conjuntamente con los IF-2022-77899652-APN-ARYEE#ENRE, IF-2022-77900951-APN-ARYEE#ENRE e IF-202277890852-APN-ARYEE#ENRE.
ARTÍCULO 8.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Maria Soledad Manin
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 58292/22 v. 01/08/2022
#F6660883F#

#I6660885I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución 222/2022
RESOL-2022-222-APN-ENRE#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-76156941-APN-SD#ENRE, y
CONSIDERANDO:
Que la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE), mediante la Resolución SE Nº 605 de fecha 28 de julio de 2022, estableció
los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el Mercado
Eléctrico Mayorista (MEM) que deberán utilizar para su correspondiente aplicación en los cuadros tarifarios los
Agentes Distribuidores y otros Prestadores del Servicio Público de Distribución que lo requieran, de conformidad
con lo establecido en la Resolución de la Ex SECRETARÍA DE ENERGÍA (Ex SE) N° 137 de fecha 30 de noviembre
de 1992, durante el período comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2022. Dichos precios son los
que obran en el Anexo I (IF-2022-76326274-APN-DNRYDSE#MEC) de la Resolución SE Nº 605/2022.
Que, asimismo, dispuso la continuidad de los valores correspondientes a cada agente distribuidor del MEM por
el Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y por Distribución Troncal, establecidos en
el Anexo II (IF-2022-17198259-APN-DNRYDSE#MEC) de la Resolución SE N°105 de fecha 23 de febrero de 2022.
Que, además, la Resolución SE Nº 605/2022 en su artículo 8 estableció los Precios sin Subsidio que deberán
considerarse para identificar el Subsidio Estado Nacional en el período comprendido entre el 1 de agosto y el 31
de octubre de 2022, que figuran como Anexo III de la misma (IF-2022-76333854-APN-DNRYDSE#MEC).
Que, según el Anexo I (IF-2022-76326274-APN-DNRYDSE#MEC) de la citada resolución, los Precios de Referencia
de la Potencia (POTREF) y los Precios Estabilizados de la Energía (PEE) que entrarán en vigencia a partir del 1 de
agosto de 2022, son los que se detallan a continuación.
Que, para los Grandes Usuarios con potencias mayores a 300 kW (GUDI) General, el precio de referencia de la
potencia es 463.310 $/MW-mes; el precio estabilizado de la energía para cada banda horaria es: pico, 13.434 $/
MWh; valle, 13.421 $/MWh y; resto, 13.427 $/MWh.
Que, para los Grandes Usuarios con potencias mayores a 300 kW (GUDI), identificados como organismos y entes
públicos que presten los Servicios Públicos de Salud y Educación, el precio de referencia de la potencia es 80.000
$/MW-mes; el precio estabilizado de la energía para cada banda horaria es: pico, 4.563 $/MWh; valle, 4.169 $/MWh
y; resto, 4.367 $/MWh.
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Que, para los usuarios no residenciales, el precio de referencia de la potencia es 80.000 $/MW-mes; el precio
estabilizado de la energía para cada banda horaria es: pico, 4.348 $/MWh; valle, 3.950 $/MWh y; resto, 4.149 $/
MWh.
Que, para los usuarios residenciales, el precio de referencia de la potencia es 80.000 $/MW-mes; el precio
estabilizado de la energía para cada banda horaria es: pico, 3.129 $/MWh; valle, 2.832 $/MWh y; resto, 2.981 $/
MWh.
Que, como ya se mencionara, con relación al Precio Estacional de Transporte (PET) la Resolución SE Nº 605/2022
mantiene el establecido en el Anexo II de la Resolución SE Nº 105/2022, el cual asciende a 76,8 $/MWh.
Que, ahora bien, cabe señalar que, con respecto a los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio
Estabilizado de la Energía (PEE) establecidos en la Resolución SE Nº 405 de fecha 27 de mayo de 2022 que
estuvieron vigentes hasta el 31 de julio de 2022, sólo se modificaron los precios correspondientes a la categoría
Grandes Usuarios General cuyas demandas son mayores a los 300 kW (una disminución del DOS POR CIENTO
-2%- en el PEE y un aumento del VEINTITRÉS POR CIENTO -23%- en el POTREF, aproximadamente). Las demás
categorías mantienen los mismos precios que estaban vigentes en el periodo anterior.
Que, teniendo en cuenta los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), los Precios Estabilizados de la Energía
(PEE) y el Precio Estacional de Transporte (PET) establecidos en la Resolución SE Nº 605/2022, se calculó el
cuadro tarifario que entrará en vigencia a partir de las CERO HORAS (00:00 h) del día 1 de agosto de 2022, que se
informa en el IF-2022-77885704-APN-ARYEE#ENRE.
Que, en función de que los precios sólo se modificaron para la categoría Grandes Usuarios de Distribuidor > 300
kW General, la tarifa media de esta categoría con relación a la vigente en el cuadro tarifario hasta el 31 de julio de
2022, registra una disminución del CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2%) en los usuarios de baja tensión y del
CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1%) para los de media tensión.
Que, asimismo, la participación del CPD al 1 de agosto de 2022 se sitúa en el orden del TREINTA Y DOS POR
CIENTO (32%) del total de la facturación estimada para la empresa.
Que la tarifa media de la distribuidora se ubica en el orden de los 7,802 $/kWh.
Que como ya se mencionara, en el Anexo III (IF-2022-76333854-APN-DNRYDSE#MEC) de la Resolución SE
Nº 605/2022, la SE estableció en base al costo real de abastecimiento de la energía y potencia calculado por
CAMMESA, los siguientes precios de referencia sin subsidio para el período 1 de agosto al 31 de octubre de 2022,
a los efectos de que los prestadores del servicio público de distribución puedan calcular el subsidio del ESTADO
NACIONAL en la factura de los usuarios.
Que el precio de referencia de la potencia es 463.310 $/MW-mes; el precio estabilizado de la energía para cada
banda horaria es: pico, 13.434 $/MWh; valle, 13.421 $/MWh y; resto, 13.427 $/MWh.
Que, de acuerdo a la instrucción recibida en el artículo 8 de la Resolución SE Nº 605/2022 y considerando los
precios sin subsidio antes detallados, se determinaron, en el IF-2022-77889328-APN-ARYEE#ENRE, los cargos
energía y potencia por categoría y subcategoría tarifaria que la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) deberá tener en cuenta para calcular, de acuerdo al consumo
mensual de cada usuario, el monto del subsidio correspondiente, el que deberá ser identificado como Subsidio
Estado Nacional en las facturas de sus usuarios.
Que dicho concepto deberá ser incorporado de manera destacada en la sección de la factura que contiene la
información al usuario.
Que, por último, teniendo en cuenta los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), los Precios Estabilizados
de la Energía (PEE) y el Precio Estacional de Transporte (PET) establecidos en la Resolución Nº 605/2022 para el
período 1 de agosto al 31 de octubre de 2022, corresponde aprobar las tarifas de inyección para los UsuariosGeneradores, las cuales obran en el IF-2022-77890852-APN-ARYEE#ENRE.
Que se ha realizado el correspondiente dictamen jurídico conforme lo requerido por el inciso d) del artículo 7 de la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.
Que el ENRE resulta competente en virtud de lo dispuesto por los artículos 2, 40 al 49, y 56 incisos a), b), d) y s),
de la Ley N° 24.065 y el segundo párrafo del artículo 12 del Decreto Nº 1.020 de fecha 16 de diciembre de 2020.
Que la Interventora del ENRE se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en los
incisos a) y g) del artículo 63 de la Ley Nº 24.065, en el artículo 6 de la Ley Nº 27.541, en el Decreto Nº 277 de fecha
16 de marzo de 2020, en el Decreto Nº 963 de fecha 30 de noviembre de 2020, en el primer párrafo del artículo 12
del Decreto Nº 1.020/2020 y en el artículo 1 del Decreto Nº 871 de fecha 23 de diciembre de 2021.
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Por ello,
LA INTERVENTORA DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Aprobar los valores del Cuadro Tarifario de la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) contenidos en el IF-2022-77885704-APN-ARYEE#ENRE, que forma
parte integrante de la presente, con vigencia a partir de la facturación correspondiente a la lectura de medidores
posterior a las CERO HORAS (00:00 h) del 1 de agosto de 2022.
ARTÍCULO 2.- Instruir a EDENOR S.A. a que, teniendo en cuenta los valores contenidos en el IF-2022-77889328-APNARYEE#ENRE y de acuerdo al consumo mensual de cada usuario, calcule el monto del subsidio correspondiente,
el que deberá ser identificado de manera destacada como “Subsidio Estado Nacional” en la sección de la factura
que contiene la información al usuario.
ARTÍCULO 3.- Informar a la EDENOR S.A. que, a partir del 1 de agosto de 2022, el valor de la tarifa media asciende
a 7,802 $/kWh.
ARTÍCULO 4.- Aprobar las Tarifas de Inyección para Usuarios-Generadores contenidas en el IF-2022-77890852APN-ARYEE#ENRE, que forma parte integrante de este acto, vigentes a partir del 1 de agosto de 2022.
ARTÍCULO 5.- Dentro del término de CINCO (5) días corridos de notificada la presente resolución, EDENOR S.A.
deberá publicar los cuadros tarifarios vigentes al 1 de agosto de 2022 en por lo menos DOS (2) diarios de mayor
circulación de su área de concesión.
ARTÍCULO 6.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día 1 de agosto de 2022.
ARTÍCULO 7.- Notifíquese a EDENOR S.A. y a las asociaciones de defensa del usuario y/o consumidor registradas,
conjuntamente con los IF-2022-77885704-APN-ARYEE#ENRE, IF-2022-77889328-APN-ARYEE#ENRE e IF-202277890852-APN-ARYEE#ENRE.
ARTÍCULO 8.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Maria Soledad Manin
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 58294/22 v. 01/08/2022
#F6660885F#

#I6660850I#

INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO
COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE
Resolución 229/2022
RESFC-2022-229-APN-D#INCUCAI

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2022
VISTO el expediente EX-2020-59613023-APN-DAJ#INCUCAI, la Ley Nº 27.447 de Trasplante de Órganos, Tejidos y
Células, el Decreto Nro. 16/2019 y las Resoluciones INCUCAI Nros. 194/2020, 360/2021 y 366/2021; y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución INCUCAI Nº 194/2020 se aprueba el “PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE
CÓRNEAS PARA TRASPLANTE PROVENIENTES DE UN BANCO DE TEJIDOS DEL EXTERIOR”, establecido en su
ANEXO ÚNICO (IF2020-59659299-APN-DCT#INCUCAI).
Que a través de la Resolución INCUCAI Nº 360/2021, se aprueba el “PROTOCOLO PARA LA PROCURACIÓN
DE CÓRNEAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE SARS COV2”, vinculado a la selección de donantes en el
mencionado contexto sanitario.
Que en atención a ello, a través de la Resolución INCUCAI Nº 366/2021 se efectuaron modificaciones al
procedimiento aprobado para el ingreso de córneas provenientes del exterior, adecuando la documentación a
emitir por parte del Banco del cual procede el tejido y el circuito de fiscalización por parte de este Organismo
Nacional.

35

Boletín Oficial Nº 34.973 - Primera Sección

Lunes 1 de agosto de 2022

Que la DIRECCIÓN MÉDICA, propone reformular los requisitos oportunamente dispuestos en lo que respecta
al área del Organismo a cargo de la recepción de la “Solicitud de Córnea del Exterior”, actualizando además el
protocolo de estudios a realizar al donante en el actual escenario epidemiológico.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS y la DIRECCIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA, han tomado la intervención
de su competencia.
Que se actúa en el marco de las competencias otorgadas por el artículo 57 apartados 1, 3, y 17 de la Ley Nº 27.447
y el artículo 3 del Decreto Nº 16/2019.
Que el presente tema se trató en reunión de Directorio el día 29 de julio de 2022, Acta N° 29.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el texto correspondiente al Punto 4 del ANEXO ÚNICO (IF-2020-59659299-APNDCT#INCUCAI) de la Resolución INCUCAI Nº 194/2020, aprobatoria del “PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE
CÓRNEAS PARA TRASPLANTE PROVENIENTES DE UN BANCO DE TEJIDOS DEL EXTERIOR”, por el siguiente:
“Cumplimentada la información requerida por el sistema informático a través del formulario 45, se podrá emitir la
constancia de “Solicitud de Córnea del Exterior” (C45), la cual deberá ser suscripta por el profesional a cargo del
trasplante y presentada ante la DIRECCIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA del INCUCAI, de lunes a viernes en el horario de
09:00 a 16:00 hs. junto con la documentación emitida por el Banco de Tejidos del cual procede la córnea, referente
a la serología, seguridad microbiológica y evaluación de la calidad del tejido, debiendo incluirse la evaluación para
SARS COV 2 del donante del tejido que se pretende ingresar, conforme lo dispuesto por la Resolución INCUCAI
Nº 360/2021 y/o aquella que en un futuro la modifique o reemplace”.
ARTÍCULO 2º.- Encomiéndase a la DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN del
INCUCAI, la adecuación del SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE PROCURACIÓN Y TRASPLANTE DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (SINTRA) a las medidas dispuestas en la presente norma.
ARTÍCULO 3°.- Deróguese la Resolución INCUCAI Nº 366/2021.
ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Notifíquese. Dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación. Cumplido, archívese.
Jose Luis Bustos - Carlos Soratti
e. 01/08/2022 N° 58259/22 v. 01/08/2022
#F6660850F#

#I6660691I#

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 905/2022
RESOL-2022-905-APN-INCAA#MC

Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-66374127-APN-GCYCG#INCAA del registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE
Y ARTES AUDIOVISUALES a Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, los Decretos N° 1346 de fecha 30 de
diciembre de 2016, N° 1536 de fecha 20 de agosto de 2002, N° 1032 de fecha 03 de agosto de 2009, N° 90 de
fecha 20 de enero de 2020 y N° 183 de fecha 12 de abril de 2022, las Resoluciones INCAA N°439 de fecha 28 de
febrero de 2014, N.º 01 de fecha 2 de enero de 2017, N.º 888 de fecha 14 de septiembre de 2017, N.º 1477 de fecha
22 de noviembre de 2017 y N.º 965 de fecha 12 de agosto de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias tiene como objetivos fundamentales el fomento y la regulación
de la actividad cinematográfica en el territorio nacional.
Que su artículo 3º establece los deberes y atribuciones del Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y
ARTES AUDIOVISUALES (INCAA), dentro de las cuales se encuentra establecer medidas para el fomento de la
actividad cinematográfica.
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Que atento ello, el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES por Resolución INCAA N.º 1/2017,
estableció un Régimen General de Fomento en el que se distinguen TRES (3) modalidades de producción:
Producciones destinadas a Audiencia Media, Producciones destinadas a Audiencia Masiva y Producciones con
Asignación de Subsidios por Convocatoria Previa.
Que en el mismo sentido, por la Resolución INCAA N° 1477/2017 y sus modificatorias, se reglamentó el Régimen
de Otorgamiento de Subsidios de Películas Documentales de Largometraje, cuyo soporte de filmación sea digital.
Que cabe señalar que las regulaciones de fomento mencionadas, establecieron los procedimientos, modos y
plazos para llevar a cabo la clasificación de películas nacionales y documentales digitales, y la efectiva ejecución
de las etapas de preproducción, inicio de rodaje, postproducción y entrega de la Copia A.
Que, particularmente, respecto al procedimiento para determinar el costo presupuestario de los proyectos
audiovisuales, y la facultad de los productores y/o realizadores de solicitar la actualización de dicho monto, resultan
aplicables distintas condiciones y plazos regulados en el artículo 4° de la Resolución INCAA N° 888/2017 para los
proyectos de largometrajes de ficción animación y documental, y en el artículo 5° del Anexo I de la Resolución
INCAA N° 1477/2017 y modificatoria, para los proyectos documentales digitales.
Que finalmente, mediante la Resolución INCAA N° 965/2021 se autorizó a las/los productoras/es y/o realizadores
integrales a efectuar una actualización presupuestaria excepcional de todas aquellas producciones que se
encuentren en etapa de postproducción.
Que atento ello, resulta necesario mejorar, corregir y armonizar las condiciones previstas para efectuar los pedidos
de actualizaciones presupuestarias de los proyectos audiovisuales, y regularizar la excepcionalidad del Artículo
1° de la Resolución INCAA N° 965/2021, acompañando a los productores y realizadores en la finalización de las
obras audiovisuales, pudiendo hacer frente a todos los compromisos por ellos asumidos durante la ejecución de
los proyectos.
Que, a tal efecto, y en busca de un ordenamiento normativo, resulta menester dejar sin efecto la resolución citada
e incorporar su esencia y contenido dentro de la Resolución INCAA N° 439/2014, toda vez que la posibilidad de la
actualización presupuestaria en la etapa de postproducción pasará a tener carácter normal y habitual.
Que cabe señalar la necesidad de estandarizar dentro del proceso de producción en cuestión, las etapas y las
circunstancias en las que será factible efectuar actualizaciones presupuestarias.
Que, en este sentido, el objetivo del presente acto es establecer la posibilidad de realizar hasta dos actualizaciones,
en dos momentos diferentes de la producción audiovisual. Que la primera de ellas, hasta un plazo máximo de
TREINTA (30) días hábiles de iniciado el rodaje, tanto en el caso de películas de ficción como en documentales
digitales; de CIENTO VEINTE (120) días hábiles en el caso de películas de documental; y hasta un plazo máximo
de CIENTO VEINTE (120) días hábiles de iniciada la producción en el supuesto de películas de animación. Que la
segunda de ellas, en la etapa de postproducción, habiendo acreditado la finalización del rodaje y no entregado la
copia A, en los rubros vinculados a la finalización de la película, exclusivamente.
Que la GERENCIA DE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL y la GERENCIA DE ASUNTOS
JURÍDICOS han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus
modificatorias y en los Decretos N° 1536/2002, N° 90/2020 y N°183/2022.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE A CARGO DE LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Déjense sin efecto el artículo 4° de la Resolución INCAA N° 888/2017 y la Resolución INCAA
N° 965/2021.
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyase el artículo 25 de la Resolución INCAA N° 439/2014, el que quedará redactado de
la siguiente manera: “ARTÍCULO 25°: Los productores quedan facultados a efectuar una primera y única
actualización del presupuesto económico del proyecto, hasta un plazo máximo de TREINTA (30) días hábiles de
iniciado el rodaje en el caso de películas de ficción, de CIENTO VEINTE (120) días hábiles en el caso de películas
de documental y hasta un plazo máximo de CIENTO VEINTE (120) días hábiles de iniciada la producción en el
supuesto de películas de animación contados en los mismos términos. En todos los casos se deberán justificar las
variaciones que se realicen respecto del presupuesto original. Los realizadores integrales de documentales podrán
actualizar el presupuesto por única vez hasta un plazo máximo de TREINTA (30) días hábiles de iniciado el rodaje.
Se deja expresamente aclarado que en los casos en que la Gerencia de Fortalecimiento de la Industria Audiovisual
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y/o la Subgerencia de Fomento a la Producción Audiovisual así lo requieran, deberá intervenir el COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE PROYECTOS correspondiente, debiendo dar debida justificación a las variaciones.
Asimismo, en todos los casos en que del nuevo presupuesto acompañado surja un aumento que no se encuentre
respaldado con la documentación que acreditó el financiamiento al momento de la evaluación previa del proyecto,
se deberá cumplir con su debida acreditación acompañando la documentación adicional hasta el porcentaje
establecido en la normativa pertinente de acuerdo a la modalidad de producción o concurso de que se trate.
En los casos de coproducciones cinematográficas internacionales deberá tenerse en consideración lo establecido
por las partes en el contrato internacional de coproducción y en el Tratado Internacional que resulte aplicable;
razón por la cual, si se dispusiera cualquier variación presupuestaria que implique variación en los aportes de
participación, deberá contarse con el consentimiento de la contraparte. Para ello, se presentará nota firmada
por los coproductores, debidamente certificada, acreditadas las personerías y legalizadas las firmas, en caso de
corresponder.
La Gerencia de Fortalecimiento de la Industria Audiovisual y/o la Subgerencia de Fomento a la Producción
Audiovisual tendrán a su cargo la aprobación del presupuesto actualizado, quedando facultada a remitir el mismo
al Comité de Evaluación de Proyectos cuando lo considere pertinente para su evaluación. En este último caso el
Comité de Evaluación de Proyectos deberá justificar debidamente la decisión tomada.”.
ARTÍCULO 3°. - Incorpórese a la Resolución INCAA N° 439/2014, lo siguiente: “ARTÍCULO 25 bis: Autorícense a
las/los productoras/es y/o realizadores integrales a efectuar una última actualización presupuestaria, pudiendo
ser ésta la primera de ellas, o la segunda en el supuesto de haber hecho uso de la actualización establecida en el
artículo N° 25 de la presente resolución, de todas aquellas producciones que al día de la fecha se encuentren en
etapa de postproducción, habiendo acreditado la finalización del rodaje y no entregado la copia A, en los rubros
vinculados a la finalización de la película, exclusivamente.
Las/los productoras/es y/o realizadores integrales podrán actualizar el presupuesto una vez acreditado el inicio de
la postproducción, contando con un plazo máximo de 90 días hábiles de acreditado el mismo.
El plazo mencionado en el párrafo anterior aplica para los distintos tipos de proyectos.”
ARTÍCULO 4°.- Incorpórese a la Resolución INCAA N° 439/2014, lo siguiente: “ARTÍCULO 78 bis. - Apruébese el
Anexo VI identificado como IF-2022-76850887-APN-GFIA#INCAA, el cual forma parte integrante de la presente
resolución, estableciendo su aplicación para aquellos supuestos de actualizaciones presupuestarias en etapa de
postproducción”.
ARTÍCULO 5°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Nicolas Daniel Batlle
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 58100/22 v. 01/08/2022
#F6660691F#

#I6660752I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 298/2022
RESOL-2022-298-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 06/07/2022
VISTO el Expediente EX-2017-17161549--APN-DSA#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS,
organismo descentralizado en la órbita del ex – MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa GDM ARGENTINA S.A. y GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A., ha solicitado la inscripción de la
creación fitogenética genéticamente modificada de soja (Glycine max (L.) Merr.) de denominación 6123 IPRO, en
el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, creado por el Artículo 19 de la Ley de Semillas y Creaciones
Fitogenéticas Nº 20.247.
Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha informado que se han cumplido los
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requisitos exigidos por los Artículos 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, el Artículo
6º del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley Nº 24.376 y los
Artículos 26, 27, 29 y 31 del Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas
y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, para la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y
el otorgamiento del respectivo título de propiedad.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247,
en su reunión de fecha 9 de noviembre de 2021, según Acta Nº 488, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que el suscripto es competente para firmar el presente acto, en virtud de lo establecido en la Resolución N°RESOL2022-72-APN-MAGYP de fecha 2 de abril de 2022.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO
NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, de la creación
fitogenética genéticamente modificada de soja (Glycine max (L.) Merr.) de denominación 6123 IPRO, solicitada por
la empresa GDM ARGENTINA S.A. y GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A..
ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3°.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Obdulio San Martín
e. 01/08/2022 N° 58161/22 v. 01/08/2022
#F6660752F#

#I6660055I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 306/2022
RESOL-2022-306-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el Expediente EX-2020-73670304--APN-DRV#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS,
organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS CRIADERO ALPA
SUMAJ, ha solicitado la inscripción de la creación fitogenética de garbanzo (Cicer arietinum L.) de denominación
CHAÑARITO UNC, en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, creado por el Artículo 19 de la Ley de
Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247.
Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha informado que se han cumplido los
requisitos exigidos por los Artículos 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, el Artículo
6º del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley Nº 24.376 y los
Artículos 26, 27, 29 y 31 del Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas
y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, para la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y
el otorgamiento del respectivo título de propiedad.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247,
en su reunión de fecha 12 de abril de 2022, según Acta Nº 492, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que el suscripto es competente para firmar el presente acto, en virtud de lo establecido en la Resolución N° RESOL2022-72-APN-MAGYP de fecha 2 de abril de 2022.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO
NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, de la creación fitogenética de
garbanzo (Cicer arietinum L.) de denominación CHAÑARITO UNC, solicitada por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS CRIADERO ALPA SUMAJ.
ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3°.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Obdulio San Martín
e. 01/08/2022 N° 58016/22 v. 01/08/2022
#F6660055F#

#I6660127I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 272/2022
RESOL-2022-272-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2019-96811816- -APN-DGDMA#MPYT del Registro MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus
modificatorios y la Resolución N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 de la ex- SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la Bonificación por Desempeño Destacado para
los agentes que se detallan en el Anexo que, registrado con el Nº IF-2022-31961134-APN-DCYC#MAGYP forma
parte integrante de la presente medida, pertenecientes a la Planta Permanente del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, correspondiente a las Funciones Simples del Período 2017, de conformidad con lo
establecido por el “Régimen para la Aprobación de la Asignación de la Bonificación por Desempeño Destacado
al Personal comprendido en el Régimen establecido en el Sistema Nacional de Empleo Público”, aprobado por el
Anexo II a la Resolución N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias.
Que conforme surge del listado de apoyo a la bonificación de agentes con Funciones Simples, los agentes
mencionados en el citado Anexo.
Que se han cumplido los extremos indicados en el Artículo 3° del Anexo II a la Resolución N° 28 de fecha 25 de
febrero de 2010 de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
y sus modificatorias.
Que las entidades sindicales han ejercido la veeduría que les compete, expresando su conformidad al otorgamiento
de la bonificación de que se trata, según consta en el Acta fecha 2 de febrero de 2022, registrada con el Nº IF2022-10131524-APN-DCYC#MAGYP.
Que la Dirección de Presupuesto de la Dirección General de Administración de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, informó que esta Cartera cuenta
con créditos presupuestarios para afrontar el gasto que demande hacer efectiva la bonificación que se propicia
por la presente medida.
Que por lo expuesto, habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto por el referido “Régimen para la Aprobación de
la Asignación de la Bonificación por Desempeño Destacado al Personal comprendido en el Régimen establecido en
el Sistema Nacional de Empleo Público”, corresponde la aprobación de la Bonificación por Desempeño Destacado
a percibir por los agentes detallados en el mencionado Anexo, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 89 del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.),
homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y su modificatorios.
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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 la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha
tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido por el Artículo 2° del Anexo II a la Resolución Nº 98 de
fecha 28 de octubre de 2009, de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS y sus modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Bonificación por Desempeño Destacado para los agentes que se detallan en el
Anexo, que registrado con el Nº IF-2022-31961134-APN-DCYC#MAGYP forma parte integrante de la presente
resolución, pertenecientes a la Planta Permanente del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA,
establecida por el Artículo 89 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus
modificatorios, correspondiente a las Funciones Simples del Período 2017.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
presupuestarias correspondientes al Servicio Administrativo Financiero 363-MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, para el Ejercicio 2022.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Julian Andres Dominguez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 58088/22 v. 01/08/2022
#F6660127F#

#I6660124I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
Resolución 51/2022
RESOL-2022-51-APN-SABYDR#MAGYP
Rosario, Santa Fe, 28/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-57437094- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 763 de fecha 17 de agosto de 2011 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA se establecieron los lineamientos normativos a los que deberán ajustarse las actividades
que involucren ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM).
Que la firma CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA S.R.L, se presentó solicitando la autorización comercial de
la acumulación de eventos MON-ØØ6Ø3-6 x ACS-ZMØØ3-2 x DAS-4Ø278-9 (Denominaciones OCDE), de los
eventos acumulados intermedios que surjan de las combinaciones de sus parentales y de toda la progenie derivada
de los cruzamientos de estos materiales con cualquier maíz no modificado genéticamente.
Que la COMISIÓN NACIONAL ASESORA DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA (CONABIA) se ha expedido
mediante el Documento de Decisión respecto de los eventos MON-ØØ6Ø3-6 x ACS-ZMØØ3-2 x DAS-4Ø278-9
(Denominaciones OCDE) en el cual se expresa que “En base a la información analizada se evidencia que los
riesgos de bioseguridad derivados de su cultivo a gran escala no difieren significativamente de los inherentes al
cultivo de maíz no GM”.
Que el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA se ha expedido al respecto conforme
el Documento de Decisión correspondiente mediante el cual concluye que: (…) “el maíz portador del evento
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acumulado MONØØ6Ø3-6 x ACS-ZMØØ3-2 x DAS-4Ø278-9 tolerante a base de glifosato, de glufosinato de
amonio, herbicidas de la familia de los “fop”: Haloxifop, Quizalofop, Diclorprop, MCPA y herbicidas a base de
2,4-D, es sustancialmente equivalente a su contraparte convencional y, por lo tanto, es tan seguro y no menos
nutritivo que las variedades de maíz comerciales, incluyendo sus posibles combinaciones intermedias y cualquier
cruzamiento con variedades convencionales”.
Que asimismo expresa que “De acuerdo a lo anteriormente descripto, y en función del conocimiento científico
actualmente disponible y de los requisitos y criterios internacionalmente aceptados, no se encuentran reparos
para la aprobación para consumo humano y animal del maíz portador del evento acumulado MONØØ6Ø3-6 x
ACS-ZMØØ3-2 x DAS-4Ø278-9”.
Que dicho evento satisface lo previsto en la Resolución N° 412 de fecha 10 de mayo de 2002 del citado Servicio
Nacional, y por el Codex Alimentarius FAO/OMS.
Que por su parte, la SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS del MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y PESCA, emitió el Dictamen Técnico correspondiente expresando que: (…) “el evento acumulado
de maíz MON-00603-6 x ACS-ZM003-2 x DAS-40278-9 (denominación OCDE) no presenta riesgos comerciales
para su ingreso a los destinos con marcos regulatorios para OVGM, las aprobaciones obtenidas dan sustento a
dicha afirmación”.
Que el mencionado dictamen concluye que “resulta razonable que esa superioridad, en su carácter de Autoridad
de Aplicación, proceda a decidir sobre la autorización comercial del evento acumulado triple de maíz MON-006036 x ACS-ZM003-2 x DAS-40278-9, contemplando razones de oportunidad, mérito y conveniencia”.
Que se ha dado por cumplido el punto H y H.1 del Anexo I a la Resolución N° RESOL-2021-32-APN-SABYDR#MAGYP
de fecha 4 de marzo de 2021 de la SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
del citado Ministerio.
Que se publicó con fecha 13 de julio de 2021 en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA la convocatoria
para la recepción de comentarios sobre los Documentos de Decisión emitidos por la COMISIÓN NACIONAL
ASESORA DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA (CONABIA).
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 ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y
DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención de su competencia.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 50 de fecha
19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, y por la citada Resolución N° 763/11.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase la comercialización de la semilla, de los productos y subproductos derivados de ésta,
provenientes de la acumulación de eventos MON-ØØ6Ø3-6 x ACS-ZMØØ3-2 x DAS-4Ø278-9 (Denominaciones
OCDE), de los eventos acumulados intermedios que surjan de las combinaciones de sus parentales y de toda
la progenie derivada de los cruzamientos de estos materiales con cualquier maíz no modificado genéticamente,
solicitada por la firma CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA S.R.L.
ARTÍCULO 2º.- La firma CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA S.R.L. deberá suministrar en forma inmediata
a la autoridad competente toda nueva información científico-técnica que surja sobre el maíz que contenga el
evento cuya comercialización por la presente medida se autoriza, que pudiera afectar o invalidar las conclusiones
científicas en las que se basaron los dictámenes que sirven de antecedente a la presente autorización.
ARTÍCULO 3°.- La presente medida quedará sin efecto si, a criterio de la autoridad competente, existe nueva
información científico-técnica que invalida las conclusiones científicas en las que se basaron los dictámenes que
sirven de antecedente a la presente autorización.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Gustavo Contigiani
e. 01/08/2022 N° 58085/22 v. 01/08/2022
#F6660124F#
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución 1035/2022
RESOL-2022-1035-APN-MD

Ciudad de Buenos Aires, 27/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-12251650- -APN-DCYDC#MD del Registro del MINISTERIO DE DEFENSA, el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y los Decretos Nº 355 del 22 de mayo de
2017 y su modificatorio, 36 del 14 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus
modificatorios y N° 882 del 23 de diciembre de 2021, las Decisiones Administrativas Nº 286 del 02 de marzo de
2020 y 449 del 7 de mayo del 2021, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA N° 39 de fecha
18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, y las Resoluciones de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO Nº 356
de fecha 1° de octubre de 2019, 403 de fecha 23 de octubre de 2019 y 449 de fecha 31 de octubre de 2019 y la
Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO N° 79 de fecha 22 de julio de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, se homologó el Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante la Resolución N° 39 del 18 de marzo de 2010 de la EX SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
se aprueba el RÉGIMEN DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP).
Que por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO N° 356 de fecha 1° de octubre de 2019, se
asignaron CUARENTA Y UN (41) CARGOS vacantes y autorizados de la Planta Permanente al MINISTERIO DE
DEFENSA para su cobertura.
Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO N° 403 de fecha 23 de octubre de 2019,
se inició el proceso para la cobertura de CUARENTA Y UN (41) CARGOS de la Planta Permanente del MINISTERIO
DE DEFENSA y se designó a los integrantes del Comité de Selección Nº 1 y al Coordinador Concursal, conforme
con lo establecido por el artículo 14 del Anexo I a la Resolución de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de
la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 342
del 23 de septiembre de 2019.
Que en la Resolución de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO N° 449 de fecha 31 de octubre de 2019, se
aprobaron las bases del concurso y el llamado a Convocatoria Interna para la cobertura de TREINTA Y NUEVE (39)
CARGOS vacantes de la planta permanente del MINISTERIO DE DEFENSA.
Que a través de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS N° 79 de fecha 22 de julio de 2021, se aprueba el Orden de Mérito elevado por el
Comité de Selección Nº 1, para la cobertura de los cargos pertenecientes a la Planta Permanente del MINISTERIO
DE DEFENSA, de acuerdo al detalle que obra en el anexo I de la citada Resolución.
Que se ha dado cumplimiento a las etapas del proceso de selección para la cobertura de dichos cargos, conforme
el Régimen de Selección antes mencionado.
Que la agente Estela Elizabeth ROLDÁN (D.N.I. Nº 24.330.145) revista en un cargo de Planta Permanente Nivel D
Grado 1 - Agrupamiento General – Tramo GENERAL 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.
Que, conforme a la de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS N° 79 de fecha 22 de julio de 2021, la agente Estela Elizabeth ROLDÁN (DNI
Nº 24.330.145) le corresponde el Orden de Mérito Nº SEIS (6) en el cargo ASISTENTE DE SOPORTE ADMINISTRATIVO
(2019-019819-MINDEF-G-SI-XC) de acuerdo al detalle obrante en el ANEXO I (IF-2021-47425357-APN-DPSP#JGM).
Que a través del Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 se aprueba el Organigrama de Aplicación de la
Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se
encuentran los correspondientes al Ministerio de Defensa.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 286 del 02 de marzo de 2020, se aprueba la estructura organizativa de
primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE DEFENSA.
Que mediante el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021, se estableció que a partir del 1° de enero de 2022 rigen,
en virtud de lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control
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del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, las disposiciones de la Ley N° 27.591 de Presupuesto
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias.
Que por el artículo 7° de la Ley N° 27.591 se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración
Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, ni
los que se produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que, por su parte, por medio del artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 4/21 se distribuyó el presupuesto
aprobado por la Ley N° 27.591 para el Ejercicio 2021, en el que se encuentran contemplados los cargos de la planta
de personal permanente de cada una de las Jurisdicciones y Entidades que conforman la Administración Pública
Nacional, de acuerdo con el detalle obrante en las PLANILLAS ANEXAS (IF-2021-03672065-APN-SSP#MEC), que
forman parte integrante del mencionado artículo.
Que, mediante la Decisión Administrativa N° 449 de fecha 7 mayo de 2021 se incorporaron y asignaron cargos
vacantes a la Planta Permanente del MINISTERIO DE DEFENSA con el fin de proceder a la designación de personal
en la Planta Permanente de los procesos de selección de personal oportunamente sustanciados con carácter de
excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591.
Que el artículo 3º del Decreto Nº 355/2017 y su modificatorio 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. Dichos actos administrativos deberán ser publicados en el Boletín Oficial.
Que se ha dado cumplimiento a la revisión de los procesos concursales y de selección de personal dispuestos
mediante el Decreto N° 36/19 y su modificatorio.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DEFENSA se expidió respecto al grado a asignar, conforme la cláusula
segunda del Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el
Decreto N° 103/2022.
Que conforme a lo dispuesto por la Resolución N° 53/21 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, han tomado intervención la Dirección Nacional de Análisis Planificación
del Empleo Público y la Dirección Nacional de Gestión de Información y Política Salarial, ambas dependientes de la
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el Servicio Permanente de Asesoramiento Jurídico del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención
que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 3º del Decreto Nº 355/17.
Por ello,
EL MINISTRO DE DEFENSA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Designase a la agente Estela Elizabeth ROLDÁN (D.N.I. Nº 24.330.145), en el cargo de ASISTENTE
DE SOPORTE ADMINISTRATIVO, Nivel C Grado 1, Agrupamiento General, Tramo GENERAL, correspondiente al
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, de la planta permanente del MINISTERIO DE
DEFENSA.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente para la Jurisdicción 45-MINISTERIO DE DEFENSA.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Enrique Taiana
e. 01/08/2022 N° 58064/22 v. 01/08/2022
#F6660103F#
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución 1044/2022
RESOL-2022-1044-APN-MD

Ciudad de Buenos Aires, 27/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-10365795- -APN-DCYDC#MD del Registro del MINISTERIO DE DEFENSA, el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y los Decretos Nº 355 del 22 de mayo de
2017 y su modificatorio, 36 del 14 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus
modificatorios y N° 882 del 23 de diciembre de 2021, las Decisiones Administrativas Nº 286 del 02 de marzo de
2020 y 449 del 7 de mayo del 2021, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA N° 39 de fecha
18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, y las Resoluciones de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO Nº 356
de fecha 1° de octubre de 2019, 403 de fecha 23 de octubre de 2019 y 449 de fecha 31 de octubre de 2019 y la
Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO N° 79 de fecha 22 de julio de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, se homologó el Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante la Resolución N° 39 del 18 de marzo de 2010 de la EX SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
se aprueba el RÉGIMEN DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP).
Que por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO N° 356 de fecha 1° de octubre de 2019, se
asignaron CUARENTA Y UN (41) CARGOS vacantes y autorizados de la Planta Permanente al MINISTERIO DE
DEFENSA para su cobertura.
Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO N° 403 de fecha 23 de octubre de 2019,
se inició el proceso para la cobertura de CUARENTA Y UN (41) CARGOS de la Planta Permanente del MINISTERIO
DE DEFENSA y se designó a los integrantes del Comité de Selección Nº 1 y al Coordinador Concursal, conforme
con lo establecido por el artículo 14 del Anexo I a la Resolución de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de
la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 342
del 23 de septiembre de 2019.
Que en la Resolución de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO N° 449 de fecha 31 de octubre de 2019, se
aprobaron las bases del concurso y el llamado a Convocatoria Interna para la cobertura de TREINTA Y NUEVE (39)
CARGOS vacantes de la planta permanente del MINISTERIO DE DEFENSA.
Que a través de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS N° 79 de fecha 22 de julio de 2021, se aprueba el Orden de Mérito elevado por el
Comité de Selección Nº 1, para la cobertura de los cargos pertenecientes a la Planta Permanente del MINISTERIO
DE DEFENSA, de acuerdo al detalle que obra en el anexo I de la citada Resolución.
Que se ha dado cumplimiento a las etapas del proceso de selección para la cobertura de dichos cargos, conforme
el Régimen de Selección antes mencionado.
Que la agente Verónica Gisele GODOY (D.N.I. Nº 30.733.040) revista en un cargo de Planta Permanente Nivel E
Grado 3 - Agrupamiento General - Tramo GENERAL 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.
Que, conforme a la de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS N° 79 de fecha 22 de julio de 2021, la agente Verónica Gisele GODOY (D.N.I. Nº 30.733.040)
le corresponde el Orden de Mérito Nº DOS (2) en el cargo REFERENTE DE SOPORTE ADMINISTRATIVO (2019019840- MINDEF-G-SI-X-C) de acuerdo al detalle obrante en el ANEXO I (IF-2021-47425357-APN-DPSP#JGM).
Que a través del Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 se aprueba el Organigrama de Aplicación de la
Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se
encuentran los correspondientes al Ministerio de Defensa.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 286 del 02 de marzo de 2020, se aprueba la estructura organizativa de
primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE DEFENSA.
Que mediante el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021, se estableció que a partir del 1° de enero de 2022 rigen,
en virtud de lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control
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del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, las disposiciones de la Ley N° 27.591 de Presupuesto
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias.
Que por el artículo 7° de la Ley N° 27.591 se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración
Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, ni
los que se produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que, por su parte, por medio del artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 4/21 se distribuyó el presupuesto
aprobado por la Ley N° 27.591 para el Ejercicio 2021, en el que se encuentran contemplados los cargos de la planta
de personal permanente de cada una de las Jurisdicciones y Entidades que conforman la Administración Pública
Nacional, de acuerdo con el detalle obrante en las PLANILLAS ANEXAS (IF-2021-03672065-APN-SSP#MEC), que
forman parte integrante del mencionado artículo.
Que, mediante la Decisión Administrativa N° 449 de fecha 7 mayo de 2021 se incorporaron y asignaron cargos
vacantes a la Planta Permanente del MINISTERIO DE DEFENSA con el fin de proceder a la designación de personal
en la Planta Permanente de los procesos de selección de personal oportunamente sustanciados con carácter de
excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591.
Que el artículo 3º del Decreto Nº 355/2017 y su modificatorio 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. Dichos actos administrativos deberán ser publicados en el Boletín Oficial.
Que se ha dado cumplimiento a la revisión de los procesos concursales y de selección de personal dispuestos
mediante el Decreto N° 36/19 y su modificatorio
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DEFENSA se expidió respecto al grado a asignar, conforme la cláusula
segunda del Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el
Decreto N° 103/2022.
Que conforme a lo dispuesto por la Resolución N° 53/21 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, han tomado intervención la Dirección Nacional de Análisis Planificación
del Empleo Público y la Dirección Nacional de Gestión de Información y Política Salarial, ambas dependientes de la
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el Servicio Permanente de Asesoramiento Jurídico del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención
que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 3º del Decreto Nº 355/17.
Por ello,
EL MINISTRO DE DEFENSA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Designase a la agente Verónica Gisele GODOY (D.N.I. Nº 30.733.040), en el cargo de REFERENTE
DE SOPORTE ADMINISTRATIVO, Nivel C Grado 4, Agrupamiento General, Tramo GENERAL, correspondiente al
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, de la planta permanente del MINISTERIO DE
DEFENSA.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente para la Jurisdicción 45-MINISTERIO DE DEFENSA.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Enrique Taiana
e. 01/08/2022 N° 58055/22 v. 01/08/2022
#F6660094F#
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 532/2022
RESOL-2022-532-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2022
Visto el expediente EX-2022-76243138- -APN-DGDA#MEC, las leyes 25.164 y su reglamentación aprobada por
el decreto 1421 del 8 de agosto de 2002, 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el
ejercicio 2021, vigente conforme el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 882 del 23 de diciembre de
2021, los Decretos 426 del 21 de julio de 2022 y 355 del 22 de mayo de 2017, las decisiones administrativas 267 del
2 de marzo de 2018 y 4 del 5 de enero de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional 24.156 y sus modificatorias se encuentra vigente para el ejercicio 2022, la ley 27.591 del Presupuesto
General de la Administración Nacional para el ejercicio 2021, en los términos del decreto 882 del 23 de diciembre
de 2021.
Que mediante la decisión administrativa 267 del 2 de marzo de 2018 se constituyó el gabinete de las autoridades
superiores.
Que resulta necesario designar cuatro (4) asesores de gabinete del Ministerio de Economía, de acuerdo con lo
establecido en el inciso a del artículo 2° de la decisión administrativa 267/2018.
Que a través del artículo 4° del decreto 355 del 22 de mayo de 2017 se faculta a los Ministros, Secretarios de
la Presidencia de la Nación y Secretarios de Gobierno a designar al personal de gabinete de las autoridades
superiores de sus respectivas jurisdicciones.
Que las presentes designaciones quedan exceptuadas de las restricciones establecidas en el artículo 1° del
decreto 426 del 21 de julio de 2022, conforme lo dispuesto el inciso e del artículo 2° de ese decreto.
Que la Dirección de Presupuesto dependiente de la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de
Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, ha
verificado la disponibilidad de crédito presupuestario para esta medida.
Que la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Subsecretaría de Administración y Normalización
Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa y el servicio jurídico permanente, ambos del Ministerio de
Economía, han tomado la intervención que les compete.
Que esta medida se dicta en uso de las facultades contempladas en el artículo 4° del decreto 355/2017, en el inciso
a del artículo 2° de la decisión administrativa 267/2018, y de acuerdo con lo dispuesto en el inciso e del artículo 2°
del decreto 426/2022.
Por ello,
LA MINISTRA DE ECONOMÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnanse como asesores de gabinete a los profesionales consignados en la planilla anexa a este
artículo (IF-2022-77460218-APN-DGRRHH#MEC) de acuerdo con lo establecido en el inciso a del artículo 2° de
la decisión administrativa 267 del 2 de marzo de 2018, a partir de las fechas especificadas y por la cantidad de
Unidades Retributivas que para cada caso allí se indican.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de esta medida será atendido con cargo a los créditos
vigentes de la Jurisdicción 50 - Ministerio de Economía para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Silvina Aída Batakis
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 57993/22 v. 01/08/2022
#F6660032F#
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 609/2022
RESOL-2022-609-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-29813029-APN-SE#MEC, las Leyes Nros. 26.020 y 27.541, el Decreto N° 470 de
fecha 30 de marzo de 2015, las Resoluciones Nros. 49 de fecha 31 de marzo de 2015, y 70 de fecha 1° de abril
de 2015 y sus modificatorias, ambas de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 26.020 se estableció el marco regulatorio para la industria y comercialización de Gas
Licuado de Petróleo (GLP).
Que dicha ley tiene como objetivo esencial asegurar el suministro regular, confiable y económico de GLP a sectores
sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes.
Que mediante el Decreto N° 470 de fecha 30 de marzo de 2015 se reglamentaron los Artículos 44, 45 y 46 de
la citada ley y se creó el PROGRAMA HOGARES CON GARRAFAS (HOGAR), cuyo reglamento fue aprobado
por la Resolución N° 49 de fecha 31 de marzo de 2015 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.
Que por el Inciso b) del Artículo 7° de la Ley N° 26.020 se estableció como objetivo para la regulación de la industria
y comercialización de GLP, garantizar el abastecimiento del mercado interno de GLP, como así también el acceso
al producto a granel, por parte de los consumidores del mercado interno, a precios que no superen los de paridad
de exportación.
Que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Ley N° 26.020, la Autoridad de Aplicación deberá fijar
precios de referencia, los que serán publicados y propenderán a que los sujetos activos tengan retribución por sus
costos eficientes y una razonable rentabilidad.
Que el Programa HOGAR prevé un esquema de precios máximos de referencia y compensaciones a ser aplicados
a los volúmenes de producto, butano y propano, que tengan por destino exclusivo el consumo en el mercado
interno de GLP envasado en garrafas de DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE (15) KILOGRAMOS de uso doméstico.
Que la Resolución N° 49/15 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA estableció la metodología para el cálculo de los precios
máximos de referencia y de las compensaciones a los productores, y dispuso en el Apartado 12.1 de su Anexo que
la Autoridad de Aplicación podrá modificarlos cuando lo considere oportuno mediante acto administrativo.
Que los precios máximos de referencia cumplen un rol primordial para poder dar efectivo cumplimiento a los
objetivos trazados en la Ley N° 26.020, entre los cuales se destaca, principalmente, el de asegurar el suministro
económico de GLP a sectores sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas
natural por redes, a cuyo efecto se faculta a la Autoridad de Aplicación para ejercer todas las atribuciones previstas
en la ley, y todas las medidas conducentes para asegurar dicho objetivo.
Que, en ese sentido, el Artículo 34 de la citada ley habilita expresamente a la Autoridad de Aplicación a aplicar las
sanciones establecidas en el Artículo 42 de la misma, si se verifican en el mercado apartamientos significativos a
los precios de referencia, en aras de defender los intereses de los sectores sociales de escasos recursos referidos
en su Artículo 1°.
Que mediante la Resolución N° 70 de fecha 1° de abril 2015 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y sus modificatorias, se aprobaron: a) los Precios
Máximos de Referencia y las Compensaciones para los Productores de butano y propano de uso doméstico con
destino a garrafas de DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE (15) KILOGRAMOS; b) los Precios Máximos de Referencia
de garrafas de GLP de DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE (15) KILOGRAMOS para los fraccionadores, distribuidores
y comercios, y c) los Apartamientos Máximos Permitidos del Precio Máximo de Referencia en cada jurisdicción.
Que de acuerdo a lo reglado por la normativa vigente, con el fin principal de garantizar el abastecimiento en el
mercado interno de GLP envasado, se considera necesario proceder a efectuar las modificaciones normativas
pertinentes a efectos de perseguir el cumplimiento de los siguientes objetivos: a) propender a que el precio del GLP
al consumidor final sea el resultante de los reales costos económicos totales de la actividad en las distintas etapas,
para que la prestación del servicio se realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad, tendiendo a su
evolución sostenible, desarrollo en el largo plazo y en niveles equivalentes a los que internacionalmente rigen en
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países con dotaciones similares de recursos y condiciones; y b) garantizar el abastecimiento del mercado interno
de gas licuado, como así también el acceso al producto a granel, por parte de los consumidores del mercado
interno, a precios que no superen los de paridad de exportación.
Que teniendo en cuenta la variación experimentada en los valores asociados a la producción y comercialización de
GLP, así como en los costos observados en los segmentos de fraccionamiento, distribución y comercio minorista,
resulta necesario actualizar los Precios Máximos de Referencia de dicho producto de manera que los mismos sean
compatibles con los reales costos para los segmentos de producción, fraccionamiento, distribución y comercio
minorista, propendiendo a que el precio al consumidor final resulte de los reales costos económicos de la actividad
en las distintas etapas, de manera que la prestación del servicio se realice con las debidas condiciones de calidad
y seguridad, manteniendo de esta forma la protección de los usuarios vulnerables a través del Programa HOGAR.
Que, en relación a ello, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional,
tarifaria, energética, sanitaria y social, declarada por el artículo 1° de la Ley N° 27.541, en la modificación de los
Precios Máximos de Referencia deberá tenerse en cuenta la protección de los sectores sociales residenciales
de escasos recursos, como así también aplicar un esquema de subsidio a la demanda compatible con los fines
establecidos por la Ley N° 26.020 para lo cual se sigue un criterio de razonabilidad en la implementación de
la presente actualización, de manera que los usuarios de bajos recursos, beneficiarios del Programa HOGAR,
continúen abonando por cada garrafa de GLP de uso domiciliario que consuman, el mismo porcentaje que se
encuentra vigente desde 1° de abril de 2022.
Que en este sentido corresponde determinar un sendero de precios actualizando los precios máximos de referencia
correspondientes a productores, fraccionadores, distribuidores y comercios.
Que, en función de lo expuesto, resulta necesario modificar: a) los Precios Máximos de Referencia para los
productores de butano/mezcla y propano de uso doméstico con destino a garrafas de DIEZ (10), DOCE (12)
y QUINCE (15) KILOGRAMOS; b) los Precios Máximos de Referencia de garrafas de GLP de DIEZ (10), DOCE
(12) y QUINCE (15) KILOGRAMOS para los fraccionadores, distribuidores y comercios, actualizando los valores
estipulados en los Anexos I y II de la Resolución N° 70/15 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA y sus modificatorias; y
c) el Monto del Subsidio por Garrafa.
Que la actualización de los precios y del monto del subsidio, que por la presente medida se implementa, se
encuentran sustentados en los análisis realizados por la Dirección de Gas Licuado y la Dirección Nacional de
Economía y Regulación, ambas de la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS de esta Secretaría (IF-202272964791-APN-DGL#MEC e IF-2022-73074956-APN-DNEYR#MEC).
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades previstas en el Artículo 8°, Artículo 34 y en el Inciso b)
del Artículo 37, de la Ley N° 26.020, y el Apartado IX del Anexo II del Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de
2019 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el Anexo I de la Resolución N° 70 de fecha 1° de abril de 2015 de la SECRETARÍA
DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y sus
modificatorias, por el Anexo I (IF-2022-72968081-APN-DGL#MEC) que forma parte integrante de la presente
medida.
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el Anexo II de la Resolución N° 70/15 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA y sus modificatorias,
por el Anexo II (IF-2022-72969569-APN-DGL#MEC) que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el Punto 11.2 del Reglamento del PROGRAMA HOGARES CON GARRAFAS (HOGAR),
que como Anexo fue aprobado por la Resolución N° 49 de fecha 31 de marzo de 2015 de SECRETARÍA DE
ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Monto del Subsidio por Garrafa
Para el mes de julio de 2022 el monto del subsidio será de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 546) por
garrafa.
Para el mes de agosto de 2022 el monto del subsidio será de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y TRES ($ 573) por
garrafa.
A partir del 1° de septiembre de 2022 el monto del subsidio será de PESOS SEISCIENTOS DOS ($ 602) por garrafa.”
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ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Norman Darío Martínez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 58293/22 v. 01/08/2022
#F6660884F#

#I6659808I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 2126/2022
RESOL-2022-2126-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 27/07/2022
VISTO la Resolución Ministerial N° 1136 de fecha 29 de abril de 2022, el Expediente N° EX-2022-35134162- -APNSSPYDE#ME, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Ministerial N° 1136/22 se crean los “Espacios Progresar en la Educación Permanente de Jóvenes
y Adultos” en el marco del “Programa Progresar” y en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y
DEMOCRATIZACIÓN EDUCATIVA de la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y ACCIONES PRIORITARIAS.
Que en el artículo 5° de la mencionada Resolución se estableció que los/as responsables de la administración de
los fondos deberán rendir expresa y documentada cuenta de la inversión que realicen con los fondos asignados,
conforme a las pautas consignadas en el Anexo III (IF-2022-35212666-APN-SSPYDE#ME).
Que resulta necesario modificar el ANEXO III, el ítem. 3. Rendición de Cuentas debiéndose eliminar del párrafo la
mención de la Resolución Ministerial N° 600/21.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUSNTOS JURÍDICOS, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios Nº 22.520 (t.o. 1992),
normas complementarias y sus modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Rectificar la Resolución Ministerial N° 1136 de fecha 29 de abril de 2022 sustituyendo su ANEXO
III (IF-2022-35212666-APN-SSPYDE#ME) por el ANEXO (IF-2022-73807883-APN-SSPYDE#ME) que se incorpora
a la presente resolución.
ARTÍCULO 2°: Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y cumplido,
archívese.
Jaime Perczyk
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 57769/22 v. 01/08/2022
#F6659808F#

#I6660123I#

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución 113/2022
RESOL-2022-113-APN-MI

Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-71388708- -APN-DGDYL#MI, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 de fecha
3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 50 de fecha 9 de diciembre de 2019, 4 de fecha
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2 de enero de 2020, 328 de fecha 31 de marzo de 2020, 882 de fecha 23 de diciembre de 2021, la Decisión
Administrativa N° 346 de fecha 9 de marzo de 2020 y la Resolución N° 232 de fecha 16 de noviembre de 2021 del
MINISTERIO DEL INTERIOR, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que por la Decisión Administrativa N° 1184/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que por la Decisión Administrativa citada se homologó en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08 en la estructura del MINISTERIO DEL INTERIOR, entre otros, el cargo
de Director de la Dirección de Relaciones Institucionales y Ceremonial dependiente de la Dirección General de
Comunicación y Relaciones Institucionales de la UNIDAD DE GABINETE DE ASESORES.
Que por la Decisión Administrativa N° 346/20 se procedió a la cobertura transitoria del cargo supra referido.
Que la designación dispuesta fue prorrogada en último término por la Resolución N° 232/21 del MINISTERIO DEL
INTERIOR.
Que el artículo 1º del Decreto Nº 328/20 autoriza a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, a
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que se estableció que cada una de las prórrogas de las designaciones transitorias que se dispongan no podrá
exceder el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que resulta necesario prorrogar la designación transitoria de Lucas NAVARIDAS en un Nivel B, Grado 0, Función
Ejecutiva Nivel III del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) como Director de la Dirección de Relaciones
Institucionales y Ceremonial dependiente de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales
de la UNIDAD DE GABINETE DE ASESORES de este Ministerio, a partir del 9 de agosto de 2022.
Que de conformidad con el artículo 2º del Decreto Nº 328/20, dentro de los CINCO (5) días del dictado del acto de
prórroga se deberá notificar a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida no implica exceso en los créditos asignados ni constituye asignación de recurso
extraordinario alguno.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de sus competencias.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo
de 2020.
Por ello,
EL MINISTRO DEL INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Prorrógase, a partir del 9 de agosto de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, la designación transitoria de Lucas NAVARIDAS (D.N.I. Nº 33.264.233) en un Nivel B, Grado 0, como Director
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de la Dirección de Relaciones Institucionales y Ceremonial dependiente de la Dirección General de Comunicación
y Relaciones Institucionales de la UNIDAD DE GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DEL INTERIOR, en
idénticas condiciones a las dispuestas en su designación, autorizándose el pago de la Función Ejecutiva Nivel III
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°. - El cargo mencionado en el artículo 1° del presente acto, 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 y modificatorios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha del presente.
ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR -.
ARTÍCULO 4°. - Notifíquese el dictado de la presente medida a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, dentro del plazo de CINCO (5) días.
ARTÍCULO 5º. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eduardo Enrique de Pedro
e. 01/08/2022 N° 58084/22 v. 01/08/2022
#F6660123F#

#I6660935I#

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución 116/2022
RESOL-2022-116-APN-MI

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-62690936- -APN-DGDYL#MI, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado
por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164,
la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 1421 de fecha 8 de agosto de 2002 y su modificatorio, 214 de fecha 27 de
febrero de 2006, 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y
su modificatorio, 36 de fecha 14 de diciembre de 2019, 882 del 23 de diciembre de 2021, la Decisión Administrativa
N° 449 de fecha 7 de mayo de 2021, las Resoluciones Nros. 39 de fecha 18 de marzo de 2010 de la entonces
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, 388
de fecha 10 de octubre de 2019, 404 de fecha 23 de octubre de 2019, 425 de fecha 30 de octubre de 2019, de la
entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 110 de fecha 12
de octubre de 2021 y 24 de fecha 4 de febrero de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 25.164 se aprobó la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, que establece en su
artículo 4° que el ingreso a la Administración Pública Nacional estará sujeto a la previa acreditación de condiciones
de conducta e idoneidad para el cargo, que se acreditará por los regímenes de selección, asegurando el principio
de igualdad de acceso a la función pública.
Que por medio del Decreto N° 2098/08 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante la Resolución N° 39/10 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante el artículo 3° del Decreto N° 355/17 y su modificatorio, se dispone que toda 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 PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN y los Secretarios de Gobierno.
Que en el marco precedentemente expuesto corresponde dar curso a las promociones y designaciones de planta
permanente en diversas dependencias del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA,
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actual MINISTERIO DEL INTERIOR, de las personas detalladas en los Anexos I y II, que forman parte integrante
de la presente medida, en los Cargos, Agrupamiento, Nivel, Grado, Tramo y Suplementos Escalafonarios 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.
Que por el Expediente N° EX-2018-60027886--APN-DGDYL#MI se sustanció el proceso de selección para
NOVENTA Y CINCO (95) cargos simples del Agrupamiento General en el entonces MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, actual MINISTERIO DEL INTERIOR, por convocatoria interna, en NOVENTA Y UN
(91) cargos sin reserva y CUATRO (4) cargos con reserva.
Que en el marco del expediente referenciado en el considerando precedente, se dictó la Resolución N° 388/19 de la
entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS donde se asignaron
NOVENTA Y CINCO (95) cargos conforme al Anexo I de la citada medida, para el entonces MINISTERIO DEL
INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, a fin de que se realizaran los procesos de selección por Convocatoria
Interna.
Que por la Resolución N° 404/19 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, se dio inicio al proceso de selección para la cobertura de NOVENTA Y CINCO (95)
cargos del Agrupamiento General del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, y se
designó a los miembros de los Comités de Selección y de la Coordinación Concursal.
Que por la Resolución N° 425/19 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS se aprobaron las bases del concurso dictadas por el Comité de Selección designado para la
cobertura de NOVENTA Y UN (91) cargos vacantes sin reserva de puesto, en planta permanente del entonces
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVENDA de acuerdo al detalle obrante en los Anexos I, II, III y
IV, y el llamado a concurso mediante convocatoria interna para la cobertura de NOVENTA Y UN (91) cargos, fijando
como período de inscripción desde el 11 de noviembre de 2019 al 20 de noviembre de 2019, y como cronograma
tentativo para el desarrollo del presente proceso de selección el detallado en las bases.
Que por el Decreto N° 36/19 se instruyó a los y las titulares de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración
Pública Nacional a revisar los procesos concursales y de selección de personal con el fin de analizar su legalidad
y en particular el cumplimiento y pertinencia de los requisitos previstos para el cargo concursado, merituando los
antecedentes presentados por las y los postulantes.
Que se ha dado cumplimiento a la revisión de los procesos de selección llevados a cabo y se tiene por cumplimentado
los extremos del Decreto N° 36/19 respecto de los cargos oportunamente convocados, conforme los antedecentes
obrantes en Nota N° NO-2020-59789819-APN-DPSP#JGM.
Que por la Decisión Administrativa N° 449/21 se incorporan y asignan los cargos vacantes detallados en el Anexo
I que forma parte integrante de dicha medida, con el fin de proceder a la designación de personal de planta
permanente en las distintas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Pública Nacional, atento los procesos
de selección oportunamente sustanciados y a realizarse, con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley
N° 27.591 de Presupuesto General para la Administración Pública Nacional, y se descongelan CIENTO NOVENTA
Y OCHO (198) vacantes para el MINISTERIO DEL INTERIOR, Administración Central, Jurisdicción 30.
Que por Resolución N° 110/21 se ha modificado la conformación del Comité de Selección y de la Coordinación
Concursal respectivamente a los efectos de dar continuidad al proceso.
Que por la Resolución N° 24/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS se aprobó el orden de mérito de los cargos sin reserva, del Agrupamiento General, para
DOS (2) Cargos Nivel B – Asistente Comunicación y Contenido Institucional, DOS (2) Cargos Nivel B - Asistente de
Administración y Gestión de Personal, OCHO (8) Cargos Nivel B - Asistente de Asuntos Jurídicos, DOS (2) Cargos
Nivel B - Asistente de Desarrollo de Carrera, UN (1) Cargo Nivel B - Asistente de Higiene y Seguridad, TRES (3)
Cargos Nivel B - Gestor de Aplicaciones Específicas, CINCO (5) Cargos Nivel B - Referente de Administración y
Gestión de Personal, UN (1) Cargo Nivel B - Referente de Carrera, SEIS (6) Cargos Nivel B - Referente de Soporte
Administrativo, OCHO (8) Cargos Nivel C - Asistente de Administración y Gestión de Personal, UN (1) Cargo Nivel
C - Asistente de Asuntos Jurídicos, CUATRO (4) Cargos Nivel C - Asistente de Atención al Ciudadano, UN (1) Cargo
Nivel C - Asistente de Contabilidad, DOS (2) Cargos Nivel C - Asistente de Desarrollo de Carrera, UN (1) Cargo Nivel
C - Asistente de Higiene y Seguridad, CUATRO (4) Cargos Nivel C - Asistente de Mantenimiento, DOS (2) Cargos
Nivel C - Asistente de Presupuesto y Finanzas, VEINTIÚN (21) Cargos Nivel C - Asistente de Soporte Administrativo,
CINCO (5) Cargos Nivel C - Secretaria/o, TRES (3) Cargos Nivel C - Soporte Técnico Informático, UN (1) Cargo
Nivel D - Asistente de Administración y Gestión de Personal, UN (1) Cargo Nivel D - Asistente de Mantenimiento,
DOS (2) Cargos Nivel D - Asistente de Soporte Administrativo” y se declararon desiertos DOS (2) Cargos Nivel C Asistente de Desarrollo de Carrera y TRES (3) Cargos Nivel C - Soporte Técnico Informático”; todos del entonces
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, elevados por el Comité de Selección N° 1.
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Que las personas involucradas cumplimentaron los requisitos de ingreso y acreditaron no estar incursos en los
impedimentos establecidos en los artículos 4° y 5° del Anexo a la Ley N° 25.164.
Que la Dirección General de Recursos Humanos ha tomado la intervención que le compete.
Que la Dirección de Programación y Control Presupuestario ha certificado la existencia de crédito presupuestario
suficiente para afrontar el gasto que demande la presente medida.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de sus competencias.
Que la presente medida se dicta en virtud de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92)
y sus modificaciones, y el artículo 3° del Decreto N° 355 de fecha 2 de mayo de 2017 y su modificatorio.
Por ello,
EL MINISTRO DEL INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Promociónanse a las personas que se mencionan en el Anexo I N° ACTO-2022-73403241-APNDGRH#MI que forma parte integrante de la presente medida, en los Cargos, Agrupamientos, Tramos, Niveles,
Grados y Suplementos Escalafonarios correspondientes al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de
diciembre de 2008 y sus modificatorios, en las dependencias del MINISTERIO DEL INTERIOR que se detallan.
ARTÍCULO 2°. - Desígnanse en la planta permanente del MINISTERIO DEL INTERIOR, a las personas descriptas
en el Anexo II N° ACTO-2022-73403440-APN-DGRH#MI que forma parte integrante de la presente medida en los
Cargos, Agrupamiento, Nivel, Grado, Tramo y Suplementos Escalafonarios 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, en las dependencias allí detalladas.
ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR.
ARTÍCULO 4°. - Notifíquese a las y los agentes detallados en los Anexos I y II de la presente medida.
ARTÍCULO 5°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eduardo Enrique de Pedro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 58344/22 v. 01/08/2022
#F6660935F#

#I6660118I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1460/2022
RESOL-2022-1460-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2022
VISTO los Decretos N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios, y N° 328 del 31
de marzo de 2020, las Decisiones Administrativas N° 327 del 8 de abril de 2021, y N° 384 del 19 de abril de 2021 y
su modificatoria y el Expediente N° EX-2021-87262072-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° 327 del 8 de abril de 2021 se designó, con carácter transitorio y por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, en el cargo de Director de la DIRECCIÓN DE DESPACHO
dependiente de la entonces SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA actual SECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE SALUD, al Dr. Alejandro Andrés SCROFANI.
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Que por la Decisión Administrativa N° 384 del 19 de abril de 2021 y su modificatoria 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° 327 del 8 de abril de 2021, la SECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA de este Ministerio, solicita la prórroga de la designación del mencionado agente, en
los mismos términos del nombramiento original.
Que se cuenta con la conformidad de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
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 agosto de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, la designación transitoria efectuada por conducto de la Decisión Administrativa N° 327 del 8 de abril de
2021, del Dr. Alejandro Andrés SCROFANI (D.N.I. Nº 28.176.729), en el cargo de Director de la DIRECCIÓN DE
DESPACHO dependiente de la entonces SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA actual SECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de este Ministerio, Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva de Nivel II del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), instituido por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL,
homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, por los
motivos enunciados en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1º deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos y
sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II -Capítulos III, IV y VIII- y IV
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, dentro del
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 17 de agosto 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. 01/08/2022 N° 58079/22 v. 01/08/2022
#F6660118F#

#I6660085I#

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD
Resolución 157/2022
RESOL-2022-157-APN-SCS#MS
Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2022
VISTO el EX-2022-35177365- -APN-DNCSSYRS#MS, las Leyes N° 24.013 y 27.541 y sus respectivas modificatorias
y complementarias, el Decretos N° 260 del 12 de marzo de 2020 sus complementarias y modificatorias, y la
Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 938 del 12 de noviembre de 2020
y sus modificatorias y complementarias, la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL N° 19 del 19 de enero de 2021, la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 978 del 16 de mayo de 2022
y la Resolución N° 420 del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del 18 de abril de 2022,
Resolución N° 624 del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del 23 de mayo de 2022, la
Resolución de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD N° 119 del 23 de mayo de 2022; y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley N° 27.541 declaró la emergencia pública en materia sanitaria.
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Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020, sus complementarias y modificatorias se amplió el plazo de
la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 938 del 12 de noviembre
de 2020 y sus modificatorias y complementarias, se creó el “Programa REPRO II”, el cual consiste en una suma
dineraria individual y fija a abonar a los trabajadores y las trabajadoras, a cuenta del pago de las remuneraciones
a cargo de los empleadores y las empleadoras adheridos al Programa, de acuerdo a lo establecido en dicha
normativa.
Que habiéndose evidenciado diversos indicadores que dan cuenta de un proceso de reactivación de la actividad
económica y el empleo, se puso en marcha la reorientación progresiva de las transferencias vinculadas a criterios
de crisis económica y emergencia sanitaria, para las empresas del sector salud, con el objetivo de potenciar las
políticas sustantivas determinadas en el Plan Nacional de Calidad en Salud establecido por el MINISTERIO DE
SALUD.
Que a través de la Resolución MS N° 978 del 16 de marzo de 2022 se crea el Programa de Fortalecimiento del
Equipo de Salud en Calidad y Seguridad (FESCAS) tendiente a lograr mejoras sustantivas en los procesos de
mejora de la calidad y la seguridad del paciente.
Que a través de la Resolución N° 420 del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del 18
de abril de 2022 se excluye a los sujetos empleadores que se encuentren comprendidos en el Programa para
el Fortalecimiento de los Equipos de Salud para la Calidad y la Seguridad (FESCAS) del nuevo “Programa de
Recuperación y Sostenimiento Productivo” (REPRO).
Que atento a la implementación y desarrollo del Programa FESCAS Componente I que se viene efectuando, resulta
pertinente realizar modificaciones, adaptaciones y aclaraciones que coadyuven a dicho proceso de implementación
en atención a la situación y particularidades de los distintos sectores detectados como posibles beneficiarios del
Programa.
Que el artículo 8° de la Resolución MS 978/22 faculta a la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD a dictar las
normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación del PROGRAMA creado por artículo
1°, como también a introducir las modificaciones que resulten necesarias al Anexo I (IF-2022-45119041-APNDMCYSP#MS) aprobado por el ARTÍCULO 6° de la misma norma.
Que en ese sentido se ha dictado la Resolución SCS N° 119/22, que estableció el cronograma de implementación
y disposiciones aclaratorias y modificatoria del Anexo I de la Resolución MS 978/22.
Que de acuerdo a los informes operativos emitidos por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD EN SERVICIOS
DE SALUD Y REGULACIÓN SANITARIA y la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, se
identificó la necesidad de incorporar nuevas modificaciones al mencionado Anexo, de manera de regular cuestiones
propias de la implementación del Programa FESCAS, como también permiten dar continuidad a criterios que el
programa precedente tenía establecidos en la Resolución MTEySS 19/2021.
Que, asimismo, se identificó la necesidad de establecer una modificación en el cronograma de implementación,
para evitar que los pagos vinculados al salario anual complementario no distorsionen las condiciones de acceso
al beneficio, por lo que se propone para el período de julio del corriente, establecer como período seleccionado
para determinar la nómina de personal y los salarios de referencia, al período de mayo, tomando idéntico criterio
que el adoptado por MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para el actual “Programa de
Recuperación y Sostenimiento Productivo” (REPRO) en su Resolución MTEySS N° 624/22.
Que la presente medida cuenta con la conformidad de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD, la SECRETARÍA
DE EQUIDAD EN SALUD y la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha intervenido en la faz de su competencia.
Que la presente medida se adopta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Resolución N° 978
del 16 de mayo de 2022.
Por ello,
SECRETARIO DE CALIDAD EN SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Incorporánse a la sección B. “Lineamientos operativos del Componente I: procedimiento,
características y alcance” del Anexo I de la Resolución MS N° 978/22, los siguientes puntos:
“16. Establécese que para acceder al Programa para el Fortalecimiento de los Equipos de Salud para la Calidad
y la Seguridad (FESCAS) Componente I, los sujetos empleadores que integran el Listado de empresas del Sector
Salud aprobado por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 96, y que

Boletín Oficial Nº 34.973 - Primera Sección

56

Lunes 1 de agosto de 2022

se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Obras Sociales y/o en el Registro Nacional de Empresas de
Medicina Prepaga, deberán:
a. Identificar para cada período de manera individualizada, bajo declaración jurada, las personas trabajadoras
dependientes cuyas actividades laborales comprenden, en forma exclusiva, la administración y comercialización
y toda otra prestación de servicios dedicada a los seguros de cobertura de salud, bajo el régimen de medicina
prepaga u obra social.
b. Remitir al MINISTERIO DE SALUD, la nómina de personas trabajadoras identificada en el punto anterior, cada vez
que las empresas empleadoras se inscriban al Programa FESCAS Componente I. La nómina deberá ser remitida
a través de correo electrónico a declaracionesfescas@msal.gov.ar con detalle del período y sujeto empleador. El
periodo establecido para presentar la nómina requerida será el mismo que rige cada mes para la inscripción al
Programa.
17.- Establécese que la incorporación de nuevos sujetos empleadores al listado de empresas del sector salud, se
realizará a partir de la solicitud de cada empresa de salud, realizada por ante el Ministerio de Salud a través de
correo electrónico declaracionesfescas@msal.gov.ar en la que deberá acompañar:
a. Constancia de inscripción de la empresa de salud.
b. Identificación del/los establecimientos de salud vinculados con la empresa, agregando la constancia de REFES
de cada uno de ellos.
La incorporación al listado se analizará en función de los criterios sanitarios, programáticos y presupuestarios
estipulados por la regulación concordante.
18. SUBSANACIÓN: Las empresas que habiendo cumplido con la inscripción en el plazo previsto, pero que no
hayan sido seleccionadas por haber incumplido alguno de los requisitos durante el proceso de preselección y
selección, para los casos que dichos incumplimientos sean identificados como subsanables, tendrán un periodo
de 5 (CINCO) días hábiles para justificar las razones por las que la exclusión ha sido improcedente, fundando
rigurosamente su presentación. Dicho plazo cuenta desde que ha sido informado de la denegatoria por el sitio AFIP.
La presentación de subsanación la deberá realizar por nota a través de correo electrónico a declaracionesfescas@
msal.gov.ar, incorporando los antecedentes que justifiquen la discrepancia.
En caso de que resulten atendibles las razones de la justificación, y sean aceptados tomando en cuenta los
criterios sanitarios, programáticos y presupuestarios estipulados por la regulación concordante, se podrá liquidar
el beneficio con la liquidación correspondiente al período subsiguiente.
ARTÍCULO 2°.- Incorpóranse al listado de empresas del sector salud en los términos del inciso 1 del punto B del
ANEXO I de la Resolución MS N° 978/22, los sujetos empleadores que se detallan en el Anexo I (IF-2022-72700675APN-DNCSSYRS#MS), el cual forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTICULO 3°.- Reemplázase el artículo 1° inciso d) de la Resolución del Ministerio de Salud N° 119 del 23 de mayo
de 2022, que quedará redactado de la siguiente manera: “d) Período seleccionado para determinar la nómina de
personal y los salarios de referencia:
MES DEVENGADO
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

Período seleccionado para nómina (F931)
ABRIL DE 2022
MAYO DE 2022
MAYO DE 2022
JULIO DE 2022
AGOSTO DE 2022

ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la
REPUBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Alejandro Federico Collia
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 58046/22 v. 01/08/2022
#F6660085F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 22/2022
RESOL-2022-22-APN-SSS#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2022
VISTO el EX-2020-69609378-APN-DGD#MT, la Leyes N° 26.377 y N° 27.541, los Decretos N° 1.370 de fecha 25
de agosto de 2008 y N° 128 de fecha 14 de febrero de 2019, la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD
SOCIAL N° 8 de fecha 6 de marzo de 2015, la Resolución Conjunta General de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD
SOCIAL y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS N° 4135 de fecha 22 de septiembre de 2017,
la Resolución Conjunta de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y de la SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACIÓN N° 1 de fecha 18 de marzo de 2021 y la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO
N° 1444 de fecha 21 de julio de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.377 y su Decreto Reglamentario N° 1.370/08 facultó a las asociaciones de trabajadores rurales
con personería gremial y las entidades empresarias de la actividad rural, suficientemente representativas, sean o
no integrantes REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES (RENATRE), a celebrar
entre sí Convenios de Corresponsabilidad Gremial en materia de Seguridad Social.
Que el objeto principal de los Convenios de Corresponsabilidad Gremial es inducir a la formalización de las
relaciones laborales, facilitar el acceso de los trabajadores y sus familias a los beneficios de la Seguridad Social y
lograr el perfeccionamiento de los métodos de recaudación y fiscalización de los recursos de la Seguridad Social.
Que la citada normativa estableció la competencia de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, para los casos de homologación de los convenios celebrados en
el marco de la Ley N° 26.377.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 8 de fecha 6 de marzo de 2015, se homologó,
con los alcances previstos en las Ley N° 26.377 y su Decreto Reglamentario N° 1.370/08, el convenio celebrado
entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINÍCOLAS y AFINES (FOEVA) y diversas entidades
representativas de los productores vitivinícolas de la Provincia del NEUQUÉN.
Que en el acápite A, artículo 1° de la Resolución Conjunta General de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL y
de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) Nº 4135/17, se estableció que la SECRETARÍA
DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, actualizará las tarifas
sustitutivas de los convenios con base en las resoluciones que actualicen las escalas salariales de los trabajadores
comprendidos en los mismos.
Que por la Resolución Conjunta de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y de la SUPERINTENDENCIA
DE SEGUROS DE LA NACIÓN N° 1 de fecha 18 de marzo de 2021, se fijó el premio para la cobertura de riesgos
del trabajo de aquellos trabajadores incluidos en el convenio en análisis, en orden a lo establecido en el artículo
13, último párrafo, de la Ley N° 26.773.
Que por la Resolución N° 1444 de fecha 21 de julio 2022 de la SECRETARÍA DE TRABAJO, dependiente del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, se homologó el acuerdo celebrado entre la
FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINÍCOLAS Y AFINES (FOEVA), por el sector sindical y diversas
entidades representativas de los productores vitivinícolas, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004), fijándose el valor mínimo por tacho o gamela de uva para la
cosecha 2022.
Que para la actualización de la tarifa sustitutiva han sido consideradas las modificaciones en materia de
contribuciones patronales dispuestas en el título IV, capítulo 3 de la Ley N° 27.541 y del Decreto N° 128/19, de
acuerdo a los disposiciones y alcance de las normas mencionadas y teniendo en cuenta las particularidades del
mecanismo de cálculo y recaudación de los convenios de corresponsabilidad Gremial.
Que la Ley N° 27.541, en su artículo 22, estableció que el importe de la detracción dispuesta en el Decreto N° 128/19,
no sufrirá actualización alguna.
Que asimismo, mediante la Ley Nº 27.643 y el Decreto Nº 99/22 se estableció el régimen previsional especial
para las trabajadoras y los trabajadores que desarrollan tareas de cultivo y cuidado de la vid, enmarcados en
el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO Nº 154/91, en virtud de ello se ha incluido en el cálculo de la tarifa
sustitutiva la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino conforme lo dispuesto
en el artículo 4º de la ley antes mencionada.
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Que a los fines de mantener la representatividad de los aportes y contribuciones que la tarifa establecida sustituye,
procede la aprobación de una nueva tarifa sustitutiva.
Que la Dirección Nacional de Coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social dependiente de la SECRETARÍA
DE SEGURIDAD SOCIAL, ha tomado intervención en el marco de sus respectivas competencias.
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 uso de las facultades conferidas por los artículos 5° y 8º de la Ley N° 26.377.
Por ello,
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Apruébase la tarifa sustitutiva para la vendimia 2022 del Convenio de Corresponsabilidad Gremial
celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINÍCOLAS y AFINES (FOEVA) y diversas
entidades representativas de los productores vitivinícolas de la Provincia del NEUQUÉN, homologado por la
Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 8 de fecha 6 de marzo de 2015, que como Anexo IF2022-76920721-APN-DNCRSS#MT forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Luis Guillermo Bulit
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 58117/22 v. 01/08/2022
#F6660708F#

#I6660707I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 23/2022
RESOL-2022-23-APN-SSS#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2022
VISTO el EX-2020-69607891-APN-DGD#MT, las Leyes N° 26.377 y N° 27.541, los Decretos N° 1.370 de fecha 25
de agosto de 2008 y N° 128 de fecha 14 de febrero de 2019, la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD
SOCIAL N° 9 de fecha 6 de marzo de 2015, la Resolución Conjunta General de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD
SOCIAL y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS N° 4135 de fecha 22 de septiembre de 2017,
la Resolución Conjunta de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y de la SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACIÓN N° 1 de fecha 18 de marzo de 2021 y la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO
N° 1444 de fecha 21 julio de 2022 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.377 y su Decreto Reglamentario N° 1.370/08 facultó a las asociaciones de trabajadores rurales
con personería gremial y las entidades empresarias de la actividad rural, suficientemente representativas, sean o
no integrantes REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES (RENATRE), a celebrar
entre sí Convenios de Corresponsabilidad Gremial en materia de Seguridad Social.
Que el objeto principal de los Convenios de Corresponsabilidad Gremial es inducir a la formalización de las
relaciones laborales, facilitar el acceso de los trabajadores y sus familias a los beneficios de la Seguridad Social y
lograr el perfeccionamiento de los métodos de recaudación y fiscalización de los recursos de la Seguridad Social.
Que la citada normativa estableció la competencia de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, para los casos de homologación de los convenios celebrados en
el marco de la Ley N° 26.377.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 9 de fecha 6 de marzo de 2015, se homologó
con los alcances previstos en las Ley N° 26.377 y su Decreto Reglamentario N° 1.370/08, el convenio celebrado
entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINICOLAS y AFINES (FOEVA) y la CÁMARA RIOJANA
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS (CARPA).
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Que en el acápite A, artículo 1° de la Resolución Conjunta General de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL y
de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) Nº 4135/17, se estableció que la SECRETARÍA
DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, actualizará las tarifas
sustitutivas de los convenios con base en las resoluciones que actualicen las escalas salariales de los trabajadores
comprendidos en los mismos.
Que por la Resolución Conjunta de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y de la SUPERINTENDENCIA
DE SEGUROS DE LA NACIÓN N° 1 de fecha 18 de marzo de 2021, se fijó el premio para la cobertura de riesgos
del trabajo de aquellos trabajadores incluidos en el convenio en análisis, en orden a lo establecido en el artículo
13, último párrafo, de la Ley N° 26.773.
Que por la Resolución N° 1444 de fecha 21 de julio de 2022 de la SECRETARÍA DE TRABAJO, dependiente
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, se homologó el acuerdo celebrado entre la
FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINICOLAS Y AFINES (FOEVA), por el sector sindical y diversas
entidades representativas de los productores vitivinícolas, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004), fijándose el valor mínimo por tacho o gamela de uva para la
cosecha 2022.
Que para la actualización de la tarifa sustitutiva han sido consideradas las modificaciones en materia de
contribuciones patronales dispuestas en el título IV, capítulo 3 de la Ley N° 27.541 y del Decreto N° 128/19, de
acuerdo a los disposiciones y alcance de las normas mencionadas y teniendo en cuenta las particularidades del
mecanismo de cálculo y recaudación de los convenios de corresponsabilidad Gremial.
Que la Ley N° 27.541, en su artículo 22, estableció que el importe de la detracción dispuesta en el Decreto
N° 128/2019, no sufrirá actualización alguna.
Que asimismo, mediante la Ley Nº 27.643 y el Decreto Nº 99/22 se estableció el régimen previsional especial
para las trabajadoras y los trabajadores que desarrollan tareas de cultivo y cuidado de la vid, enmarcados en
el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO Nº 154/91, en virtud de ello se ha incluido en el cálculo de la tarifa
sustitutiva la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino conforme lo dispuesto
en el artículo 4º de la ley antes mencionada.
Que a los fines de mantener la representatividad de los aportes y contribuciones que la tarifa establecida sustituye,
procede la aprobación de una nueva tarifa sustitutiva.
Que la Dirección Nacional de Coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social dependiente de la SECRETARÍA
DE SEGURIDAD SOCIAL ha tomado intervención en el marco de sus respectivas competencias.
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 uso de las facultades conferidas por los artículos 5° y 8° de la Ley N° 26.377
y el Decreto N° 1370/08.
Por ello,
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la tarifa sustitutiva para la vendimia 2022 del Convenio de Corresponsabilidad Gremial
celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINICOLAS y AFINES (FOEVA) y la CÁMARA
RIOJANA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS (CARPA), homologado por la Resolución de la SECRETARÍA DE
SEGURIDAD SOCIAL N° 9 de fecha 6 de marzo de 2015, que como Anexo IF-2022-76919173-APN-DNCRSS#MT
forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Guillermo Bulit
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 58116/22 v. 01/08/2022
#F6660707F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 24/2022
RESOL-2022-24-APN-SSS#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2022
VISTO el Expediente EX-2020-69607510- APN- DGD#MT, las Leyes N° 26.377 y N° 27.541, los Decretos N° 1.370
de fecha 25 de agosto de 2008 y N° 128 de fecha 14 de febrero de 2019, la Resolución de la SECRETARÍA DE
SEGURIDAD SOCIAL N° 40 de fecha 24 de noviembre de 2015, la Resolución Conjunta General de la SECRETARÍA
DE SEGURIDAD SOCIAL y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS N° 4135 de fecha 22 de
septiembre de 2017, la Resolución Conjunta de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y de la
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN N ° 1 de fecha 18 de marzo de 2021 y la Resolución de la
SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1444 de fecha 21 de julio de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.377 y su Decreto Reglamentario N° 1.370/08 facultó a las asociaciones de trabajadores rurales
con personería gremial y las entidades empresarias de la actividad rural, suficientemente representativas, sean o
no integrantes REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES (RENATRE), a celebrar
entre sí Convenios de Corresponsabilidad Gremial en materia de Seguridad Social.
Que el objeto principal de los Convenios de Corresponsabilidad Gremial es inducir a la formalización de las
relaciones laborales, facilitar el acceso de los trabajadores y sus familias a los beneficios de la Seguridad Social y
lograr el perfeccionamiento de los métodos de recaudación y fiscalización de los recursos de la Seguridad Social.
Que la citada normativa estableció la competencia de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, para los casos de homologación de los convenios celebrados en
el marco de la Ley N° 26.377.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 40 de fecha 24 de noviembre de 2015, se
homologó, con los alcances previstos en las Ley N° 26.377 y su Decreto Reglamentario N° 1.370/08, el convenio
celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINICOLAS y AFINES (FOEVA) y diversas
entidades representativas de los productores vitivinícolas de la Provincia de SALTA.
Que en el acápite A, artículo 1° de la Resolución Conjunta General de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL y
de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) Nº 4135/17, se estableció que la SECRETARÍA
DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, actualizará las tarifas
sustitutivas de los convenios con base en las resoluciones que actualicen las escalas salariales de los trabajadores
comprendidos en los mismos.
Que por la Resolución Conjunta de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y de la SUPERINTENDENCIA
DE SEGUROS DE LA NACIÓN N° 1 de fecha 18 de marzo de 2021, se fijó el premio para la cobertura de riesgos
del trabajo de aquellos trabajadores incluidos en el convenio en análisis, en orden a lo establecido en el artículo
13, último párrafo, de la Ley N° 26.773.
Que por la Resolución N° 1444 de fecha 21 de julio de 2022 de la SECRETARÍA DE TRABAJO, dependiente
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, se homologó el acuerdo celebrado entre la
FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINICOLAS Y AFINES (FOEVA), por el sector sindical y diversas
entidades representativas de los productores vitivinícolas, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004), fijándose el valor mínimo por tacho o gamela de uva para la
cosecha 2022.
Que para la actualización de la tarifa sustitutiva han sido consideradas las modificaciones en materia de
contribuciones patronales dispuestas en el título IV, capítulo 3 de la Ley N° 27.541 y del Decreto N° 128/19, de
acuerdo con las disposiciones y alcance de las normas mencionadas y teniendo en cuenta las particularidades del
mecanismo de cálculo y recaudación de los convenios de corresponsabilidad Gremial.
Que la Ley N° 27.541, en su artículo 22, estableció que el importe de la detracción dispuesta en el Decreto
N° 128/2019, no sufrirá actualización alguna.
Que asimismo, mediante la Ley Nº 27.643 y el Decreto Nº 99/22 se estableció el régimen previsional especial
para las trabajadoras y los trabajadores que desarrollan tareas de cultivo y cuidado de la vid, enmarcados en
el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO Nº 154/91, en virtud de ello se ha incluido en el cálculo de la tarifa
sustitutiva la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino conforme lo dispuesto
en el artículo 4º de la ley antes mencionada.
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Que a los fines de mantener la representatividad de los aportes y contribuciones que la tarifa establecida sustituye,
procede la aprobación de una nueva tarifa sustitutiva.
Que la Dirección Nacional de Coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social dependiente de la SECRETARÍA
DE SEGURIDAD SOCIAL ha tomado intervención en el marco de sus respectivas competencias.
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 uso de las facultades conferidas por los artículos 5° y 8° de la Ley N° 26.377
y el Decreto N° 1370/08.
Por ello,
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Apruébase la tarifa sustitutiva para la vendimia 2022 del Convenio de Corresponsabilidad Gremial
celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINICOLAS y AFINES (FOEVA) y diversas
entidades representativas de los productores vitivinícolas de la Provincia de SALTA, homologado por la Resolución
de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 40 de fecha 24 de noviembre de 2015, que como ANEXO (IF-202276920065-APN-DNCRSS#MT) forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Luis Guillermo Bulit
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 58121/22 v. 01/08/2022
#F6660712F#

#I6660714I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 25/2022
RESOL-2022-25-APN-SSS#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2022
VISTO el EX-2020-69609702-APN-DGD#MT, las Leyes N° 26.377 y N° 27.541, los Decretos N° 1.370 de fecha 25
de agosto de 2008 y N° 128 de fecha 14 de febrero de 2019, las Resoluciones de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD
SOCIAL N° 6 de fecha 19 de marzo de 2012 y N° 1 de fecha 3 de febrero de 2020, la Resolución Conjunta
General de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
N° 4135 de fecha 22 de septiembre de 2017, la Disposición de la entonces Dirección Nacional de Armonización
de los Regímenes de la Seguridad Social N° 1 de fecha 9 de septiembre de 2020, la Resolución Conjunta de la
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
N° 1 de fecha 18 de marzo de 2021 y la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 1444 de fecha 21 de julio
de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.377 y su Decreto Reglamentario N° 1.370/08 facultó a las asociaciones de trabajadores rurales
con personería gremial y las entidades empresarias de la actividad rural, suficientemente representativas, sean o
no integrantes REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES (RENATRE), a celebrar
entre sí Convenios de Corresponsabilidad Gremial en materia de Seguridad Social.
Que el objeto principal de los Convenios de Corresponsabilidad Gremial es inducir a la formalización de las
relaciones laborales, facilitar el acceso de los trabajadores y sus familias a los beneficios de la Seguridad Social y
lograr el perfeccionamiento de los métodos de recaudación y fiscalización de los recursos de la Seguridad Social.
Que la citada normativa estableció la competencia de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, para los casos de homologación de los convenios celebrados en
el marco de la Ley N° 26.377.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 6 de fecha 19 de marzo de 2012, se
homologó, con los alcances previstos en las Ley N° 26.377 y su Decreto Reglamentario N° 1.370/08, el convenio
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celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINÍCOLAS y AFINES (FOEVA) y diversas
entidades representativas de los productores vitivinícolas de la Provincia de MENDOZA.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 1 de fecha 3 de febrero de 2020, se
homologó una adenda al Convenio de Corresponsabilidad Gremial con el objeto de fortalecer la herramienta,
encomendándose a la entonces Dirección Nacional de Armonización de los Regímenes de la Seguridad Social,
la elaboración del Texto Ordenado del citado Convenio de Corresponsabilidad Gremial, el cual se llevó a cabo
mediante la Disposición N° 1 de fecha 9 de septiembre de 2020.
Que en el acápite A, artículo 1° de la Resolución Conjunta General de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL y
de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) Nº 4135/17, se estableció que la SECRETARÍA
DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, actualizará las tarifas
sustitutivas de los convenios con base en las resoluciones que actualicen las escalas salariales de los trabajadores
comprendidos en los mismos.
Que por la Resolución Conjunta de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y de la SUPERINTENDENCIA
DE SEGUROS DE LA NACIÓN N° 1 de fecha 18 de marzo de 2021, se fijó el premio para la cobertura de riesgos
del trabajo de aquellos trabajadores incluidos en el convenio en análisis, en orden a lo establecido en el artículo
13, último párrafo, de la Ley N° 26.773.
Que por la Resolución N° 1444 de fecha 21 de julio de 2022 de la SECRETARÍA DE TRABAJO, dependiente
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, se homologó el acuerdo celebrado entre la
FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINÍCOLAS Y AFINES (FOEVA), por el sector sindical y diversas
entidades representativas de los productores vitivinícolas, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004), fijándose el valor mínimo por tacho o gamela de uva para la
cosecha 2022.
Que para la actualización de la tarifa sustitutiva han sido consideradas las modificaciones en materia de
contribuciones patronales, dispuestas en el título VI de la Ley N° 27.541 y del Decreto N° 128/19, de acuerdo a
los disposiciones y alcance de las mismas y teniendo en cuenta las particularidades del mecanismo de cálculo y
recaudación de los Convenios de Corresponsabilidad Gremial.
Que la Ley N° 27.541, en su artículo 22, estableció que el importe de la detracción dispuesta en el Decreto
N° 128/2019, no sufrirá actualización alguna.
Que asimismo, mediante la Ley Nº 27.643 y el Decreto Nº 99/22 se estableció el régimen previsional especial
para las trabajadoras y los trabajadores que desarrollan tareas de cultivo y cuidado de la vid, enmarcados en
el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO Nº 154/91, en virtud de ello se ha incluido en el cálculo de la tarifa
sustitutiva la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino conforme lo dispuesto
en el artículo 4º de la ley antes mencionada.
Que en miras de fomentar mecanismos de transparencia y participación, se ha puesto en conocimiento de los
miembros de la Comisión de Seguimiento del convenio los cálculos efectuados para la actualización de la tarifa
sustitutiva en análisis.
Que a los fines de mantener la representatividad de los aportes y contribuciones que la tarifa establecida sustituye,
procede la aprobación de una nueva tarifa sustitutiva.
Que la Dirección Nacional de Coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social dependiente de la SECRETARÍA
DE SEGURIDAD SOCIAL ha tomado intervención en el marco de sus respectivas competencias.
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 uso de las facultades conferidas por los artículos 5° y 8º de la Ley N° 26.377.
Por ello,
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Apruébase la tarifa sustitutiva para la vendimia 2022 del Convenio de Corresponsabilidad Gremial
celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINÍCOLAS y AFINES (FOEVA) y diversas
entidades representativas de los productores vitivinícolas de la Provincia de MENDOZA, homologado por la
Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 6 de fecha 19 de marzo de 2012, que como ANEXO
(IF-2022-76913437-APN-DNCRSS#MT) forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Luis Guillermo Bulit
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 58123/22 v. 01/08/2022
#F6660714F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 26/2022
RESOL-2022-26-APN-SSS#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2022
VISTO el EX-2020-69606930-APN-DGD#MT, las Leyes N° 26.377 y N° 27.541, los Decretos N° 1.370 de fecha 25 de
agosto de 2008 y N° 128 de fecha 14 de febrero de 2019, la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° 41 de fecha 24 de noviembre de 2015, la Resolución Conjunta General de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD
SOCIAL y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS N° 4135 de fecha 22 de septiembre de 2017,
la Resolución Conjunta de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y de la SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACIÓN N ° 1 de fecha 18 de marzo de 2021 y la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO
N° 1444 de fecha 21 de julio de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.377 y su Decreto Reglamentario N° 1.370/08 facultó a las asociaciones de trabajadores rurales
con personería gremial y las entidades empresarias de la actividad rural, suficientemente representativas, sean o
no integrantes REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES (RENATRE), a celebrar
entre sí Convenios de Corresponsabilidad Gremial en materia de Seguridad Social.
Que el objeto principal de los Convenios de Corresponsabilidad Gremial es inducir a la formalización de las
relaciones laborales, facilitar el acceso de los trabajadores y sus familias a los beneficios de la Seguridad Social y
lograr el perfeccionamiento de los métodos de recaudación y fiscalización de los recursos de la Seguridad Social.
Que la citada normativa estableció la competencia de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL del entonces
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, para los casos de homologación de los convenios
celebrados en el marco de la Ley N° 26.377.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 41 de fecha 24 de noviembre de 2015, se
homologó, con los alcances previstos en las Ley N° 26.377 y su Decreto Reglamentario N° 1.370/08, el convenio
celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINICOLAS y AFINES (FOEVA) y diversas
entidades representativas de los productores vitivinícolas de la Provincia de CATAMARCA.
Que en el acápite A, artículo 1° de la Resolución Conjunta General de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL y
de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) Nº 4135/17, se estableció que la SECRETARÍA
DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, actualizará las tarifas
sustitutivas de los convenios con base en las resoluciones que actualicen las escalas salariales de los trabajadores
comprendidos en los mismos.
Que por la Resolución Conjunta de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y de la SUPERINTENDENCIA
DE SEGUROS DE LA NACIÓN N° 1 de fecha 18 de marzo de 2021, se fijó el premio para la cobertura de riesgos
del trabajo de aquellos trabajadores incluidos en el convenio en análisis, en orden a lo establecido en el artículo
13, último párrafo, de la Ley N° 26.773.
Que por la Resolución N° 1444 de fecha 21 de julio de 2022 de la SECRETARÍA DE TRABAJO, dependiente
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, se homologó el acuerdo celebrado entre la
FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINÍCOLAS Y AFINES (FOEVA), por el sector sindical y diversas
entidades representativas de los productores vitivinícolas, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004), fijándose el valor mínimo por tacho o gamela de uva para la
cosecha 2022.
Que para la actualización de la tarifa sustitutiva han sido consideradas las modificaciones en materia de
contribuciones patronales dispuestas en el título IV, capítulo 3 de la Ley N° 27.541 y del Decreto N° 128/19, de
acuerdo a los disposiciones y alcance de las normas mencionadas y teniendo en cuenta las particularidades del
mecanismo de cálculo y recaudación de los convenios de corresponsabilidad Gremial.
Que la Ley N° 27.541, en su artículo 22, estableció que el importe de la detracción dispuesta en el Decreto
N° 128/2019, no sufrirá actualización alguna.
Que asimismo, mediante la Ley Nº 27.643 y el Decreto Nº 99/22 se estableció el régimen previsional especial
para las trabajadoras y los trabajadores que desarrollan tareas de cultivo y cuidado de la vid, enmarcados en
el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO Nº 154/91, en virtud de ello se ha incluido en el cálculo de la tarifa
sustitutiva la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino conforme lo dispuesto
en el artículo 4º de la ley antes mencionada.
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Que a los fines de mantener la representatividad de los aportes y contribuciones que la tarifa establecida sustituye,
procede la aprobación de una nueva tarifa sustitutiva.
Que la Dirección Nacional de Coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social dependiente de la SECRETARÍA
DE SEGURIDAD SOCIAL ha tomado intervención en el marco de sus respectivas competencias.
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 uso de las facultades conferidas por los artículos 5° y 8° de la Ley N° 26.377
y el Decreto N° 1370/08.
Por ello,
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Apruébase la tarifa sustitutiva para la vendimia 2022 del Convenio de Corresponsabilidad Gremial
celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINICOLAS y AFINES (FOEVA) y diversas
entidades representativas de los productores vitivinícolas de la Provincia de CATAMARCA, homologado por la
Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 41 de fecha 24 de noviembre de 2015, que como
ANEXO (IF-2022-76918448-APN-DNCRSS#MT) forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°. – Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Luis Guillermo Bulit
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 58149/22 v. 01/08/2022
#F6660740F#

#I6660750I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 27/2022
RESOL-2022-27-APN-SSS#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2022
VISTO el EX-2020-69609575-APN-DGD#MT, las Leyes N° 26.377 y N° 27.541, los Decretos N° 1.370 de fecha 25 de
agosto de 2008 y N° 128 de fecha 14 de febrero de 2019, la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
N° 34 de fecha 12 de diciembre de 2012, la Resolución Conjunta General de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD
SOCIAL y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS N° 4135 de fecha 22 de septiembre de 2017,
la Resolución Conjunta de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y de la SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACIÓN N° 1 de fecha 18 de marzo de 2021 y la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO
N° 1444 de fecha 21 de julio de 2022, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.377 y su Decreto Reglamentario N° 1.370/08 facultó a las asociaciones de trabajadores rurales
con personería gremial y las entidades empresarias de la actividad rural, suficientemente representativas, sean o
no integrantes REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES (RENATRE), a celebrar
entre sí Convenios de Corresponsabilidad Gremial en materia de Seguridad Social.
Que el objeto principal de los Convenios de Corresponsabilidad Gremial es inducir a la formalización de las
relaciones laborales, facilitar el acceso de los trabajadores y sus familias a los beneficios de la Seguridad Social y
lograr el perfeccionamiento de los métodos de recaudación y fiscalización de los recursos de la Seguridad Social.
Que la citada normativa estableció la competencia de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, para los casos de homologación de los convenios celebrados en
el marco de la Ley N° 26.377.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 34 de fecha 12 de diciembre de 2012, se
homologó, con los alcances previstos en las Ley N° 26.377 y su Decreto Reglamentario N° 1.370/08, el convenio
celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINÍCOLAS y AFINES (FOEVA) y diversas
entidades representativas de los productores vitivinícolas de la Provincia de RÍO NEGRO.
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Que en el acápite A, artículo 1° de la Resolución Conjunta General de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL y
de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) Nº 4135/17, se estableció que la SECRETARÍA
DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, actualizará las tarifas
sustitutivas de los convenios con base en las resoluciones que actualicen las escalas salariales de los trabajadores
comprendidos en los mismos.
Que por la Resolución Conjunta de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y de la SUPERINTENDENCIA
DE SEGUROS DE LA NACIÓN N° 1 de fecha 18 de marzo de 2021, se fijó el premio para la cobertura de riesgos
del trabajo de aquellos trabajadores incluidos en el convenio en análisis, en orden a lo establecido en el artículo
13, último párrafo, de la Ley N° 26.773.
Que por la Resolución N° 1444 de fecha 21 de julio de 2022 de la SECRETARÍA DE TRABAJO, dependiente
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, se homologó el acuerdo celebrado entre la
FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINÍCOLAS Y AFINES (FOEVA), por el sector sindical y diversas
entidades representativas de los productores vitivinícolas, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004), fijándose el valor mínimo por tacho o gamela de uva para la
cosecha 2022.
Que para la actualización de la tarifa sustitutiva han sido consideradas las modificaciones en materia de
contribuciones patronales, dispuestas en el título VI de la Ley N° 27.541 y del Decreto N° 128/19, de acuerdo a
los disposiciones y alcance de las mismas y teniendo en cuenta las particularidades del mecanismo de cálculo y
recaudación de los Convenios de Corresponsabilidad Gremial.
Que la Ley N° 27.541, en su artículo 22, estableció que el importe de la detracción dispuesta en el Decreto
N° 128/2019, no sufrirá actualización alguna.
Que asimismo, mediante la Ley Nº 27.643 y el Decreto Nº 99/22 se estableció el régimen previsional especial
para las trabajadoras y los trabajadores que desarrollan tareas de cultivo y cuidado de la vid, enmarcados en
el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO Nº 154/91, en virtud de ello se ha incluido en el cálculo de la tarifa
sustitutiva la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino conforme lo dispuesto
en el artículo 4º de la ley antes mencionada.
Que a los fines de mantener la representatividad de los aportes y contribuciones que la tarifa establecida sustituye,
procede la aprobación de una nueva tarifa sustitutiva.
Que la Dirección Nacional de Coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social dependiente de la SECRETARÍA
DE SEGURIDAD SOCIAL ha tomado intervención en el marco de sus respectivas competencias.
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 uso de las facultades conferidas por los artículos 5° y 8º de la Ley N° 26.377.
Por ello,
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Apruébase la tarifa sustitutiva para la vendimia 2022 del Convenio de Corresponsabilidad Gremial
celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS VITIVINÍCOLAS y AFINES (FOEVA) y diversas
entidades representativas de los productores vitivinícolas de la Provincia de RÍO NEGRO, homologado por la
Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 34 de fecha 12 de diciembre de 2012, que como Anexo
IF-2022-76921468-APN-DNCRSS#MT forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Luis Guillermo Bulit
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 58159/22 v. 01/08/2022
#F6660750F#
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MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 502/2022
RESOL-2022-502-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 27/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-70296776- -APN-DGD#MTR, la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto
N° 438/92), el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019, las Resoluciones N° 105 del 8 de abril de 2021 y N° 116
del 15 de abril de 2021 ambas del MINISTERIO DE TRANSPORTE y la Decisión Administrativa Nº 1740 del 22 de
septiembre de 2020; y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 105 de fecha 8 de abril de 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se aprobó el “Modelo
de Convenio Marco de Cooperación” a ser suscripto por el MINISTERIO DE TRANSPORTE y empresas y entidades
del sector público y privado, a los fines de establecer un marco de coordinación de esfuerzos, planificación,
programación y desarrollo de actividades e iniciativas conjuntas de impacto colectivo para el desarrollo comunitario
de acuerdo a los planes de trabajo que se convengan, dirigidas a lograr una mayor inclusión de los sectores más
postergados y la mejora del Sistema de Transporte, entendido como servicio prioritario para el progreso de las
comunidades.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES dependiente de la UNIDAD GABINETE DE
ASESORES del MINISTERIO DE TRANSPORTE, mediante la Providencia Nº PV-2021- 22860920-APN-DGRI#MTR
del 15 de marzo de 2021, obrante en el Expediente N° EX-2021-22694012- -APN-DGD#MTR, donde señaló que el
modelo de Convenio busca articular una mesa de trabajo con empresas y entidades del sector público y privado
a fin de aunar esfuerzos para delinear acciones en los términos de la Responsabilidad Social Empresaria que
impacten en la comunidad.
Que, a su vez, dicha Dirección General mediante el Informe Técnico N° IF-2021-72571939-APN-DGRI#MTR de
fecha 10 de agosto de 2021, señaló que, “(...) El MINISTERIO DE TRANSPORTE tiene como uno de los ejes de su
política arbitrar, promover, impulsar y coordinar las acciones que resulten necesarias para generar condiciones
para que todas las personas tengan las mismas posibilidades de acceder al cumplimiento de sus derechos y
desarrollarse en un marco de libertad dentro del ámbito del transporte de jurisdicción nacional e internacional; a su
vez, (...) que la DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES entiende a la Responsabilidad Social
Empresaria como la integración voluntaria, por parte del sector empresarial, de los ejes y problemáticas sociales
y ambientales transversales a su industria. Tomando los Objetivos de Desarrollo Sustentable como horizonte en
el accionar promoviendo una planificación integral y sostenible que los incorpore en el cumplimiento de la agenda
2030”.
Que, por otro lado, manifetó que, en vistas del interés en promover la agenda de los objetivos del desarrollo
sostenible con empresas y entidades del sector público y privado a fin de aunar esfuerzos, esta DIRECCIÓN
GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES, a través de la firma del Convenio Marco de Cooperación, cuyo
modelo fuera aprobado por la Resolución Nº 105 de fecha 8 de abril de 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
propicia realizar acciones coordinadas y colaborativas con las entidades adherentes orientadas a: promover
comportamientos voluntarios y socialmente responsables; diseñar, desarrollar y poner en servicio políticas, planes,
programas y proyectos que tiendan a lograr objetivos sociales, ambientales y/o educativos; instalar el valor social
para que las empresas puedan de manera conjunta con el MINISTERIO DE TRANSPORTE, colaborar con su
accionar, iniciativa y conocimiento.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES dependiente de la UNIDAD GABINETE DE
ASESORES del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en el marco de las competencias que le fueran atribuidas por
la Decisión Administrativa N° 1740/20, tiene como responsabilidad asistir, en el ámbito de su competencia, a las
distintas áreas de la Jurisdicción en la promoción y gestión de convenios con organizaciones públicas y privadas,
en el ámbito local, nacional e internacional. Y asimismo, asistir en el establecimiento de estrategias, acuerdos y
pactos federales para coordinar la implementación de políticas nacionales, provinciales, municipales y regionales
en materia de transporte.
Que, la dicha Dirección General mediante el Informe Nº IF-2021-27188735-APN-DGRI#MTR del 27 de marzo
de 2021, obrante en el expediente N° EX-2021-22694012-APN-DGD#MTR, indicó que, (...) la coordinación de
esfuerzos entre sí y con otras instituciones de similar carácter del ámbito público y privado resulta beneficiosa
para una mejor utilización de los recursos y capacidades que hoy existen; y que el diseño e implementación de
estrategias de asociación y colaboración de las empresas en causas sociales vinculadas a las y los usuarios del
sistema de transporte en todo el país resultan esenciales como eje de sus políticas empresariales para mejorar las
posibilidades y oportunidades de la comunidad donde las partes tengan alcance.
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Que asimismo, la mentada DIRECCIÓN indicó que el proyecto propiciado: “(…) se implementa a través de la
firma de un convenio marco con empresas ya mencionadas para luego conformar diversas mesas de trabajo
constituidas a partir de los siguientes ejes: 1) Ambiente: Impulsando acciones para mitigar el impacto de las
actividades del transporte sobre el ambiente y el cambio climático; Coordinando entre el sector público y privado la
implementación de acciones para descarbonizar el transporte; Fortaleciendo las capacidades públicas y privadas
para la adaptación de la infraestructura del transporte y su operación a las inclemencias climáticas actuales y
futuras. 2) Género: Articulando con los Organismos Descentralizados, Empresas de la jurisdicción, Organismos
Provinciales de Transporte y ciudades y países de Latinoamérica para la definición conjunta de agendas de trabajo;
Diseñando y elaborando estadísticas sobre la participación de mujeres y colectivo LGTBI+ en el sector, y estudios
de movilidad para la planificación e implementación de políticas públicas de transporte con la incorporación de
la perspectiva de género; Confeccionando y diseñando contenidos en diferentes temáticas que generen entornos
de igualdad para las mujeres y diversidades (espacios de lactancia, comunicación, infraestructura de transporte
y establecimientos laborales. 3) Educación: Generando una visión común e integradora para formar ciudadanos
y ciudadanas conscientes de sus prácticas al transitar; Implementando medidas estratégicas en materia de
capacitación y formación que posibiliten conducir, planificar y gestionar las áreas de seguridad y educación vial a
nivel nacional; Promoviendo capacitaciones técnicas que permitan oportunidades laborales en oficios y desarrollar
perfiles técnicos.”
Que, tomó intervención la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNEROS Y DIVERSIDADES de la UNIDAD GABINETE DE
ASESORES del MINISTERIO DE TRANSPORTE mediante el Informe N° IF-2021-73221555-APN-DPGYD#MTR de
fecha 11 de agosto de 2021, e informó que los objetivos generales del Programa forman parte de la responsabilidad
primaria asignada a esa Dirección y se enmarcan en las acciones comprendidas en el “Plan Estratégico para la
incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la competencia del Ministerio de Transporte 2020-2023”,
aprobado por Resolución N° 116 de fecha 15 de abril de 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. Asimismo,
destacó que el Programa coadyuva al cumplimiento de los objetivos trazados por esa Dirección dentro del Plan; y
entendió que el programa impulsado es necesario y canal imprescindible que permitirá incorporar la perspectiva
de género en el sector del transporte a través de los actores operativos de esta industria, generando un Plan de
Trabajo conjunto en el cual se diseñen, planifiquen, desarrollen y ejecuten actividades e iniciativas voluntarias, de
impacto colectivo y multidimensional en el desarrollo comunitario dirigidos a lograr una mayor inclusión entre el
desarrollo social y la mejora del Sistema de Transporte.
Que la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92) asigna al MINISTERIO DE TRANSPORTE las funciones
de orientar, en forma indicativa, las actividades del sector privado vinculadas con los objetivos de su área; y de
promover y fortalecer la iniciativa privada en función del bien común a través de la coordinación de las funciones
y acciones de sus organismos dependientes y las de éstos con las de los del ámbito privado.
Que, asimismo, por la mencionada ley, el MINISTERIO DE TRANSPORTE tiene la competencia para entender en la
elaboración, regulación, supervisión, ejecución, de objetivos y políticas del área de su competencia, orientando en
dicho marco la actividad del sector privado con el objeto de promover y fortalecer la iniciativa privada en función
del bien común a través de la coordinación de las funciones y acciones de sus organismos dependientes y las de
éstos con las de los del ámbito privado.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES dependiente de la UNIDAD GABINETE DE
ASESORES del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNEROS Y DIVERSIDAD dependiente de la UNIDAD GABINETE DE
ASESORES del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 4º y 21 de la Ley de
Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92).
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Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase el Programa ReconstruiRSE el cual tendrá como objetivo el diseño, ejecución y evaluación
de acciones en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial a través de alianzas voluntarias con empresas
del sector privado del transporte y la movilidad.
ARTÍCULO 2°.- Establécese como objetivos generales del Programa ReconstruiRSE:
1. Diseñar, desarrollar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos tendientes a lograr objetivos de
responsabilidad y equidad socio-ambiental.
2. Implementar acciones que contribuyan al desarrollo comunitario y generen impacto en la calidad de vida de las
personas.
3. Fomentar el involucramiento voluntario del sector corporativo en las preocupaciones sociales y ambientales
relacionadas al transporte y la movilidad y la relación con su entorno e interlocutores.
ARTÍCULO 3°.- La DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES de la UNIDAD GABINETE DE
ASESORES del MINISTERIO DE TRANSPORTE será la autoridad de aplicación del programa ReconstruiRSE
quedando facultada para dictar las normas complementarias que resulten pertinentes y efectuar las interpretaciones
y aclaraciones que devengan necesarias, sin que modifiquen y/o alteren lo establecido en la presente.
ARTÍCULO 4°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la
República Argentina.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Alexis Raúl Guerrera
e. 01/08/2022 N° 58103/22 v. 01/08/2022
#F6660694F#

#I6660054I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 509/2022
RESOL-2022-509-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2022
VISTO el Expediente EX-2016-02711049- APN-SSTF#MTR, las Leyes N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92), N° 26.352
y N° 27.132, los Decretos N° 2681 de fecha 29 de diciembre de 1992, N° 2017 de fecha 25 de noviembre de 2008,
N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, N° 2670 del 1 de diciembre de 2015, N° 1382 del 9 de agosto de 2012 y la
Resolución N° 211 de fecha 25 de junio de 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 2681 de fecha 29 de diciembre de 1992 se aprobó el contrato de concesión suscripto
entre el entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y FERROSUR ROCA S.A para
la explotación integral del Sector de la Red Ferroviaria Nacional integrado por la LÍNEA GENERAL ROCA (con
exclusión del corredor ALTAMIRANO-MIRAMAR y sus tramos urbanos).
Que por el Decreto N° 2017 de fecha 25 de noviembre de 2008 fue ratificada el Acta Acuerdo suscripta por la
UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS y la empresa concesionaria
FERROSUR ROCA S.A. en fecha 19 de mayo de 2008, que contiene los términos de la renegociación llevada a
cabo y establece las condiciones de adecuación del Contrato de Concesión que fuera aprobado por el Decreto
N° 2681/1992.
Que por los artículos 2° y 3° de la Ley N° 26.352 se dispuso la creación de la ADMINISTRACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO y se establece entre sus funciones y competencias,
la administración de la infraestructura ferroviaria de los bienes necesarios para el cumplimiento de aquella, de los
bienes ferroviarios concesionados a privados cuando por cualquier causa finalice la concesión, y de los bienes
muebles que se resuelva desafectar de la explotación ferroviaria, entre otras.
Que por la Ley N° 27.132 se declaró de interés público nacional y como objetivo prioritario de la REPÚBLICA
ARGENTINA la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y el mejoramiento
de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y
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a la eficiencia del sistema de transporte público ferroviario, con el objeto de garantizar la integración del territorio
nacional y la conectividad del país, el desarrollo de las economías regionales con equidad social y la creación de
empleo.
Que la empresa concesionaria FERROSUR ROCA SOCIEDAD ANÓNIMA, mediante nota del 20 de octubre de 2016,
incorporada al sistema de gestión documental electrónica como N° IF-2016-02673825-APN-SSTF#MTR, solicitó
entre otras cuestiones, la desafectación de las Playas de Cargas de “Quilmes Sud” y “Quilmes Intermedia” bajo
su concesión, las que se encuentran identificadas en el Sistema de Gestión Documental Electrónicas como N° IF2017-02632448-APN-SSTF#MTR, IF-2017-02631764-APN-SSTF#MTR e IF-2017- 02632195-APN-SSTF#MTR.
Que, por medio de la Resolución N° 211 de fecha 25 de junio de 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
se rechazaron los pedidos de prórroga contractual realizados por las empresas concesionarias de cargas,
instruyéndose a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE para que,
a través de distintos organismos se lleven a cabo los actos necesarios vinculados con la finalización de las
concesiones de cargas, conforme el régimen contractual y demás normativa que para el caso resulte aplicable,
asimismo se asignó a la empresa BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. la operación y explotación comercial
del servicio de transporte ferroviario de cargas, una vez finalizados los Contratos de Concesión, hasta la plena
implementación de la modalidad de acceso abierto en toda la red ferroviaria.
Que la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE mediante la nota identificada como N° NO-201716478152-APN-SECPT#MTR concluyó que “(…)teniendo en cuenta lo informado por la Concesionaria FERROSUR
ROCA S.A., comunicó que desde el punto de vista de la planificación estratégica no presenta objeciones a la
solicitud de desafectación planteada.”
Que la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, por conducto de
los documentos incorporados al Sistema de Gestión Documental como N° IF-2017- 17144131-APN-SSTF#MTR y
NO-2018-60468510-APN-ADIFSE#MTR, informó que no tiene objeción alguna en que se acceda a la desafectación
del área bajo trato, de la concesión que le fuera oportunamente otorgada a la empresa FERROSUR ROCA S.A.,
para su afectación a la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE).
Que la GERENCIA DE CONTROL DE GESTIÓN FERROVIARIA de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE por intermedio de la providencia N° PV-2018-06559777-APN-GCGF#CNRT entendió que, sobre el
particular, se han expedido todas las partes con competencia en la materia, por lo que agregó que no obran en
ese área antecedentes o información que aportar a la desafectación que se propicia.
Que la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE FERROVIARIO dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia en los Informes
N° IF-2018-49846930-APN-DNTTF#MTR, N° IF-2020-57649632- APN-SSTF#MTR y N° PV-2022-49894013APN-SSTF#MTR indicando que: “(t)omando en consideración las intervenciones de las áreas preopinantes,
esta Subsecretaría no tiene objeciones que formular respecto a la desafectación que se propicia por el acto
administrativo proyectado.” y remitió el proyecto de administrativo para su posterior refrendo.
Que la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO mediante los documentos incorporados al Sistema de
Gestión Documental como N° ME-2019-04036221-APN-GLR#SOFSE, N° ME-2019-04105637- APN-GLR#SOFSE,
N° ME-2019-55630797-APN-GLR#SOFSE, y N° ME-2019-79445694-APN-GPR#SOFSE entre otras cuestiones,
manifestó no tener objeciones que formular a la desafectación en trato y acompañó los memorandos N° ME-201817048206-APN-GLR#SOFSE y N° ME-2019-76648759-APN-GLR#SOFSE, identificando los sectores a desafectar
de la concesionaria FERROSUR ROCA S.A.
Que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, ha tomado intervención mediante el Informe
N° IF-2021-73869530-APN-AABE#JGM, sin formular objeciones.
Que la empresa FERROSUR ROCA S.A. mediante la Nota N° GGRF 594/2021, registrada en el Sistema de Gestión
Documental Electrónica bajo el N° RE-2021- 39016029-APN-DGDYD#JGM, ratificó en todos sus términos la nota
de fecha 20 de octubre de 2016, donde prestó su conformidad para la desafectación.
Que asimismo, FERROSUR ROCA S.A mediante los documentos registrados en el Sistema de Gestión documental
electrónica bajo los Nros. RE-2021-39016140-APN-DGDYD#JGM, RE-2021-39016262-APNDGDYD#JGM y RE2022-43583770-APN-DGDYD#JGM informó que: “(…) las causas judiciales iniciadas oportunamente son las
siguientes: FERROSUR ROCA S.A. C/ EDIMAT SRL S/DESALOJO: INTRUSOS. Exp. 62440/2015, tramita ante el
Juzgado Civil 72, secretaría 102 de CABA. El expediente se encuentra archivado desde el 2019; FERROSUR ROCA
SA /EDIMAT SRL C/OFICIO, exp. 45437, tramita ante el Juzgado civil y comercial 8 de Quilmes. No cuenta con
movimientos procesales desde 2016 (es un derivado del primero, ya que para ejecutar la medida era necesaria la
participación del juez local); DENUNCIA POR USURPACION CONTRA EDIMAT E IGLESIA EVANGELICA CRISTO
AL MUNDO, Recibida en Unidad Funcional de Instrucción y juicio-QL-UFIyJ N° 2 (Quilmes) Desde Juzgado de
Garantías. N°2(Quilmes). La causa no prosperó y fue archivada.”
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Que, sobre ello, la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE FERROVIARIO por intermedio del informe registrado en
el Sistema de Gestión Electrónica bajo el N° IF-2022-76908762-APN-SSTF#MTR señaló que: “(...) con relación a
la observación vinculada a considerar la pertinencia de investigar posibles incursiones en responsabilidad por la
concesionaria, es dale recordar que por el artículo 30.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales en cuanto
dispone: “El Concesionario podrá subcontratar los servicios y obras que considere conveniente, continuando él
como responsable ante el ME y OSP, sin que ello implique perder o delegar la conducción real de la Concesión en
sus aspectos operativos comerciales y técnicos”.
Que, sumado a ello, la mentada cartera de estado citó los artículos 32.6.3, 34.3.4 y 35.2.1 del mismo Pliego de
Bases y Condiciones Generales en cuanto se establece la responsabilidad del concesionario de mantener el
buen estado de conservación de todos los edificios y obras complementarias de los que haya tomado posesión,
asi como támbien la obligación del mismo de ejercer por sí su defensa en juicio en los casos de desalojo de los
terceros que, con posterioridad a la toma de posesión, ocupen sin título jurídico los inmuebles cuya utilización se
le otorga.
Que, por último, la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE FERROVIARIO señaló: “En virtud de la reseña de
antecedentes normativos, y de lo indicado por FERROSUR ROCA S.A. en su nota N°GGRF 754/22, incorporada
al sistema de gestión documental como RE-2022-43583770-APN-DGDYD#JGM, (donde detalla el estado de las
actuaciones judiciales), la desafectación de los predios objeto de los presentes actuados, no exime a la concesionaria
de ser susceptile de ser investigada sobre su responsabilidad en el marco contractual mencionado.”(IF-202276908762-APN-SSTF#MTR)
Que la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE FERROVIARIO dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, organismo descentralizado actuante en el
ámbito jurisdiccional del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, actuante en el
ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorios, la Ley de Reordenamiento de la Actividad Ferroviaria
N° 26.352 y la Ley de Ferrocarriles Argentinos Nº 27.132.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Desaféctase de la concesión otorgada mediante Decreto N° 2681 de fecha 29 de diciembre de
1992 y su Acta Acuerdo de Renegociación Contractual ratificada por Decreto N° 2017 de fecha 19 de mayo del
2008 a FERROSUR ROCA SOCIEDAD ANÓNIMA, los predios ubicados en la Estación Quilmes y Estación Quilmes
Cargas, Ramal 81 de la Línea Roca, LOCALIDAD DE QUILMES, Provincia de BUENOS AIRES, identificados como
“Playa Quilmes Sud” y “ Playa Quilmes Intermedia” que como Anexos (IF-2022-52377941- APN-SSTF#MTR e IF2022-52997648-APN-SSTF#MTR) forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Asígnase a la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL
ESTADO la infraestructura ferroviaria que integra los predios ubicados en la Estación Quilmes Cargas, Ramal 81
de la Línea Roca, sita en la LOCALIDAD DE QUILMES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, referido en el artículo 1°
de la presente medida en los términos de la Ley N° 26.352.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL
ESTADO para que proceda a efectuar la mensura y el deslinde de las porciones de terreno a las que se refiere el
artículo 1° de la presente medida.
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ARTÍCULO 4°.- La ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO podrá
celebrar con la sociedad OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO acuerdos de asignación del
mantenimiento y la gestión de los sistemas de control, la circulación de trenes en los términos establecidos en
el artículo 3° incisos b) y m) de la Ley N° 26.352, asimismo los bienes muebles, vías, aparatos de vías y el resto
de los bienes que componen la infraestructura ferroviaria que deban ser relocalizados, quedarán en poder de la
ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO actuante en el ámbito del
MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE organismo
descentralizado actuante en el ámbito jurisdiccional del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a la OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, a la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
SOCIEDAD DEL ESTADO, ambas actuantes en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE y a la AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 6º.- Notifíquese a FERROSUR ROCA SOCIEDAD ANÓNIMA.
ARTÍCULO 7º.- Notifíquese a los magistrados del Juzgado Civil Nº 72, secretaría N° 102 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, del Juzgado Civil y Comercial Nº 8 y del Juzgado de Garantías N° 2 ambos de la localidad de
Quilmes.
ARTICULO 8°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Alexis Raúl Guerrera
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 58015/22 v. 01/08/2022
#F6660054F#

#I6660949I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 515/2022
RESOL-2022-515-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 30/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-40350838- -APN-MEG#AGP, las Leyes Nº 17.520 y N° 27.419, los Decretos N° 650
de fecha 13 de julio de 2018, Nº 50 del 19 de diciembre de 2019, N° 949 del 26 de noviembre de 2020 y N° 427 del
30 de junio de 2021, la Resoluciones N° 129 del 28 de abril de 2021 y N° 308 de fecha 2 de septiembre de 2021,
ambas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 17.520 atribuye al PODER EJECUTIVO NACIONAL la facultad de otorgar concesiones de obra
pública para la construcción, conservación o explotación de obras públicas en forma directa a entes públicos o
sociedades de capital estatal.
Que de conformidad con el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019, la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO. es una sociedad del estado actuante en el ámbito jurisdiccional del
MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por el Decreto N° 949/20 se delegó en el MINISTERIO DE TRANSPORTE la facultad de efectuar el llamado
y adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional por el régimen de concesión de obra pública por
peaje, en el marco de la Ley N° 17.520, para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema
de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal comprendida entre
el kilómetro 1238 del Río PARANÁ, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales,
en el RÍO DE LA PLATA exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal PUNTA INDIO, por la vía del Canal
Ingeniero EMILIO MITRE y el Río PARANÁ DE LAS PALMAS, Río PARANÁ BRAVO, Río PARANÁ GUAZÚ, Río
TALAVERA, Río PARANÁ–Océano ATLÁNTICO, a riesgo empresario y sin aval del ESTADO NACIONAL.
Que, a fin de garantizar la continuidad de la navegabilidad de la Vía Navegable Troncal hasta que se finalice la
licitación aludida en el Decreto N° 949/20, por el Decreto Nº 427 del 30 de junio de 2021 se otorgó la concesión de
obra pública de la operación para el Mantenimiento del Sistema de Señalización y tareas de Dragado y Redragado
y el correspondiente Control Hidrológico de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río
PARANÁ, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río DE LA PLATA
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exterior (la “Concesión”) a la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO y se delegó
en el MINISTERIO DE TRANSPORTE la confección, suscripción y aprobación del correspondiente contrato de
concesión.
Que, a los efectos de instrumentar la concesión otorgada a la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS
SOCIEDAD DEL ESTADO, mediante el artículo 3° del Decreto N° 427/21 se delegó al MINISTERIO DE TRANSPORTE
la confección, suscripción y aprobación del respectivo contrato de concesión, sujeto a las pautas determinadas
por ese mismo artículo.
Que el inciso a) del artículo 3° el Decreto Nº 427/21 establece que el contrato de concesión a suscribirse por
el MINISTERIO DE TRANSPORTE y la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO
poseería un plazo de duración de DOCE (12) meses a partir de la finalización del plazo establecido por la Resolución
N° 129/21 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, prorrogable hasta la toma de servicio por parte de quien o quienes
resultaren adjudicatarios de la licitación encomendada por el Decreto N° 949/20.
Que, de conformidad con las pautas previstas en el artículo 3° del Decreto N° 427/21, se dictó la Resolución N° 308
de fecha 2 de septiembre de 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, mediante la que se aprobó el modelo de
contrato de concesión, a suscribirse entre dicho Ministerio y la la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS
SOCIEDAD DEL ESTADO, a los fines de instrumentar la concesión otorgada por el mentado decreto.
Que en fecha 2 de septiembre de 2021 el MINISTERIO DE TRANSPORTE y la ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS SOCIEDAD suscribieron el Contrato de Concesión aludido (IF-2021-82156590-APN-MTR), cuya
cláusula 3.2. establece lo siguiente: “La Concesión iniciará con la finalización del plazo de operación a cargo del
Concesionario Anterior, establecido en la Resolución Nº 129/21 del Ministerio de Transporte, y tendrá una duración
de doce (12) meses a partir de esa fecha, prorrogables hasta la toma de servicio por el/los adjudicatario/s de la
Licitación, conforme el artículo 3°, inciso a), del Decreto N° 427/21.”
Que la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO ha solicitado, a través de la Nota
N° NO-2022-40299252-APN-AGP#MTR, que se evalúe la oportunidad de prorrogar el plazo del contrato de
concesión, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 inciso a) del Decreto 427/21, a cuyos efectos adjunta
un proyecto de Addenda contractual a suscribirse entre las Partes, en razón de “...que al día de la fecha no
hay certezas respecto al tiempo que ha de transcurrir hasta la convocatoria a Licitación Pública encomendada
al Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, creado mediante DECNU-2021-556-APN-PTE del
Poder Ejecutivo Nacional de fecha 24 de agosto 2021, para concesionar la Vía Navegable Troncal, ni para la
correspondiente toma de servicio por parte quien o quienes resultaren adjudicatarios de la licitación encomendada
por el Decreto 949/20, a riesgo empresario y sin aval del estado.”
Que la UNIDAD GABINETE DE ASESORES, mediante Providencia N° PV-2022-78310828-APN-UGA#MTR, ha
manifestado que en atención a los fundamentos esgrimidos por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS
SOCIEDAD DEL ESTADO y, dado que de los mismos se desprende la necesidad de continuar con las acciones
necesarias para garantizar la navegabilidad de la Vía Navegable Troncal, persistiendo las razones que dieron
lugar al dictado del Decreto N° 427/21; resulta necesario prorrogar el contrato de concesión cuyo modelo fuera
aprobado por la Resolución N° 308/21 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en los términos del inciso a) del artículo
3° del Decreto N° 427/21 y en concordancia con lo dispuesto en la cláusula 3.2 del mentado contrato, indicando
asimismo, que conforme los términos de las normas reseñadas, el contrato debe regir “....hasta la toma de servicio
por parte de quien o quienes resultaren adjudicatarios de la licitación encomendada por el Decreto N° 949/20”.
Que, en dicho contexto y de conformidad con las intervenciones obrantes en el actuado, corresponde prorrogar
el contrato de concesión suscripto en fecha 2 de septiembre de 2021 entre el MINISTERIO DE TRANSPORTE y la
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO a partir del vencimiento previsto para el día
11 de septiembre de 2022, hasta la toma de servicio por parte de quien o quienes resultaren adjudicatarios de la
Licitación encomendada por el Decreto N° 949/20, en virtud de lo prescripto por el artículo 3° inciso a) del Decreto
N° 427/21.
Que la UNIDAD GABINETE DE ASESORES ha tomado la intervención de su competencia.
Que la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ha tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O.
Decreto Nº 438/92) y el artículo 3° del Decreto N° 427/21.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, en los términos del inciso a) del artículo 3° del Decreto N° 427 del 30 de junio de 2021,
el Contrato de Concesión suscripto con la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO
(IF-2021-82156590-APN-MTR), de fecha 2 de septiembre de 2021, relativo a la operación para el mantenimiento
del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y el correspondiente control hidrológico de la Vía
Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del RÍO PARANÁ, punto denominado Confluencia, hasta
la Zona de Aguas Profundas Naturales en el RÍO DE LA PLATA exterior, desde el 11 de septiembre de 2022, fecha
de vencimiento del plazo actual, hasta la toma de servicio por parte de quien o quienes resultaren adjudicatarios
de la licitación encomendada por el Decreto N° 949 del 26 de noviembre de 2020.
ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO y comuníquese
a los Gobiernos de las Provincias de BUENOS AIRES, CORRIENTES, CHACO, ENTRE RÍOS, FORMOSA,
MISIONES y SANTA FÉ, al CONSEJO FEDERAL HIDROVÍA, al ENTE NACIONAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE
LA VÍA NAVEGABLE; a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, dependiente del MINISTERIO DE SEGURIDAD, a la
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, al INSTITUTO
NACIONAL DEL AGUA dependiente del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, al SERVICIO DE HIDROGRAFÍA
NAVAL del MINISTERIO DE DEFENSA, a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE y a la SUBSECRETARÍA
DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Alexis Raúl Guerrera
e. 01/08/2022 N° 58358/22 v. 01/08/2022
#F6660949F#
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Resoluciones Generales
#I6660048I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 5242/2022
RESOG-2022-5242-E-AFIP-AFIP - Garantías. Resolución General N° 3.885,
sus modificatorias y complementarias. Su complementaria.

Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-01265422- -AFIP-DVNRAD#SDGREC del registro de esta
Administración Federal, y
CONSIDERANDO:
Que el Código Aduanero -Ley Nº 22.415 y sus modificaciones- en sus artículos 41, 58 y 94 establece los requisitos
para la inscripción en los respectivos registros para los importadores, exportadores y los auxiliares del comercio y
del servicio aduanero y, mediante los artículos 453 y siguientes, regula el régimen de garantía.
Que a su vez, los artículos 4º a 7º, 12 y 13 del Decreto N° 1.001 del 21 de mayo de 1982, sus modificatorios y
complementarios, reglamentaron los artículos mencionados en el párrafo precedente.
Que a través del punto 12 del Anexo de la Resolución General Nº 2.570 y sus modificatorias, se establecen las
pautas para la determinación de la solvencia económica de los importadores, exportadores y de los auxiliares del
comercio y del servicio aduanero.
Que el artículo 3° de la Resolución General Nº 3.885 y sus modificatorias, determina que la solvencia de la garantía
debe resultar satisfactoria para esta Administración Federal y, en el apartado III de su Anexo II, regula lo relativo a
las garantías de actuación.
Que, mediante las Resoluciones Generales Nº 5.192 y Nº 5.229, se extendió el plazo para la presentación y pago
de las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales correspondientes al
período fiscal 2021, de las personas humanas y sucesiones indivisas comprendidas en las Resoluciones Generales
N° 975 y N° 2.151, y sus respectivas modificatorias.
Que la acreditación de solvencia y la presentación de nuevas garantías son requisitos que deben ser evaluados
en forma conjunta para determinar la continuidad de la habilitación de los sujetos en los “Registros Especiales
Aduaneros”.
Que en virtud de lo dispuesto por la mencionada Resolución General N° 5.229, resulta necesario adoptar una
medida excepcional a fin de prorrogar el plazo para la presentación de las garantías de actuación establecidas en
el apartado III del Anexo II de la Resolución General N° 3.885, sus modificatorias y complementarias.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Recaudación, Técnico Legal Aduanera, Control Aduanero, Sistemas y Telecomunicaciones, y
la Dirección General de Aduanas.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de
julio de 1997, sus modificatorios y complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrogar, hasta el 30 de septiembre de 2022, inclusive, la vigencia de la solvencia acreditada por
parte de los importadores, exportadores y los auxiliares del comercio y del servicio aduanero, con vencimiento el
31 de julio del corriente año.
Los mencionados sujetos podrán presentar las garantías de actuación establecidas en el apartado III del Anexo II
de la Resolución General N° 3.885 y sus modificatorias, hasta la fecha indicada, en la cual la solvencia caducará
automáticamente.
ARTÍCULO 2°.- Esta resolución general entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
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ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial, difúndase a través del Boletín de la Dirección General de Aduanas y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 01/08/2022 N° 58009/22 v. 01/08/2022
#F6660048F#

#I6660047I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 5243/2022
RESOG-2022-5243-E-AFIP-AFIP - Procedimiento. Regímenes de facilidades
de pago. Resoluciones Generales Nros. 4.057, 4.268 y 4.959, sus respectivas
modificatorias y complementarias. Norma modificatoria y complementaria.

Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-01209494- -AFIP-DVNRIS#SDGREC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución General N° 4.057, sus modificatorias y complementarias, se implementó un régimen
de facilidades de pago para cancelar los saldos resultantes de las declaraciones juradas de los impuestos a las
ganancias y/o sobre los bienes personales, así como sus intereses resarcitorios y/o multas por falta de presentación
de las declaraciones juradas que pudieren corresponder.
Que a través de la Resolución General N° 4.959 y sus complementarias, se establecieron hasta el 31 de julio
de 2022, inclusive, mejores condiciones para que aquellos sujetos comprendidos en el precitado régimen de
facilidades de pago accedan a la regularización de sus obligaciones, sin considerar la categoría del “Sistema de
Perfil de Riesgo (SIPER)” en la que se encuentren incluidos, siempre que se trate de las categorías A, B, C o D.
Que por la Resolución General N° 4.268, sus modificatorias y complementarias, se instrumentó con carácter
permanente un régimen de facilidades de pago para la regularización de las obligaciones impositivas, de los
recursos de la seguridad social y aduaneras -así como sus intereses y multas-, cuya aplicación, percepción y
fiscalización se encuentran a cargo de este Organismo.
Que la Resolución General Nº 5.195 extendió hasta el 31 de julio de 2022, inclusive, la vigencia transitoria de las
condiciones más favorables relativas a la tasa de interés de financiación así como a la cantidad máxima de planes
y cuotas para los contribuyentes que adhieran al régimen mencionado en el párrafo precedente.
Que es objetivo permanente de esta Administración Federal coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones
tributarias de los contribuyentes y responsables, a fin de generar las condiciones necesarias para fortalecer la
recuperación de la actividad económica y preservar las fuentes de empleo.
Que conforme a los fundamentos expresados, se estima conveniente extender hasta el 30 de septiembre de 2022,
inclusive, la aplicación de las medidas a que se refieren los párrafos segundo y cuarto del presente Considerando.
Que por otra parte, razones de administración tributaria aconsejan dejar sin efecto el tope de la tasa de interés de
financiación aplicable a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas -Tramo 1-, para los planes de facilidades de
pago que presenten en el marco de la Resolución General N° 4.268, sus modificatorias y complementarias.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Recaudación y Sistemas y Telecomunicaciones.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 32 de la Ley N° 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones, y por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus
modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Extender hasta el 30 de septiembre de 2022, inclusive, el plazo fijado en el artículo 1° de la Resolución
General N° 4.959 y sus complementarias, para que los sujetos comprendidos en el régimen de facilidades de
pago establecido por la Resolución General N° 4.057, sus modificatorias y complementarias, regularicen sus
obligaciones de los impuestos a las ganancias y/o sobre los bienes personales en hasta TRES (3) cuotas, con un
pago a cuenta del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) y a la tasa de financiación prevista en esta última norma, sin
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considerar la categoría del “Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER)” en la que dichos sujetos se encuentren incluidos,
siempre que se trate de las categorías A, B, C o D.
ARTÍCULO 2°.- Modificar la Resolución General N° 4.268, sus modificatorias y complementarias, en la forma que
se indica a continuación:
a) Sustituir en los cuadros referidos a “CANTIDAD DE PLANES, CUOTAS Y TASA DE INTERÉS DE FINANCIACIÓN”
del Anexo II, la expresión “VIGENCIA TRANSITORIA DESDE EL 20/08/2019 AL 31/07/2022”, por la expresión
“VIGENCIA TRANSITORIA DESDE EL 20/08/2019 AL 30/09/2022”.
b) Eliminar la columna denominada “TOPE” del cuadro referido a “CANTIDAD DE PLANES, CUOTAS Y TASA DE
INTERÉS DE FINANCIACIÓN” del Anexo II, correspondiente a “MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
-TRAMO 1-”.
ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia el 1 de agosto de 2022.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 01/08/2022 N° 58008/22 v. 01/08/2022
#F6660047F#

#I6660730I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Resolución General 5244/2022
RESOG-2022-5244-E-AFIP-AFIP - Exportación. Valores referenciales de carácter
preventivo. Resolución General N° 4.710. Norma complementaria.
Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-01253540- -AFIP-DVVCRE#SDGCAD del registro de esta
Administración Federal, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución General N° 4.710 dispuso que este Organismo establecerá los valores referenciales de
exportación de carácter precautorio, para cualquiera de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura
Común del MERCOSUR (NCM), los cuales constituyen un primer control de las declaraciones en resguardo del
interés fiscal.
Que dicho control está orientado a perfeccionar el sistema de selectividad en materia de valor, a efectos de
detectar desvíos respecto de los valores usuales para mercaderías idénticas o similares.
Que en el marco de las tareas de evaluación de riesgos, se ha realizado un estudio referido al valor de la mercadería
detallada en el Anexo I (IF-2022-01293671-AFIP-DVCADUDICEOA#DGADUA) de la presente, en el que se han
considerado las fuentes de información internas y externas previstas en el Artículo 2° de la resolución general
citada.
Que como resultado del mencionado estudio la Dirección de Valoración y Comprobación Documental, aconseja
establecer los valores referenciales para las mercaderías analizadas con el propósito de que sean utilizados por
las áreas de control en el ámbito de sus competencias.
Que en función a ello, esta Dirección General de Aduanas ha decidido avocarse en el tratamiento de la presente
resolución general, en atención a la relevancia de la temática en cuestión.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos y Control Aduanero.
Que esta medida se emite bajo la forma de resolución general, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 4° de
la Disposición N° 446 (AFIP) del 10 de septiembre de 2009.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 4° y 7° del Decreto N° 618 del
10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, y en virtud de la delegación efectuada en esta
Dirección General por el artículo 6° la Resolución General N° 4.710.
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Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establecer los valores referenciales de exportación de las mercaderías indicadas en el Anexo I (IF2022-01293671-AFIP-DVCADUDICEOA#DGADUA) con destino a los países consignados en el Anexo II (IF-202201293686-AFIP-DVCADUDICEOA#DGADUA), ambos de la presente resolución general.
ARTÍCULO 2°.- Dejar sin efecto los valores referenciales de exportación indicados en el Anexo III (IF-202201293695-AFIP-DVCADUDICEOA#DGADUA).
ARTÍCULO 3°.- Aprobar los Anexos I (IF-2022-01293671-AFIP-DVCADUDICEOA#DGADUA), II (IF-2022-01293686AFIP-DVCADUDICEOA#DGADUA) y III (IF-2022-01293695-AFIPDVCADUDICEOA#DGADUA) que forman parte de
esta resolución general.
ARTÍCULO 4°.- Las disposiciones de esta resolución general serán de aplicación a partir del segundo día hábil
administrativo, inclusive, posterior al de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5°.- Abrogar la Resolución General Nro. 5.164 a partir de la fecha de aplicación de la presente.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial, difúndase a través del Boletín de la Dirección General de Aduanas y archívese.
Guillermo Michel
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 01/08/2022 N° 58139/22 v. 01/08/2022
#F6660730F#

#I6660731I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Resolución General 5245/2022
RESOG-2022-5245-E-AFIP-AFIP - Exportación. Valores referenciales de carácter
preventivo. Resolución General N° 4.710. Norma complementaria.
Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-01247866- -AFIP-DVVCRE#SDGCAD del registro de esta
Administración Federal, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución General N° 4.710 dispuso que este Organismo establecerá los valores referenciales de
exportación de carácter precautorio, para cualquiera de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura
Común del MERCOSUR (NCM), los cuales constituyen un primer control de las declaraciones en resguardo del
interés fiscal.
Que dicho control está orientado a perfeccionar el sistema de selectividad en materia de valor, a efectos de
detectar desvíos respecto de los valores usuales para mercaderías idénticas o similares.
Que en el marco de las tareas de evaluación de riesgos, se ha realizado un estudio referido al valor de la mercadería
detallada en el Anexo I de la presente (IF-2022-01293236-AFIPDVCADUDICEOA#DGADUA), en el que se han
considerado las fuentes de información internas y externas previstas en el Artículo 2° de la resolución general
citada.
Que como resultado del mencionado estudio la Dirección de Valoración y Comprobación Documental, aconseja
establecer los valores referenciales para las mercaderías analizadas con el propósito de que sean utilizados por
las áreas de control en el ámbito de sus competencias.
Que en función a ello, esta Dirección General de Aduanas ha decidido avocarse en el tratamiento de la presente
resolución general, en atención a la relevancia de la temática en cuestión.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos y Control Aduanero.
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Que esta medida se emite bajo la forma de resolución general, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 4° de
la Disposición N° 446 (AFIP) del 10 de septiembre de 2009.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 4° y 7° del Decreto N° 618 del
10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, y en virtud de la delegación efectuada en esta
Dirección General por el artículo 6° la Resolución General N° 4.710.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establecer los valores referenciales de exportación de las mercaderías indicadas en el Anexo I (IF2022-01293236-AFIP-DVCADUDICEOA#DGADUA) con destino a los países consignados en el Anexo II (IF-202201293259-AFIP-DVCADUDICEOA#DGADUA), ambos de la presente resolución general.
ARTÍCULO 2°.- Dejar sin efecto los valores referenciales de exportación indicados en el Anexo III (IF-202201293286-AFIP-DVCADUDICEOA#DGADUA).
ARTÍCULO 3°.- Aprobar los Anexos I (IF-2022-01293236-AFIP-DVCADUDICEOA#DGADUA), II (IF-2022-01293259AFIP-DVCADUDICEOA#DGADUA) y III (IF-2022-01293286-AFIPDVCADUDICEOA#DGADUA) que forman parte de
esta resolución general.
ARTÍCULO 4°.- Las disposiciones de esta resolución general serán de aplicación a partir del segundo día hábil
administrativo, inclusive, posterior al de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5°.- Abrogar la Resolución General Nro. 5.011 a partir de la fecha de aplicación de la presente.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial, difúndase a través del Boletín de la Dirección General de Aduanas y archívese.
Guillermo Michel
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 01/08/2022 N° 58140/22 v. 01/08/2022
#F6660731F#

#I6660853I#

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución General 937/2022
RESGC-2022-937-APN-DIR#CNV - Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-74711479- -APN-GE#CNV, caratulado “PROYECTO DE R.G. S/ MODIFICACIÓN
DEL CAPÍTULO VII “ENTIDADES DE GARANTÍA” DEL TÍTULO II Y LOS CAPÍTULOS CONCORDANTES DE LAS
NORMAS (N.T. 2013 Y MOD.)”, lo dictaminado por la Subgerencia de PyMEs, la Gerencia de Emisoras, la Gerencia
de Agentes y Mercados, la Gerencia de Registro y Control y la Gerencia de Asuntos Legales, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 tiene por objeto el desarrollo del mercado de capitales y la
regulación de los sujetos y valores negociables comprendidos dentro de dicho mercado, encontrándose entre
sus objetivos y principios fundamentales el de promover el acceso al mercado de capitales de las Pequeñas y
Medianas Empresas (en adelante, “PyMEs”).
Que, conforme lo establecido por el artículo 81 de dicha ley, la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) puede
establecer regímenes diferenciados de autorización de oferta pública de acuerdo con las características objetivas
o subjetivas de los emisores y/o de los destinatarios de los ofrecimientos, el número limitado de éstos, el domicilio
de constitución del emisor, los montos mínimos de las emisiones y/o de las colocaciones, la naturaleza, origen y/o
especie de los valores negociables, o cualquier otra particularidad que lo justifique razonablemente.
Que, en ese marco, con el fin de simplificar el uso de herramientas de financiación a largo plazo, propias del
mercado de capitales, que faciliten a las PyMEs el acceso al capital, ayudando así a su desarrollo, mediante la
Resolución General Nº 696 (B.O. 19-6-2017), se creó un nuevo régimen de Obligaciones Negociables denominado
“PYME CNV GARANTIZADA”, con menores requisitos de registración e información para estas sociedades.
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Que, en esa oportunidad, se expresó que la trascendencia de la regulación se encontraba en la simplificación de
los procedimientos para el ingreso y permanencia en el Régimen de Oferta Pública de las PyMEs y en la fortaleza
del instrumento al contar con la garantía otorgada por las denominadas “Entidades de Garantía”, lo que incluyó
a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) de la Ley Nº 24.467, las Entidades Financieras previstas en la Ley
Nº 21.526 y los Fondos de Garantía de carácter público creados por normas nacionales o provinciales inscriptos
ante el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA (BCRA).
Que, dentro del régimen mencionado, esas Entidades se constituyen en lisas, llanas y principales pagadoras, con
renuncia a los beneficios de excusión y división, de las obligaciones negociables emitidas por PyMEs, para ser
cumplida en los mismos términos y condiciones previstos en la emisión.
Que, como resultado de la experiencia recogida hasta la fecha, se considera necesario revisar los requisitos
a cumplir por parte de dichas Entidades de Garantía, con el fin de asegurar una adecuada información a los
inversores de todas las categorías, para lo cual se estima conveniente establecer pautas claras en cuanto al tipo
de información que debe ponerse a disposición de los inversores, la oportunidad y la forma en la cual la misma
debe ser presentada, diferenciada por tipo de entidad.
Que, asimismo, resulta procedente incorporar la obligación de brindar información mensual relativa a la composición
del fondo riesgo, a las garantías otorgadas según su tipo y a otros indicadores, que permitan al público inversor
contar con información relevante para comprender los riesgos asociados a las inversiones que realizan.
Que, para mantener un mismo nivel de información, siendo que esas Entidades se encuentran autorizadas a
garantizar otros instrumentos, resulta adecuado extender las exigencias establecidas por la presente a aquellas
Entidades que garanticen cualquier otro tipo de valor negociable emitido o negociado por PyMEs y que cuenten
con oferta pública y listado o negociación en Mercados autorizados por la CNV.
Que, en línea con ello, considerando que dichas Entidades se encuentran sometidas al contralor de otros Organismos
de control primarios, se entiende conveniente reformular el régimen vigente y establecer la obligación de que
las mismas soliciten su incorporación a la “Nómina de Entidades Habilitadas para Garantizar Instrumentos del
Mercado de Capitales”, como requisito previo necesario para actuar como avalistas de este tipo de instrumentos.
Que, a su vez, el monto máximo de emisión establecido para las PYMES CNV fue actualizado por las Resoluciones
Generales N° 743 (B.O. 14-6-2018) y Nº 790 (B.O. 16-4-2019), incorporando ésta última, además, la disposición
de montos máximos diferenciados para cada uno de los Regímenes (PYME CNV y PYME CNV GARANTIZADA),
atendiendo a las características particulares que posee cada uno, y, en último término, por las Resoluciones
Generales Nº 857 (B.O. 16-9-2020) y Nº 901 (B.O. 19-8-2021).
Que, como consecuencia del análisis realizado sobre los principales indicadores económicos y las diferentes
condiciones de los Regímenes PYME CNV, deviene oportuno modificar el artículo 5° de la Sección I del Capítulo
VI del Título II de las NORMAS CNV (N.T. 2013 y mod.).
Que, oportunamente, el BCRA instauró, mediante las Comunicaciones “A” 5945 y “A” 6069, sus modificatorias y
complementarias, las Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia
“CER” - Ley N° 25.827 (UVA).
Que, en virtud de los principios de sencillez y eficacia, establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 19.549 de
Procedimientos Administrativos, las iniciativas normativas deben estar justificadas por una razón de interés general.
Que, en tal sentido, se considera necesario y oportuno la fijación de los montos máximos en circulación, a los
cuales pueden acceder las PyMES mediante la emisión de obligaciones negociables en los Regímenes PYME CNV
y PYME CNV GARANTIZADA, en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por el Coeficiente de Estabilización
de Referencia “CER” - Ley N° 25.827 (UVA).
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 19, incisos h), m) y u), y 81 de la Ley
Nº 26.831 y 8º del Decreto Nº 1087/93.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustituir el artículo 5º de la Sección I del Capítulo VI del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.),
por el siguiente texto:
“MONTO DE EMISIÓN.
ARTÍCULO 5º.- El monto máximo en circulación de las emisoras PYMES CNV en los regímenes establecidos
en el presente Capítulo calculado en base a los valores equivalentes en UNIDADES DE VALOR ADQUISITIVO
(UVA) ajustadas por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), convertidos al valor del día del cálculo
publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, no podrá exceder de:
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a) UVA DIECINUEVE MILLONES (UVA 19.000.000) o su equivalente en otras monedas, bajo el Régimen PYME CNV;
b) UVA DIEZ MILLONES (UVA 10.000.000) o su equivalente en otras monedas, bajo el Régimen PYME CNV
GARANTIZADA;
El monto máximo acumulado, en caso de emisión bajo ambos regímenes, no podrá exceder el máximo previsto
en el inciso a).
Los valores negociables serán colocados y negociados en los Mercados autorizados por la Comisión, a través de
los Agentes registrados”.
ARTÍCULO 2°.- Sustituir el artículo 21 de la Sección III del Capítulo VI del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y
mod.), por el siguiente texto:
“GARANTÍA.
ARTÍCULO 21.- Toda emisión de valores negociables que se efectúe conforme la presente Sección deberá ser
garantizada en su totalidad por al menos una de las Entidades de Garantía comprendidas en el Capítulo VII
“Entidades de Garantía” del presente Título, que hubiesen remitido la información requerida por esta Comisión.
La garantía deberá ser otorgada por la correspondiente Entidad de Garantía en carácter de liso, llano y principal
pagador con renuncia al beneficio de excusión y división, para ser cumplida en los mismos términos, plazos y
condiciones que los previstos en las condiciones de emisión de la obligación negociable garantizada, de acuerdo
al modelo adjunto como Anexo VII del presente Capítulo.
Se admite la co-garantía, en cuyo caso deberá indicarse en el prospecto y en el certificado global el porcentaje
de la deuda que garantiza cada Entidad de Garantía. En caso de silencio se presumirá que cada una responde en
partes iguales.
La calificación de riesgo de la Entidad de Garantía deberá encontrarse actualizada incluyendo los últimos estados
anuales o intermedios emitidos por la Entidad de Garantía y no podrá tener una antigüedad superior a los NOVENTA
(90) días corridos previos contados a partir de la fecha de publicación del prospecto de la emisora”.
ARTÍCULO 3°.- Sustituir el Capítulo VII del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por el siguiente texto:
“CAPÍTULO VII
ENTIDADES DE GARANTÍA
SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 1°.- Serán consideradas Entidades de Garantía las Sociedades de Garantía Recíproca establecidas en
la Ley N° 24.467 y mod., las entidades financieras previstas en la Ley N° 21.526 y mod. y los Fondos de Garantía
de carácter público creados por normas nacionales o provinciales inscriptos ante el BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA), que garanticen valores negociables con oferta pública y listado o negociación
en Mercados autorizados por la Comisión, de acuerdo a lo establecido en estas Normas.
ARTÍCULO 2°.- En relación a su actuación como avalistas las Entidades mencionadas en el artículo anterior
continuarán sujetas al contralor de los respectivos Organismos con competencia específica, según el tipo de
entidad de que se trate.
SECCIÓN II
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR INSTRUMENTOS DEL MERCADO DE CAPITALES.
ARTÍCULO 3°.- Las Entidades de Garantía que pretendan garantizar valores negociables con oferta pública y
listado o negociación en Mercados autorizados por la Comisión, deberán presentar ante ésta una solicitud para
su incorporación a la “Nómina de Entidades Habilitadas para Garantizar Instrumentos del Mercado de Capitales”,
como requisito previo necesario para actuar como avalistas de ese tipo de instrumentos, completando el Formulario
establecido en el artículo 11 del Capítulo I del Título XV de estas Normas que deberá estar suscripto por el
representante legal, quien legalmente lo reemplace o mandatario con facultades suficientes.
La solicitud deberá estar acompañada por:
(i) Copia de la Resolución o Disposición del Organismo regulador que autorizó a funcionar a la Entidad y/o norma
que dispuso su creación en el caso de los Fondos de Garantía de carácter público.
(ii) Copia de los últimos estados contables anuales auditados preparados de conformidad con las Normas
establecidas por el Organismo de Control competente, acompañados de copia del acta del órgano competente
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que lo apruebe. Asimismo, se deberá acompañar la última información contable intermedia presentada ante la
autoridad de aplicación respectiva.
(iii) Calificación de riesgo otorgada por un Agente de Calificación de Riesgo registrado ante la Comisión, la cual se
deberá mantener actualizada a través de la Autopista de la Información Financiera, con la periodicidad prevista en
estas Normas para el resto de las calificaciones.
(iv) Declaración Jurada que la Entidad no se encuentra sometida a procesos concursales y/o posee pedidos
de quiebra o se encuentra sometida a procesos de APE o cualquier otra circunstancia con aptitud de afectar la
capacidad de atender sus obligaciones.
(v) Nómina de integrantes del órgano de administración; y, en su caso, de fiscalización y nombre del auditor y
estudio al que pertenece.
(vi) Texto ordenado del estatuto social.
ARTÍCULO 4°.- La presentación de la solicitud, así como la remisión de la documentación indicada en el artículo
anterior, deberá efectuarse a través de la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA. A tales efectos, la
Entidad de Garantía deberá previamente tramitar al menos una “Credencial de Operador” y una “Credencial de
Firmante” de acuerdo a lo establecido en los artículos 4° y 5° del Capítulo I del Título XV de las presentes Normas.
El/los firmante/s designados deberán ejercer sus funciones de conformidad con lo establecido en la Sección III del
Capítulo I de dicho Título.
ARTÍCULO 5°.- Luego de presentada la totalidad de la documentación indicada en el artículo 3° de esta Sección, y
de no existir observaciones, la Comisión procederá a incorporar a la Entidad a la “Nomina de Entidades Habilitadas
para Garantizar Instrumentos del Mercado de Capitales”.
RÉGIMEN INFORMATIVO PERIÓDICO.
ARTÍCULO 6°.- A partir de la solicitud de incorporación de la Entidad en la “Nómina de Entidades Habilitadas para
Garantizar Instrumentos del Mercado de Capitales”, las entidades de garantía y los Fondos de Garantía de carácter
público creados por normas nacionales o provinciales inscriptos ante el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (BCRA) deberán cumplir con la totalidad de las disposiciones contenidas en este Capítulo y las
establecidas en los artículos 1° a 3° del Capítulo I del Título XII y en el Título XV de estas Normas.
ARTÍCULO 7°.- Las Sociedades de Garantía Recíproca establecidas en la Ley N° 24.467 y mod. y los Fondos de
Garantía de carácter público creados por normas nacionales o provinciales inscriptos ante el BCRA, deberán
presentar, dentro de los DIEZ (10) días corridos de finalizado cada mes calendario, la información que obra en el
Anexo I del presente Capítulo.
La información será remitida a la Comisión a través de la Autopista de la Información Financiera, utilizando el
formulario previsto en la Sección IV del Capítulo I del Título XV de estas Normas.
El incumplimiento del régimen informativo establecido por estas Normas y, en su caso, las que establezcan los
Mercados en sus respectivos reglamentos, podrá ser causal de baja de la Entidad en la “Nomina de Entidades
Habilitadas para Garantizar Instrumentos del Mercado de Capitales”, sin perjuicio de la comunicación que pudiera
efectuarse al Organismo de contralor primario correspondiente.
ARTÍCULO 8°.- Cuando una Entidad sea dada de baja de la “Nómina de Entidades Habilitadas para Garantizar
Instrumentos del Mercado de Capitales”, ésta quedará inhabilitada para avalar nuevos instrumentos con oferta
pública y listado o negociación en Mercados autorizados por la Comisión”.
ARTÍCULO 9°.- El Agente Depositario Central de Valores Negociables, a cargo de la custodia y gestión de cobro
de los valores negociables avalados por las Sociedades de Garantía Recíproca establecidas en la Ley N°24.467 y
los Fondos de Garantía de carácter público creados por normas nacionales o provinciales inscriptos ante el BCRA,
deberá presentar, con igual periodicidad a la establecida en el artículo 7° precedente, la información que obra en
el Anexo II del presente Capítulo.
La información será remitida a la Comisión a través de la Autopista de la Información Financiera, utilizando el
formulario previsto en la Sección IV del Capítulo I del Título XV de estas Normas.
Adicionalmente, el Agente Depositario Central de Valores Negociables deberá informar a los Mercados donde
dichos instrumentos se negocien, el resultado de la gestión de cobro de los mismos conforme sus pertinentes
reglamentaciones; las que deberán contar con la previa aprobación de esta Comisión.
ARTÍCULO 4°.- Incorporar como Anexos I y II del Capítulo VII del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), el
siguiente texto:
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“ANEXO I
INDICADORES SGR – Fondos de Garantía
Garantías vigentes (riesgo vivo)
Apalancamiento (%)
Fondo de Riesgo disponible a valor de mercado
Garantías honradas en el mes
Mora (%)
Garantías vigentes (riesgo vivo)
De acuerdo con la Comunicación “A” 6437 del BCRA y la
Composición del Fondo de Riesgo a su valor de mercado
Resolución 455/2018 de la SEPyME y mod.
% Garantías vigentes (riesgo vivo) en PYMES en situación 1 BCRA
% Garantías vigentes (riesgo vivo) en PYMES en situación 2 BCRA
Garantías vigentes (riesgo vivo) según situación de la PYME en
% Garantías vigentes (riesgo vivo) en PYMES en situación 3 BCRA
BCRA
% Garantías vigentes (riesgo vivo) en PYMES en situación 4 BCRA
% Garantías vigentes (riesgo vivo) en PYMES en situación 5 BCRA
% Garantías vigentes (riesgo vivo) en PYMES en situación 6 BCRA
% Entidades Financieras
% Mercado de Capitales
Garantías vigentes (riesgo vivo) por tipo de acreedor
% Garantías Comerciales
% Garantías Técnicas
% ON
Garantías vigentes (riesgo vivo) por tipo de instrumento de
% VCP
Mercado de Capitales
% CPD
% Pagaré
CALIFICACIÓN DE RIESGO
Fecha de calificación
Calificación
Agente de calificación de riesgo

Por la presente y en carácter de declaración jurada, afirmo que los datos consignados en el presente formulario,
son correctos y completos y que esta declaración se ha confeccionado sin omitir ni falsear dato alguno, siendo
fiel expresión de la verdad, conociendo las penalidades que rigen para el fraude y las declaraciones falsas en
documentos según los artículos 172 y 293, respectivamente, del Código Penal de la Nación Argentina. Asimismo,
declaro cumplir con las condiciones para estar incluida en la “Nómina de Entidades Habilitadas para Garantizar
Instrumentos del Mercado de Capitales” del Capítulo VII del Título II de las NORMAS de la COMISIÓN NACIONAL
DE VALORES (N.T. 2013 y mod.) y disposiciones pertinentes de los Mercados para la negociación de ____________
(deben especificar qué instrumentos son los que negocian).
FIRMA, ACLARACIÓN Y DNI de quién es el responsable.
ANEXO II
INFORMACIÓN ADCVN
CUMPLIMIENTO DE AVALES DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO
Datos
Cantidad de instrumentos
cumplimiento dentro de las 48 hs. hábiles del
vencimiento original
cumplimiento entre 48 y 72 hs. hábiles del
vencimiento original
cumplimiento entre 72 y 96 hs. hábiles del
vencimiento original
cumplimiento con posterioridad a las 96 hs.
hábiles del vencimiento original
TOTAL
CUMPLIMIENTO DE AVALES DE PAGARES
Datos
Cantidad de instrumentos
cumplimiento dentro de las 48 hs. hábiles del
vencimiento original
cumplimiento entre 48 y 72 hs. hábiles del
vencimiento original
cumplimiento entre 72 y 96 hs. hábiles del
vencimiento original
cumplimiento con posterioridad a las 96 hs.
hábiles del vencimiento original
TOTAL”

Monto total

Monto total
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ARTÍCULO 5°.- Incorporar como artículo 29 BIS de la Sección IX del Capítulo I del Título VI de las NORMAS (N.T.
2013 y mod.), el siguiente texto:
“REGLAMENTACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA AUTORIZACIÓN, SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DEL
LISTADO DE VALORES NEGOCIABLES AVALADOS. INFORMACIÓN PÚBLICA.
ARTÍCULO 29 BIS. - Los Mercados no podrán aceptar ningún aval de una entidad que no se encuentre incorporada
en la “Nómina de Entidades Habilitadas para Garantizar Instrumentos del Mercado de Capitales” reglada en el
Capítulo VII del Título II de estas Normas.
Asimismo, deberán considerar la falta de presentación de la información detallada en el Anexo I del referido
Capítulo VII del Título II, a ser presentada por las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y los Fondos de
Garantía de carácter público creados por normas nacionales o provinciales e inscriptos ante el BCRA, a modo de
Declaración Jurada ante esta Comisión y publicada en su sitio web institucional, como así también la información
remitida por el Agente Depositario Central de Valores Negociables en cumplimiento de lo previsto en el Capítulo
VII del Título II de estas Normas, para proceder a la adopción de medidas. Las citadas medidas podrán abarcar
desde la individualización de los pertinentes valores negociables avalados, su negociación con una identificación
especial y/o demás medidas contempladas en las pertinentes reglamentaciones; las que deberán contar con la
previa aprobación de esta Comisión.
Los Mercados y/o las entidades calificadas con funciones delegadas por ellos en el marco de lo dispuesto
en el artículo 32 de la Ley N° 26.831, deberán habilitar -en el o los respectivos sitios web institucionales- los
pertinentes accesos directos a los indicadores contenidos en los Anexos I y II antes referenciados, para su difusión
y conocimiento por parte del público inversor”.
ARTÍCULO 6º.- Incorporar como inciso 35 del artículo 3° de la Sección II del Capítulo I del Título XII de las NORMAS
(N.T. 2013 y mod.) el siguiente texto:
“ENUMERACIÓN DE SUPUESTOS.
ARTÍCULO 3º.- La enumeración siguiente es ejemplificativa de la obligación impuesta en el artículo anterior y no
releva a las personas mencionadas de la obligación de informar todo otro hecho o situación aquí no enunciado:
(…)
35) Para el caso de Entidades de Garantía definidas en el Capítulo VII del Título II de las NORMAS:
a) Cuando el Fondo de Riesgo a valor de mercado refleje una caída que supere el 15%;
b) Cuando las garantías honradas superen el 10% del Fondo de Riesgo;
c) Cuando la incobrabilidad supere el 8% del Fondo de Riesgo;
d) Cuando los pedidos de retiro de los socios protectores y/o aportantes al Fondo de Riesgo superen el 10%;
e) Cualquier hecho o situación que pueda afectar significativamente la capacidad de la Entidad de Garantía de
honrar las garantías otorgadas”.
ARTÍCULO 7º.- Sustituir el artículo 5° de la Sección IV del Capítulo I del Título XII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.)
por el siguiente texto:
“COMUNICACIÓN DE EMISORAS Y OTROS SUJETOS A LOS MERCADOS.
ARTÍCULO 5°.- Sin perjuicio de las obligaciones exigidas en el artículo 100 de la Ley N° 26.831, las emisoras que
tengan sus valores negociables listados en Mercados deberán dirigir a éstos similares comunicaciones a las
exigidas en los artículos precedentes, las que deberán ser publicadas de inmediato en sus boletines informativos
electrónicos o en cualquier otro medio que garantice su inmediata y amplia difusión.
Las emisoras que no tengan valores negociables listados en Mercados, deberán contratar su publicación en esos
boletines o en otro medio que garantice su amplia difusión.
Las Entidades de Garantía definidas en el Capítulo VII del Título II de estas Normas, que avalen valores negociables
con negociación en Mercados autorizados por CNV, deberán remitir a los mismos similares comunicaciones a las
contenidas en el artículo 3° precedente con la finalidad de su inmediata publicación en sus boletines informativos
electrónicos o en cualquier otro medio que asegure su inmediata difusión entre el público inversor”.
ARTÍCULO 8º.- Sustituir los incisos I) y R) del artículo 11 de la Sección IV del Capítulo I del Título XV de las NORMAS
(N.T. 2013 y mod.), por el siguiente texto:
“INFORMACIÓN QUE DEBE REMITIRSE POR MEDIO DE LA AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.
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ARTÍCULO 11.- Los sujetos comprendidos en el artículo anterior deberán completar los formularios correspondientes
y remitir por medio de la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, con el alcance indicado en el artículo
1º sobre “Disposiciones generales” del presente Título, la siguiente información: (…)
I) AGENTE DEPOSITARIO CENTRAL DE VALORES NEGOCIABLES (ADCVN):
1) MUG_028 – Estatuto social vigente.
2) MUG_002 – Datos básicos del administrado. Declaración de domicilios y sucursales.
3) MUG_008 – Composición del capital y tenencias
4) MUG_013 – Nóminas de directores
5) MUG_016 – Nómina de los miembros de los órganos de fiscalización.
6) MUG_015 – Nómina de gerentes
7) MUG_010 – Bajas y licencias de miembros de los órganos de administración y fiscalización.
8) AGE_003 – Designación de responsable de cumplimiento regulatorio.
9) AGE_004 – Designación de responsable de relaciones con el público.
10) RYC_001 – Auditores externos.
11) MER_039 – Código de conducta.
12) MUG_005 – Organigrama.
13) ACR_017 – Manuales de procedimiento.
14) AGM_001 – Manual de mecanismos de procedimiento interno.
15) MER_027 – Sistema para acceso de titulares a subcuentas en tiempo real.
16) MER_028 – Sistema para utilización de telefonía celular en tiempo real.
17) MER_029 – Procedimiento para retiro de acreencias.
18) MER_030 – Procedimiento para conectividad con la Comisión.
19) MER_031 – Documentación sistemas informáticos.
20) MUG_022 – Actas de directorio.
21) MUG_023 – Actas del órgano de fiscalización.
22) MUG_021 – Actas de asamblea.
23) MER_023 – Acciones promocionales.
24) MER_016 – Aranceles.
25) MER_017 – Estudio tarifario.
26) ACR_017 – Informe especial organización administrativa adecuada.
27) MER_003 – Reglamentos vigentes.
28) MER_004 – Normativas vigentes.
29) MER_032 – Medidas de seguridad y de resguardo físico de valores negociables.
30) MER_033 – Servicios a terceros (Anexo I).
31) MER_034 – Tipos de subcuentas comitentes.
32) MER_038 – Informe diario transferencias.
33) AGE_006 – Anexo contrapartida.
34) MER_037 – Inversiones residentes y no residentes.
35) MER_035 – Lista subcuentas bloqueadas.
36) MER_036 – Alta y baja de cuentas depositantes.
37) ECF_008 – Estados contables PyMES CNV. Presentación trimestral.
38) ECF_008 – Estados contables PyMES CNV. Presentación anual.
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39) AGE_013 – Informe del responsable de cumplimiento regulatorio.
40) AGE_012 – Informe de auditoría externa anual de sistemas.
41) MUG_003 – Declaración jurada de AIF.
42) MER_001 – Ficha de registro con los datos solicitados en el formulario disponible en la AIF.
43) MUG_001 – Hechos relevantes.
44) MUG_004 – Domicilio electrónico.
45) EMI_042 – Información Mensual Indicadores – SGR - Fondos de Garantía.
R) ENTIDADES DE GARANTÍA:
1) Solicitud de incorporación a la “Nómina de Entidades Habilitadas para Garantizar Instrumentos del Mercado de
Capitales”, completando los datos del formulario EMI_002 – Ficha – emisoras RG y entidades de garantía.
2) MUG_002 - Datos básicos del administrado. Adjuntar copia de la resolución o disposición del Organismo
regulador que autorizó a funcionar a la entidad de garantía y/o norma que dispuso la creación del fondo, en su
caso.
3) MUG_013 – Nómina de Directores
4) MUG_016 – Nómina de Síndicos o Comisión Fiscalizadora
5) MUG_028 – Estatuto vigente
6) MUG_022 – Acta de órgano de administración (directorio)
7) ECF_004 – Estados contables – NIIF para bancos y entidades financieras o ECF_002 – Estados Contables –
Comerciales, para el caso de SGR o Fondos de Garantía de carácter público creados por normas nacionales o
provinciales.
8) EMI_012 – Información Mensual Indicadores – SGR – Fondos de Garantía
9) MUG_001 – Hecho Relevante, conforme lo establecido en el Titulo XII sobre “Transparencia en el ámbito de la
oferta publica” de estas Normas”.”
ARTÍCULO 9°.- Incorporar como Capítulo XVII del Título XVIII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), el siguiente texto:
“CAPÍTULO XVII
ENTIDADES DE GARANTIA
INCORPORACIÓN A LA NÓMINA DE ENTIDADES HABILITADAS PARA GARANTIZAR INSTRUMENTOS EN EL
MERCADO DE CAPITALES.
ARTÍCULO 1°.- Las Sociedades de Garantía Recíproca establecidas en la Ley N° 24.467 y mod., las entidades
financieras previstas en la Ley N° 21.526 y mod. y los Fondos de Garantía de carácter público creados por normas
nacionales o provinciales inscriptos ante el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, que se encuentren
garantizando valores negociables con oferta pública y listado o negociación en mercados autorizados por la
Comisión y que no se encuentren autorizadas para garantizar Obligaciones Negociables bajo el Régimen Especial
para “PYME CNV GARANTIZADA”, deberán obtener su incorporación a la “Nómina de Entidades Habilitadas
para Garantizar Instrumentos del Mercado de Capitales”, dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos
contados desde la entrada en vigencia de la Resolución General Nº 937.
Las Entidades de Garantía que cuenten con autorización de la Comisión para garantizar bajo el Régimen Especial
denominado “PYME CNV GARANTIZADA”, quedarán incorporadas de pleno derecho en la Nómina mencionada
en el párrafo anterior.
REGIMEN INFORMATIVO PERIÓDICO. VIGENCIA
ARTÍCULO 2°.- La información prevista en el Anexo I del Capítulo VII del Título II de las NORMAS, deberá ser
presentada dentro de los DIEZ (10) días corridos de finalizado el mes de agosto de 2022, debiendo en la presentación
inicial acompañar los Indicadores mensuales desde enero 2022 hasta el mes antes referido”.
ARTÍCULO 10.- La presente Resolución General entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la República Argentina.
ARTÍCULO 11.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese
en el Sitio Web del Organismo www.argentina.gob.ar/cnv, agréguese al texto de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.)
y archívese.
Matías Isasa - Martin Alberto Breinlinger - Sebastián Negri
e. 01/08/2022 N° 58262/22 v. 01/08/2022
#F6660853F#

Boletín Oficial Nº 34.973 - Primera Sección
#I6660043I#

86

Lunes 1 de agosto de 2022

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
Resolución General 9/2022
RESOG-2022-9-APN-IGJ#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2022
VISTO:
Lo establecido por la Resolución General IGJ N° 41/2020 y ; los artículos 14 y 15 de la Resolución General IGJ
Nº 7/2015 y el artículo 19, capítulo I, anexo A de la Resolución General IGJ Nº 8/2015; y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/202 en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en relación con el coronavirus COVID-19; y el dictado del Decreto de Necesidad y urgencia N° 297/2020 que
dispuso un “aislamiento social, preventivo y obligatorio” para todo el territorio nacional a partir del 31 de marzo
de 2020 y sus sucesivas prórrogas, se dictó la Resolución General IGJ N° 41/2020 que dispuso la notificación
electrónica para aquellos trámites de denuncias de capitalización y ahorro para fines determinados y para el
resto de los trámites que posteriormente sean habilitados o en actuaciones que el Organismo inicie de oficio, y
gestionados en formato papel.
Que el dictado de la mencionada Resolución N° 41/2020 tuvo como finalidad superar las dificultades operativas
generadas por el COVID-19 referidas especialmente a la restricción en la circulación de las personas y actividades
que afectaban en particular las notificaciones mediante cédula, y con ella propiciar de manera excepcional, mientras
continúen las restricciones a la circulación de personas y actividades, y hasta tanto este Organismo organice
un sistema de tramitación de expedientes y notificaciones en formato digital, la utilización de las notificaciones
electrónicas conforme lo prescribe el artículo 14 de la Resolución General IGJ Nº 7/2015.
Que en la actualidad la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA utiliza la plataforma electrónica “Trámites a Distancia”
para diversos trámites, entre ellos, los trámites relacionados con la constitución y modificaciones posteriores de
las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), solicitud de información, reserva de denominación, los trámites
de rúbrica de libros, solicitud de desarchivo, solicitud de asistencia de inspector a asamblea.
Que particularmente, en lo que respecta al Departamento Control Federal de Ahorro de la INSPECCIÓN GENERAL
DE JUSTICIA, se halla habilitada sólo la presentación de los trámites correspondientes a comunicación de precios
y tasa inspección por la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD).
Que el resto de los trámites del Departamento Control Federal de Ahorro continúan gestionándose en soporte
papel y se mantienen en el presente las notificaciones electrónicas a las entidades administradoras, a los domicilios
electrónicos constituidos en el marco de la Resolución General IGJ N° 41/2020.
Que de la experiencia recogida de la aplicación de la notificación electrónica implementada en forma excepcional
por la mencionada Resolución N° 41/2020, se desprende una mayor eficiencia y agilidad en las comunicaciones
con las entidades fiscalizadas. Por ello, corresponde propiciar una modificación a las notificaciones mediante
cédula que se cursen a las entidades administradoras, que permitan en lo sucesivo y con carácter permanente, la
realización de las notificaciones electrónicas dirigidas a los correos electrónicos constituidos, glosándose copia
de lo actuado en el expediente.
Que el artículo 14 de la Resolución General IGJ N° 7/2015 establece que las sociedades deberán constituir con
carácter de declaración jurada, una dirección de correo electrónico la cual se utilizará para toda notificación
a efectuarse conforme la mencionada Resolución; y el artículo 15 prevé que las resoluciones, providencias y
observaciones quedarán notificadas en la dirección de correo electrónico constituido o de conformidad con los
sistemas informáticos que contemplen notificaciones automáticas en las tramitaciones mediante procedimientos
digitales que en el futuro se establezcan.
Que el artículo 19.3.2 del capítulo I, anexo A, de la Resolución General IGJ Nº 8/2015 dispone que la Inspección
General de Justicia implementará un sistema de notificación electrónica para todos los trámites para lo cual las
sociedades deberán constituir un domicilio electrónico.
Que considerando la disponibilidad de recursos tecnológicos, esta Inspección General Justicia está obligada a
actuar en consecuencia a efectos de dotar de mayor eficiencia a la tramitación de los expedientes, implementando
un sistema de notificación electrónica para todos los trámites que se gestionan en soporte papel, para lo cual las
entidades administradoras deberán constituir un domicilio electrónico donde serán válidas las mismas.
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Que asimismo resulta aplicable la notificación electrónica en los trámites de denuncias de capitalización y de
ahorro para fines determinados que se presentan y tramitan en formato papel, a los fines de poder efectuar
notificaciones al denunciante al domicilio electrónico que éste deberá informar en la denuncia que presente ante
esta Inspección General de Justicia.
Que este sistema sustituirá en todo lo relacionado al Departamento Control Federal de Ahorro y a las entidades
bajo su competencia la notificación por cédulas en soporte papel, por lo que será de aplicación la normativa
aplicable a ese sistema de notificación electrónica previsto en los artículos 14 y 15 de la Resolución General IGJ
N° 7/2015, sus futuras modificaciones y normas complementarias.
Que el Departamento Control Federal de Ahorro ha tomado la intervención que le cabe.
POR ELLO y lo dispuesto por los arts. 174 de la Ley N° 11.672 (t.o. 2014) y 9° inc. f) de la Ley N° 22.315,
EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Las notificaciones que se efectúen en los trámites del Departamento Control Federal de Ahorro
gestionados en soporte papel, se realizarán mediante sistema de notificación electrónica, al domicilio electrónico
constituido por las entidades administradoras y por los denunciantes, estos últimos en los trámites de denuncia
que presenten ante el Organismo. Este sistema sustituirá a la notificación por cédulas en soporte papel.
ARTÍCULO 2°: Las entidades administradoras deberán constituir con carácter de declaración jurada, dentro del
plazo de 10 días contados a partir de la vigencia de la presente resolución, una dirección de correo electrónico que
se considerará domicilio electrónico constituido a los efectos de los trámites que se gestionan en soporte papel.
El domicilio electrónico constituido, se utilizará para toda notificación a efectuarse en dichos trámites, conforme
la presente Resolución, sus futuras modificaciones y normas complementarias. La notificación se considerará
perfeccionada el primer día hábil posterior a su emisión, siempre que no haya sido devuelta con constancia
de recepción negativa emitida por el servidor de correo electrónico de emisión utilizado por la INSPECCION
GENERAL DE JUSTICIA a tal efecto. Será responsabilidad de las administradoras mantener operativa la casilla de
correo denunciada como domicilio electrónico e informar cualquier modificación respecto de esta, siendo válidas
hasta entonces las notificaciones allí efectuadas. El incumplimiento o inadecuado cumplimiento a lo dispuesto en
el presente artículo será considerado infracción grave en los términos del art. 14 de la Ley 22.315.
ARTÍCULO 3°: Quedan exceptuadas de constituir un domicilio electrónico aquellas entidades administradoras que
ya lo hubiesen constituido en el marco de la Resolución General IGJ N° 41/2020 y que mantengan el mismo a los
efectos de la presente resolución.
ARTÍCULO 4°: Las entidades administradoras presentarán las respuestas a las vistas conferidas en la mesa de
entradas del Departamento de Control Federal de Ahorro, con turno previo.
ARTÍCULO 5°: Regístrese como Resolución General. Publíquese. Dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL. Comuníquese oportunamente a las Direcciones y Jefaturas de los Departamentos y respectivas Oficinas
del Organismo y al Ente de Cooperación Técnica y Financiera, solicitando a éste ponga la presente resolución
en conocimiento de los Colegios Profesionales que participan en el mismo. Para los efectos indicados, pase a la
Delegación Administrativa. Oportunamente, archívese.
Ricardo Augusto Nissen
e. 01/08/2022 N° 58004/22 v. 01/08/2022
#F6660043F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6660759I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 220/2022

ACTA N° 1779
Expediente ENRE N°EX-2021-81613179-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 28 DE JULIO DE 2022
La Señora Interventora del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Dar a publicidad
la solicitud presentada por la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN
TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSBA S.A.) a requerimiento de la
SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO (SACDE S.A.), consistente en la
adecuación de la traza de la línea aérea de alta tensión (LAAT) 66 kV Arrecifes - Pergamino entre los piquetes N° 80
y N° 91, en la Provincia de BUENOS AIRES. 2.- La publicación dispuesta en el artículo 1 se efectuará mediante
un AVISO en los portales de internet del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y de la
COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) a
la que se le solicitará igual publicación, por el lapso de CINCO (5) días hábiles administrativos y por DOS (2) días
consecutivos en un diario de amplia difusión del lugar en donde se construirán las obras proyectadas o en donde
puedan afectar eléctricamente, otorgando un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos contados a partir del
día siguiente de la última publicación efectuada, para que quien considere que la solicitud en cuestión pudiera
afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee su oposición
fundada por escrito ante el ENRE. 3.- Disponer que, en caso de registrarse oposición común a otros usuarios,
se convocará a una Audiencia Pública para recibir las mismas y permitir al solicitante contestarlas y exponer sus
argumentos. 4.- Disponer que, en caso contrario, operado el vencimiento del plazo fijado en el artículo 2 sin que
se verifique la presentación de oposición alguna, este Ente Nacional procederá a dictar un acto administrativo
autorizando las obras referidas en el artículo 1 de este acto. 5.- SACDE S.A. deberá dar estricto cumplimiento
a las observaciones y comentarios efectuados por TRANSBA S.A. en su presentación digitalizada como IF2021-81836487-APN-SD#ENRE. 6.- Hacer saber a TRANSBA S.A. que en el marco de su Sistema de Gestión
Ambiental (SGA), implementado en cumplimiento de la Resolución ENRE N° 555 de fecha 17 de octubre de 2001
y complementarias, deberá incorporar en el primer Informe de Avance que presente luego de finalizadas las obras
involucradas en esta solicitud, la Auditoría Ambiental de Cierre de las mismas y ajustar el Programa de Monitoreo
a fin de asegurar la realización de mediciones de los Campos Electromagnéticos (CEM) que permitan verificar
el cumplimiento de los estándares fijados por la Resolución de la Ex SECRETARÍA DE ENERGÍA (Ex SE) N° 77
de fecha 12 de marzo de 1998. 7.- Hacer saber que las instalaciones involucradas en las obras de construcción
detalladas en el artículo 1, deberán cumplir con las Resoluciones ENRE N° 33 de fecha 21 de enero de 2004, ENRE
N° 37 de fecha 10 de febrero de 2010, ENRE N° 400 de fecha 16 de noviembre de 2011, ENRE N° 190 de fecha
25 de julio de 2012, ENRE N° 382 de fecha 23 de septiembre 2015 y ENRE N° 620 de fecha 15 de diciembre de
2017. 8.- Notifíquese a TRANSBA S.A., a la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, al ORGANISMO DE CONTROL
DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (OCEBA), a SACDE S.A. y a CAMMESA. 9.Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. Firmado: Interventora del ENRE, Dra. María Soledad Manín.
Claudia Elizabeth Caravelli, Asistente Administrativa, Secretaría del Directorio.
e. 01/08/2022 N° 58168/22 v. 01/08/2022
#F6660759F#
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Disposiciones
#I6660815I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES IMPOSITIVAS DEL INTERIOR
Disposición 33/2022
DI-2022-33-E-AFIP-SDGOPII#DGIMPO
Ciudad de Buenos Aires, 28/07/2022
VISTO el Régimen de Reemplazos vigente establecido por la Disposición N° DI-2021-9-E-AFIP-SDGOPII#DGIMPO
suscripta el 09/02/2021 y
CONSIDERANDO
Que por razones de índole funcional la Dirección de Coordinación y Supervisión Impositiva de Interior dependiente
de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior solicita modificar el Régimen de Reemplazos
para casos de ausencia o impedimento de su jefatura.
Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Disposición N° DI-2018-7-E-AFIP-AFIP, procede disponer en
consecuencia.
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE OPERACIONES IMPOSITIVAS DEL INTERIOR
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Modificar el Régimen de Reemplazos establecido por la Disposición N° DI-2021-9-E-AFIPSDGOPII#DGIMPO para casos de ausencia o impedimento de la jefatura de la Dirección de Coordinación y
Supervisión Impositiva de Interior (SDG OPII), el que quedará establecido como se indica a continuación:
UNIDAD DE ESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN
IMPOSITIVA DE INTERIOR

REEMPLAZANTES
1er. Reemplazo: Jefatura de División Gestión Operativa Interior (DI CSII)
2do. Reemplazo: Jefatura de División Jurídica Interior (DI CSII)

ARTÍCULO 2°.- Déjese sin efecto la Disposición N° DI-2021-9-E-AFIP-SDGOPII#DGIMPO.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección de Personal, a la Dirección de Coordinación y Supervisión
Impositiva de Interior, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y oportunamente archívese.
Exequiel Lebed
e. 01/08/2022 N° 58224/22 v. 01/08/2022
#F6660815F#

#I6660772I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 5980/2022
DI-2022-5980-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el EX-2022-53008162- -APN-DFYGR#ANMAT del Registro de esta Administración Nacional; y
CONSIDERANDO:
Que el Instituto Nacional de Medicamentos ha desarrollado la Sustancia de Referencia FARMACOPEA ARGENTINA,
correspondiente al Ingrediente Farmacéutico Activo CLORHIDRATO DE BIPERIDENO (número de control 122053)
para ensayos físico-químicos.
Que esta Sustancia de Referencia ha sido envasada en frascos ampollas con un contenido aproximado de 300
mg por envase.
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Que la valoración permitió determinar que su título es 100,0 %, expresado sobre la sustancia seca.
Que el Instituto Nacional de Medicamentos y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su
competencia.
Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nº 1490/92 y sus modificatorios.
Por ello;
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA
DISPONE:
ARTICULO 1º. – Establécese como Sustancia de Referencia FARMACOPEA ARGENTINA para ensayos físicoquímicos, al Ingrediente Farmacéutico Activo CLORHIDRATO DE BIPERIDENO (número de control 122053), la cual
ha sido envasada en frascos ampollas con un contenido aproximado de 300 mg cada uno y un título de 100,0 %,
expresado sobre la sustancia seca.
ARTICULO 2º. – Establécese que los frascos ampollas de CLORHIDRATO DE BIPERIDENO Sustancia de Referencia
se conservarán en el Instituto Nacional de Medicamentos, desde donde se distribuirán a los solicitantes, luego del
pago del arancel correspondiente y serán acompañados por un informe técnico resumido.
ARTICULO 3º. – Regístrese; comuníquese a quienes corresponda. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
para su publicación. Cumplido, archívese.
Manuel Limeres
e. 01/08/2022 N° 58181/22 v. 01/08/2022
#F6660772F#

#I6660745I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 5981/2022
DI-2022-5981-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el EX-2021-123984697- -APN-DFYGR#ANMAT del Registro de esta Administración Nacional; y
CONSIDERANDO:
Que el Instituto Nacional de Medicamentos ha desarrollado la Sustancia de Referencia FARMACOPEA ARGENTINA,
correspondiente al Ingrediente Farmacéutico Activo PANTOPRAZOL SÓDICO (número de control 121050) para
ensayos físico-químicos.
Que esta Sustancia de Referencia ha sido envasada en frascos ampollas con un contenido aproximado de 300
mg por envase.
Que la valoración permitió determinar que su título es 100,3 %, expresado sobre sustancia anhidra.
Que el Instituto Nacional de Medicamentos y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su
competencia.
Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nº 1490/92 y sus modificatorios.
Por ello;
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA
DISPONE:
ARTICULO 1º. – Establécese como Sustancia de Referencia FARMACOPEA ARGENTINA para ensayos físicoquímicos, al Ingrediente Farmacéutico Activo PANTOPRAZOL SÓDICO (número de control 121050), la cual ha
sido envasada en frascos ampollas con un contenido aproximado de 300 mg cada uno y un título de 100,3 %,
expresado sobre sustancia anhidra.
ARTICULO 2º. – Establécese que los frascos ampollas de PANTOPRAZOL SÓDICO Sustancia de Referencia se
conservarán en el Instituto Nacional de Medicamentos, desde donde se distribuirán a los solicitantes, luego del
pago del arancel correspondiente y serán acompañados por un informe técnico resumido.
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ARTICULO 3º. – Regístrese; comuníquese a quienes corresponda. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
para su publicación. Cumplido, archívese.
Manuel Limeres
e. 01/08/2022 N° 58154/22 v. 01/08/2022
#F6660745F#

#I6660716I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1480/2022
DI-2022-1480-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 14/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-59682838- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Leila Jacqueline FLEITAS en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 9 de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-57481851-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-57875574-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
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Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Leila Jacqueline FLEITAS (DNI N° 35.148.562), por el período comprendido entre
el 9 de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Auxiliar Administrativo de la DELEGACIÓN
FORMOSA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel E - Grado 0 del
escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 01/08/2022 N° 58125/22 v. 01/08/2022
#F6660716F#

#I6660720I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1481/2022
DI-2022-1481-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 14/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-59767496- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Daniela Macarena FLEITAS en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 9 de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-57481851-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-57875574-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
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Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Daniela Macarena FLEITAS (DNI N° 39.318.260), por el período comprendido entre
el 9 de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Auxiliar Administrativo de la DELEGACIÓN
FORMOSA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel E - Grado 0 del
escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETAÍIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 01/08/2022 N° 58129/22 v. 01/08/2022
#F6660720F#

#I6660725I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1482/2022
DI-2022-1482-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 14/07/2022
VISTO el Expediente Ex-2022-59798419- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, N° 336
del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre
de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 28 de
diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Diana Angélica BRUNO en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 9 de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
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Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-57481851-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-57875574-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la agente Diana Angélica BRUNO (DNI N° 31.216.271), por el período comprendido entre el 9
de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Asistente Administrativo de la Delegación Formosa
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel D - Grado 0 del escalafón
aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 01/08/2022 N° 58134/22 v. 01/08/2022
#F6660725F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1483/2022
DI-2022-1483-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 14/07/2022
VISTO el Expediente Ex-2022-60562766- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Ana Paula Belén CABALLERO en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 9 de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-57481851-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-57875574-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la agente Ana Paula Belén CABALLERO (DNI N° 43.068.673), por el período comprendido
entre el 9 de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Auxiliar Administrativo de la Delegación
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Formosa de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel E - Grado 0 del
escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 01/08/2022 N° 58132/22 v. 01/08/2022
#F6660723F#

#I6660724I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1484/2022
DI-2022-1484-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 14/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-59758249- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Brian Ángel Nahuel ACOSTA en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 9 de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-57481851-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-57875574-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
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General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Brian Ángel Nahuel ACOSTA (DNI N° 41.477.752), por el período comprendido
entre el 9 de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Auxiliar Administrativo de la Delegación
Formosa de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel E - Grado 0 del
escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 01/08/2022 N° 58133/22 v. 01/08/2022
#F6660724F#

#I6660727I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1485/2022
DI-2022-1485-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 14/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-61447141- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, N° 336
del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre
de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 28 de
diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Alejandro Emanuel GONZALEZ en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por
el artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 9 de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-57481851-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-57875574-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.

Boletín Oficial Nº 34.973 - Primera Sección

98

Lunes 1 de agosto de 2022

Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Alejandro Emanuel GONZALEZ (DNI N° 33.291.040), por el período comprendido
entre el 9 de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Asistente Administrativo de la Delegación
Formosa de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel D - Grado 0 del
escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTÓON Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30-– MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 01/08/2022 N° 58136/22 v. 01/08/2022
#F6660727F#

#I6660737I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1514/2022
DI-2022-1514-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 15/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-55543550- -APN-DRH#DNM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, N° 336
del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre
de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 28 de
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diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
María Alejandra MARTINEZ en la función de Profesional Abogado, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-50745628-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-51122383-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN se ha expedido respecto de la medida que se propicia.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la agente María Alejandra MARTINEZ (DNI N° 29.772.951), por el período comprendido
entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Profesional Abogado de la DIRECCIÓN
GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
Nivel C - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
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ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 01/08/2022 N° 58146/22 v. 01/08/2022
#F6660737F#

#I6660738I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1515/2022
DI-2022-1515-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 15/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-58033761- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Sergio Gabriel GOMEZ en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-50745628-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-51122383-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
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del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Sergio Gabriel GOMEZ (DNI N° 39.161.181), por el período comprendido entre el 1°
de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Asistente Administrativo de la Dirección General
de Movimiento Migratorio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel
D - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 01/08/2022 N° 58147/22 v. 01/08/2022
#F6660738F#

#I6660739I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1561/2022
DI-2022-1561-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 19/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-60911983- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Marta Beatriz CARDOZO en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 9 de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-57481851-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-57875574-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen

Boletín Oficial Nº 34.973 - Primera Sección

102

Lunes 1 de agosto de 2022

previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del
Anexo I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, de la agente Marta Beatriz CARDOZO (DNI N° 20.431.730), por el período comprendido
entre el 9 de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Auxiliar Administrativo de la OFICINA
MIGRATORIA LOMAS DE ZAMORA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente
al Nivel E - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 01/08/2022 N° 58148/22 v. 01/08/2022
#F6660739F#

#I6660746I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1562/2022
DI-2022-1562-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 19/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-37360950- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Romina Soledad DEGANI en la función de Asistente Técnico Administrativo, en el marco del régimen aprobado por
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el artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 6 de abril de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-29866302-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-31354422-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la agente Romina Soledad DEGANI (DNI N° 32.401.851), por el período comprendido entre
el 6 de abril de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Asistente Técnico Administrativo de la Oficina
Migratoria Moreno de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel C - Grado 0
del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 01/08/2022 N° 58155/22 v. 01/08/2022
#F6660746F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1563/2022
DI-2022-1563-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 19/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-47973894- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la Florencia
Micaela VERA en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º
del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 16 de mayo de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-45731874-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-46066689-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la agente Florencia Micaela VERA (DNI N° 46.110.755), por el período comprendido entre
el 16 de mayo de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Asistente Administrativo de la DIRECCIÓN
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GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría
equivalente al Nivel D - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus
modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 01/08/2022 N° 58156/22 v. 01/08/2022
#F6660747F#

#I6660757I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1564/2022
DI-2022-1564-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 19/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-60911299- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Elvio Alejandro OSUNA en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-50745628-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-51122383-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 – DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
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General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Elvio Alejandro OSUNA (DNI N° 25.992.366), por el período comprendido entre
el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Asistente Administrativo de la Delegación
Corrientes de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel D - Grado 0 del
escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 01/08/2022 N° 58166/22 v. 01/08/2022
#F6660757F#

#I6660756I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1565/2022
DI-2022-1565-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 19/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-54032300- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Ariana Anahí APESECHE en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-50745628-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-51122383-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
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Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR – Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la agente Ariana Anahí APESECHE (DNI N° 39.120.622), por el período comprendido entre
el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Asistente Administrativo de la DELEGACIÓN
ROSARIO de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel D - Grado 0 del
escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 01/08/2022 N° 58165/22 v. 01/08/2022
#F6660756F#

#I6660766I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1597/2022
DI-2022-1597-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 22/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-54650441- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
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28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Javier Maximiliano ALVAREZ en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-50745628-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-51122383-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Javier Maximiliano ALVAREZ (DNI N° 36.895.885), por el período comprendido entre
el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Asistente Administrativo del Departamento
de Prensa de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel D - Grado 0 del
escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
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ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 01/08/2022 N° 58175/22 v. 01/08/2022
#F6660766F#

#I6660705I#

HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER
Disposición 496/2022
DI-2022-496-APN-HNDBS#MS

General Rodríguez, Buenos Aires, 28/07/2022
VISTO, el expediente Nº EX-2020-46682690-APN-DACMYSG#HNDBS, la Decisión Administrativa Nº DECAD2020-2108-APN-JGM de fecha 25 de noviembre de 2020, la Disposición N° DI-2021-564-APN-HNDBS#MS y;
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa N° DECAD-2020-2108-APN-JGM de fecha 25 de noviembre de 2020 se designó,
con carácter transitorio, a partir del 7 de febrero de 2020 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir del dictado de la medida, a la doctora Marisol RODRÍGUEZ GOÑI (D.N.I. Nº 27.789.390) en el cargo
de Directora de Atención Médica y Tratamiento del HOSPITAL NACIONAL “DOCTOR BALDOMERO SOMMER”,
organismo descentralizado que funciona en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS E
INSTITUTOS de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, categoría Profesional
Adjunto Grado 3, autorizándose el correspondiente pago del suplemento por Función Directiva Nivel IV del
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS
HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN dependientes DEL
MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto N° 1133/09, sus modificatorios y complementarios, con
autorización excepcional por no reunir la Dra. RODRÍGUEZ GOÑI los requisitos mínimos establecidos en los
artículos 22 y 37 del antes citado Decreto.
Que por Disposición N° DI-2021-564-APN-HNDBS#MS de fecha 07 de octubre de 2021, se prorrogó la designación
de la agente antes citada en el cargo de Directora de Atención Médica y Tratamiento, a partir del 25 de agosto
del 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la medida,
operando su vencimiento el día 04 de julio de 2022.
Que a fin de asegurar el normal cumplimiento de las funciones asignadas al HOSPITAL NACIONAL “DR.
BALDOMERO SOMMER”, resulta necesario proceder a la prórroga de la designación de la Dra. Rodriguez Goñi en
el cargo de Directora de Atención Médica y Tratamiento del HOSPITAL NACIONAL “DR. BALDOMERO SOMMER”.
Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Administración Contable, Mantenimiento y Servicios
Generales han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en conformidad con las facultades conferidas por el artículo 5° del Decreto N° 355/17, que fuera
sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18, la Ley 19337, modificada por su similar 20222 y su Decreto
Reglamentario Nº 2367/86 y Decreto Nº DECTO-2016-877-E-APN-PTE de fecha 21 de julio de 2016, Resolución
Nº RESOL-2017-620-APN-MS, de fecha 23 de mayo de 2017, Resolución Nº RESOL-2018-994-APN-MS, de fecha
24 de mayo de 2018, Resolución Nº RESOL-2019-3179-APN-SGS#MSYDS de fecha 20 de noviembre de 2019,
Resolución Nº RESOL-2020-1542-APN-MS de fecha 23 de septiembre de 2020, Resolución Nº RESOL-2021-2205APN-MS de fecha 6 de agosto de 2021 y RESOL-2022-441-APN-MS de fecha 18 de febrero de 2022.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL NACIONAL “DR. BALDOMERO SOMMER”
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Prorróguese, a partir del 5 de julio de 2022, y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria efectuada por conducto
de Decisión Administrativa N° DECAD-2020-2108-APN-JGM de fecha 25 de noviembre de 2020, de la Dra.
Marisol RODRÍGUEZ GOÑI (D.N.I. Nº 27.789.390) en el cargo de Directora de Atención Médica y Tratamiento del
HOSPITAL NACIONAL “DOCTOR BALDOMERO SOMMER”, organismo descentralizado que funciona en la órbita
de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS dependiente de la SECRETARÍA DE CALIDAD
EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, categoría Profesional Adjunto Grado 3, autorizándose el correspondiente
pago del suplemento por Función Directiva de Nivel IV del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL
PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES E INSTITUTOS
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DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado por Decreto
N° 1133/2009, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistema de selección vigente
según lo establecido, respectivamente, en el artículo 37, Títulos II, Capítulo II, y IV del CONVENIO COLECTIVO
DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y
ASISTENCIALES E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN dependientes del MINISTERIO DE SALUD,
homologado por el Decreto Nº 1133/2009, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de ciento
ochenta (180) días contados a partir de la fecha indicada en el artículo 1º de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo de las
partidas específicas del presupuesto del HOSPITAL NACIONAL “DR. BALDOMERO SOMMER” organismo
descentralizado que funciona en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS de
la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Gustavo Antonio Marrone
e. 01/08/2022 N° 58114/22 v. 01/08/2022
#F6660705F#
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Concursos Oficiales
NUEVOS
#I6659513I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ENTRE RÍOS LLAMAN A CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR/A REGULAR DE LA
SIGUIENTE UNIDAD EJECUTORA DE DOBLE DEPENDENCIA:
INSTITUTO DE BIOINGENIERÍA Y BIOINFORMÁTICA (IBB)
INSCRIPCIÓN DEL 1 DE AGOSTO DE 2022 AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONSULTA Y DESCARGA DE REGLAMENTO DE CONCURSO, TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PERFIL EN:
CONICET: http://convocatorias.conicet.gov.ar/director-ue / Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar
Tel.: (011) 4899-5400 int. 2839/2841/2845
UNER: http://uner.edu.ar/investigacion/322/institutos-uner-conicet / Tel.: 54-03442-42-1500
Correo electrónico: scienciaytecnica@uner.edu.ar Tel.: 54-03442-42-1500
Las presentaciones de los postulantes serán EXCLUSIVAMENTE EN FORMATO ELECTRÓNICO.
ENVIAR PRESENTACIÓN electrónica a los correos electrónicos mencionados arriba.
Andrea María Pawliska, Asesora, Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades Ejecutoras.
e. 01/08/2022 N° 57474/22 v. 01/08/2022
#F6659513F#

#I6659507I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TUCUMÁN LLAMAN A CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR/A REGULAR DE LAS
SIGUIENTES UNIDADES EJECUTORAS DE DOBLE DEPENDENCIA:
INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA Y ALIMENTARIA (INBIOFAL)
INSTITUTO DE FISICA DEL NOROESTE ARGENTINO (INFINOA)
INSTITUTO SUPERIOR DE CORRELACION GEOLOGICA (INSUGEO)
INSCRIPCIÓN DEL 1º DE AGOSTO DE 2022 AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONSULTA Y DESCARGA DE REGLAMENTO de CONCURSO, TÉRMINOS de REFERENCIA y PERFIL en:
CONICET: Gerencia de Desarrollo Científico Tecnológico – Godoy Cruz 2290, (C1425FQB), CABA http://
convocatorias.conicet.gov.ar/director-ue / Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar
Tel.: (011) 4899-5400 ints. 2839/2841/2845
UNT: Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica – Buenos Aires 296, (CP T4000IJF), San Miguel de
Tucumán. http://scait.ct.unt.edu.ar Tel: (0381) 4311-200 ó 4311-909 Correo electrónico: concursos@ct.unt.edu.ar
Las presentaciones de los postulantes serán EXCLUSIVAMENTE EN FORMATO ELECTRÓNICO
Las versiones electrónicas se deberán enviar a: concurso-ue@conicet.gov.ar con copia a concursos@ct.unt.edu.ar
Andrea María Pawliska, Asesora, Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades Ejecutoras.
e. 01/08/2022 N° 57468/22 v. 01/08/2022
#F6659507F#
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Remates Oficiales
NUEVOS
#I6660797I#

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

SUBASTA ON LINE CON BASE
POR CUENTA, ORDEN Y EN NOMBRE DE LA
PROCURACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LOS VALORES RECAUDADOS SE DESTINAN AL FONDO EDUCATIVO PERMANENTE
INMUEBLES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES QUE INTEGRAN EL ACERVO DE SUCESIONES VACANTES
• Lavalle 1131/33 P. 2° Dpto.”A” UF.9 – San Nicolas
Departamento de un ambiente
Superficie: 20,95 m2.
Inicio: 10 hs. - finalización 10:30 hs.
Base: $ 5.100.000.• Gregorio De Laferrere 5681 – Mataderos
Casa de dos plantas
Superficie total: Terreno 231 m2 – Edificada 187,00 m2 aproximada
Inicio: 10:45 hs. - finalización 11:15 hs.
Base: $ 26.130.000.• Av. Alvarez Jonte 6193 P.1° “5” UF.5 - Versalles
Departamento de dos ambientes
Superficie: Cubierta 36,82 m2 - Balcón 4,80 m2.
Total: 41,62 m2.
Inicio: 11:30 hs. - finalización 12:00 hs.
Base: $ 10.787.000.• Av. San Martín 4958/66 Piso 1° Dto. 17 UF.17 – Villa del Parque
Departamento de dos ambientes
Superficie: Cubierta y total de 33,84 m2
Inicio: 12:15 hs. - finalización 12:45 hs.
Base: $ 6.968.000.• Boulogne Sur Mer 973/75 P.5° Dto.”C” UF.21 – Balvanera
Departamento de un ambiente
Superficie Total: 27,73 m2.
Inicio: 13:00 hs. - finalización 13:30 hs.
Base: $ 6.365.000.• Arenales 2847/9 Piso 2º Dto. “A” UF.9 – Recoleta
Departamento de tres ambientes
Superficie: Cubierta 58,04 m2 – Semicubierto 1,20 m2 - Balcón 2,44 m2 - Total: 61,68 m2.
Inicio: 13:45 hs. - finalización 14:15 hs.
Base: $ 27.200.000.• Cachimayo 1195 Esq.Salas - Parque Chacabuco
Casa de 4 ambientes
Superficie Cubierta 128,00 m2 aproximada – Terreno 99,00 m2.
Inicio: 14:30 hs. - finalización 15:00 hs.
Base: $ 24.488.500.• Av. Soldado de la Frontera 5004/20 Piso 11º Dto. “B” UF.44 – Villa Lugano
Departamento de 3 ambientes
Superficie: 51,26 m2.
Inicio: 15:15 hs. - finalización 15:45 hs.
Base: $ 9.200.000.-
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• Moreno 1702/08/12 Esq.Solis 305/7 Piso 7º Dto. “D” UF.16 – Monserrat
Departamento de 3 ambientes
Superficie: Cubiertos: 53,35 m2 - Balcon: 2,95 m2 - Total: 56,30 m2
Inicio: 16:00 hs. - finalización 16:30 hs.
Base: $ 16.080.000.• Virrey del Pino 1498 Piso 3º Dto. “L” UF.36 y Parte de la Unidad Complementaria XV Azotea descubierta –
Belgrano
Departamento de 3 ambientes
Superficie: Cubiertos: 61,82 m2 – UC.XV: Azotea descubierta 27,85 m2 (designada con el N° 8 tendedero)
Inicio: 16:45 hs. - finalización 17:15 hs.
Base: $ 19.400.000.SUBASTA: El día 31 de Agosto de 2022 a partir de las 10 hs se llevará a cabo a través del portal https://subastas.
bancociudad.com.ar SUBASTAS ONLINE.
EXHIBICIÓN: Se podrá realizar solamente un solo día de exhibición presencial en el horario de 9.00 hs. a 12.00 hs.,
de acuerdo al siguiente detalle:
Moreno 1702: el día 08/08/2022
Gregorio de Laferrere 5681: el día 09/08/2022
Cachimayo 1195: el día 10/08/2022
Virrey del Pino 1498: el día 11/08/2022
Av.Soldado de la Frontera 5004: el día 12/08/2022
Av.San Martín 4958: el día 16/08/2022
Av.Alvarez Jonte 6193: el día 17/08/2022
Arenales 2847: el día 18/08/2022
Lavalle 1131: el día 19/08/2022
Boulogne Sur Mer 973: el día 22/08/2022
INSCRIPCION PREVIA: Los interesados en realizar ofertas en la subasta deberán inscribirse y constituir domicilio
especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un correo electrónico, los que serán indistintamente válidos
para todos los efectos jurídicos derivados de la presente subasta, y deberán constituir una Garantía equivalente
al 3% (tres por ciento) del valor de Base establecido para cada inmueble hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la
fecha de la Subasta.
Para la constitución de depósitos en Garantía en Pesos se debe transferir los fondos a la caja de ahorros en pesos
Nº 4-053-0005224454-6 (CUIT 30-99903208-3) de la Sucursal 53, CBU: 0290053710000522445461 del Banco
Ciudad de Buenos Aires.
TRANSFERENCIAS: Los interesados en participar deberán realizar las transferencias desde cuentas de su
titularidad o cotitularidad únicamente, tanto para la constitución del “Depósito en garantía”, como así también para
los pagos posteriores en caso de resultar adjudicatario. No se admitirán transferencias realizadas desde cuentas
de un tercero.
Para la constitución del “Depósito en Garantía” se deberá realizar una única transferencia por el importe
correspondiente y posteriormente adjuntar el comprobante al realizar la inscripción en el portal de subastas Online.
Los interesados deberán ingresar a la página web https://subastas.bancociudad.com.ar accediendo al inmueble
en el que desea participar, debiendo suscribirse en la página web mencionada, a efectos de cargar los datos
respectivos y el comprobante que acredite la constitución de la garantía antes mencionada.
La Garantía de Oferta será reintegrada a quienes no hayan resultado adjudicatarios de lotes, dentro de un plazo
de hasta 7 días hábiles, a contar desde la fecha de finalización de la Subasta On Line, mediante transferencia
electrónica bancaria.
En caso de ser adjudicatario, le será reintegrado los fondos del depósito de Garantía de Oferta, dentro de un
plazo de 7 días hábiles, una vez cancelado la seña y Comisión más IVA de dicha comisión mediante transferencia
electrónica bancaria.
FORMA Y MODALIDAD DE PAGO:
Seña 10% - Comisión 3% más IVA a integrarse en concepto de seña, dentro de los DOS (2) días hábiles a contar
desde la notificación electrónica cursada al oferente de que ha resultado adjudicatario de la subasta únicamente
mediante transferencia electrónica bancaria a través del CBU 0290053710000011285075 – CUIT 30-99903208-3.
Si el comprador no realiza los pagos en el plazo establecido, perderá los importes abonados en concepto de
garantía de caución, como así también todo derecho sobre lo que le fuera adjudicado en el curso del remate.
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Saldo: 40% a la firma del boleto de compra-venta y el 50% restante a la firma de la escritura traslativa de dominio,
en caso de aprobación y ante la Procuración General, Dirección de Asuntos Patrimoniales del GCBA.
La negativa al pago de la seña y comisión más IVA como así también a la integración de saldos pendientes de
cancelación, implicará las correspondientes acciones judiciales, civiles y comerciales, tendientes a obtener la
reparación de los perjuicios ocasionados, así como la inclusión del postor remiso en los sistemas de calificación
comercial y en la base de antecedentes negativos del Banco. El cliente además perderá el Monto transferido como
Caución sin tener lugar a reclamo alguno.
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan sobre los bienes, serán
asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto máximo que resulte del producido de los bienes.
Se podrá solicitar a los compradores, las sumas de dinero necesarias para el pago de deudas que pesan sobre
el inmueble y a cargo del sucesorio, en forma previa a la escrituración, las que serán descontadas de aquel saldo
mencionado y como parte integrante del precio, prestando en este acto la parte compradora expresa conformidad
con la operatoria referida.
La Procuración General podrá autorizar la tenencia precaria del inmueble antes de la escritura, debiendo a tal fin
el comprador , previo a la firma del acta respectiva, acreditar el pago total del saldo de precio y asumir el pago de
los tributos, expensas ordinarias y extraordinarias y gastos de mantenimiento del bien a partir de dicha entrega.
CONSULTAS:
*Banco Ciudad de Buenos Aires al e-mail: subastasonline@bancociudad.com.ar
*Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Depto. de Herencias Vacantes: al e-mail: sbrundo@
buenosaires.gob.ar
VENTA SUJETA A LA APROBACIÓN DE LA ENTIDAD VENDEDORA
ESTE CATALOGO ES SOLAMENTE INFORMATIVO. EN CONSECUENCIA, LA ENTIDAD VENDEDORA Y EL BANCO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES NO SE HACEN RESPONSABLES POR ERRORES U OMISIONES QUE HAYAN
PODIDO DESLIZAR
OFI 3653-3656-3659-3655-3669-3647-3666-3672-3642-3657
e. 01/08/2022 N° 58206/22 v. 01/08/2022
#F6660797F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6660735I#

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

25/07/2022
26/07/2022
27/07/2022
28/07/2022
29/07/2022

al
al
al
al
al

26/07/2022
27/07/2022
28/07/2022
29/07/2022
01/08/2022

30

60

90

120

150

180

58,06
57,99
57,78
58,27
57,99

56,67
56,61
56,41
56,87
56,61

55,33
55,27
55,08
55,52
55,27

54,03
53,98
53,79
54,21
53,98

52,78
52,72
52,55
52,95
52,72

51,56
51,51
51,34
51,72
51,51

64,07
63,99
63,74
64,33
63,99

65,70
65,62
65,35
65,97
65,62

67,39
67,30
67,02
67,67
67,30

69,13
69,04
68,75
69,43
69,04

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

25/07/2022
26/07/2022
27/07/2022
28/07/2022
29/07/2022

al
al
al
al
al

26/07/2022
27/07/2022
28/07/2022
29/07/2022
01/08/2022

60,97
60,90
60,67
61,20
60,90

62,49
62,42
62,18
62,74
62,42

EFECTIVA
EFECTIVA
ANUAL
MENSUAL
ADELANTADA ADELANTADA
44,84%
4,772%
44,80%
4,766%
44,68%
4,749%
44,96%
4,789%
44,80%
4,766%
EFECTIVA
EFECTIVA
ANUAL
MENSUAL
VENCIDA
VENCIDA
81,28%
5,011%
81,16%
5,005%
80,76%
4,986%
81,68%
5,030%
81,16%
5,005%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 30/06/22) para: 1)
Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una Tasa
de Interés Hasta 90 días del 44,50% TNA, de 91 a 180 días del 48,00%TNA, de 181 días a 270 días del 52,00% y
de 181 a 360 días-SGR- del 49,50%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’
N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 47,50% TNA, de 91 a 180 días del 51,00%,
de 181 a 270 días del 53,00%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta
90 días del 51,50% TNA, de 91 a 180 días del 54,00% y de 181 a 270 días del 56,00% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.
e. 01/08/2022 N° 58144/22 v. 01/08/2022
#F6660735F#

#I6659853I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA NEUQUÉN
Se hace saber al abajo mencionado que se ha ordenado notificarle la RESOL-2022-97-E-AFIP-ADNEUQ#SDGOAI
por la cual se CONDENA a los abajo mencionados por la infracción prevista y penada en el art. 947 del Código
Aduanero, en virtud del artículo 864 inc. a del mismo texto legal, haciéndoles saber que dentro de los quince (15)
días hábiles de notificados, deberán abonar la multa abajo detallada, caso contrario quedarán automáticamente
constituidos en mora, procediéndose de conformidad a lo normado en los art. 1122, ss y concordantes del Código
Aduanero, más los intereses correspondientes conforme lo previsto en el art. 924 del mismo cuerpo legal.
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Se notifica a los interesados que dentro del plazo antes indicado, tienen derecho a interponer contra la misma
recurso de apelación o demanda contenciosa, previstos por el art. 1132 y 1133 del Código Aduanero, en su
defecto, la presente resolución se tendrá por firme y pasará en autoridad de cosa juzgada (art. 1139 C.A.).
Asimismo, se hace saber a los nombrados que se decretó el COMISO de la mercadería comprendida bajo Acta
Lote Nº 22075ALOT000002W.
Actuación SIGEA
19532-8-2022

CAUSANTE
KUSTCHER ZURITA Efraín Joaquín,
C.I. Nº 15.487.680-4
GONZÁLEZ PICHULMAN Adán Arturo,
C.I. Nº 15.255.796-5

MONTO
$ 217.500,01 en concepto de multa
U$S 347,92 en concepto de D.I.- Estadística-IVA
$ 18.730,72 en concepto de IVA Adicional e
Impuesto a las Ganancias

INFRACCION
Art. 947

Rosario Casajus, Jefa de Sección A/C.
e. 01/08/2022 N° 57814/22 v. 01/08/2022
#F6659853F#

#I6659851I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POSADAS
MERCADERÍAS SIN TITULAR CONOCIDO, SIN DECLARAR O EN REZAGO
La Dirección General de Aduanas comunica mediante el presente en los términos de los artículos 1° y 2° de la
Ley 25.603 por el plazo de (01) día a quienes acrediten su derecho a disponer de la mercadería cuya identificación
debajo de detalla, que podrán solicitar respecto de ella, mediante presentación, alguna destinación autorizada
dentro de los 30 (treinta) días corridos contados desde de la publicación del presente en los términos del artículo
417° y siguientes del CA (Ley 22.415) bajo apercibimiento de declarar abandonada a favor del Estado según los
términos del artículo 421° del CA (Ley 22.415), ello sin perjuicio del pago de las multas y/o tributos que pudieran
corresponder. A dichos efectos los interesados deberán presentarse en la Aduana de Posadas sita en Santa Fe
N° 1862 de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones en el horario de 9:00 a 15:00 horas.
Actuación
19446-368-2022
19446-369-2022
19446-370-2022
19446-371-2022
19446-373-2022
19446-373-2022
19446-373-2022
19446-373-2022
19446-373-2022
19446-373-2022
19446-373-2022
19446-373-2022
19446-373-2022
19446-380-2022
19446-381-2022
19446-381-2022
19446-384-2022
19446-386-2022
19446-386-2022
19446-386-2022
19446-386-2022
19446-386-2022
19446-389-2022
19446-403-2020
19446-404-2020
19446-413-2022
19446-416-2022
19446-416-2022
19446-418-2022
19446-418-2022

Organismo
PFA
PFA
PFA
PFA
PNA
PNA
PNA
PNA
PNA
PNA
PNA
PNA
PNA
PFA
PFA
PFA
PFA
PFA
PFA
PFA
PFA
PFA
GN
GN
GN
PNA
PNA
PNA
PNA
PNA

DN46
626-2022/K
627-2022/8
628-2022/6
629-2022/4
642-2022/8
642-2022/8
642-2022/8
642-2022/8
642-2022/8
642-2022/8
642-2022/8
642-2022/8
642-2022/8
655-2022/6
656-2022/4
656-2022/4
659-2022/9
660-2022/8
660-2022/8
660-2022/8
660-2022/8
660-2022/8
677-2022/9
1205-2020/9
1206-2020/7
735-2022/8
737-2022/4
737-2022/4
738-2022/2
738-2022/2

Detalle Mercadería
Cubiertas
Cubiertas
Cubiertas
Cubiertas
Termos
Pava eléctrica
Caloventor
Zapatillas
Camperas
Pijamas
Ropas interiores
Camisetas
Yerba mate x 500g
Camperas
Camperas
Pantalones
Zapatillas
Pantalones
Camperas
Conjuntos deportivos
Mochilas
Zapatillas
Cubiertas
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cubiertas
Camperas
Remeras
Camperas
Zapatillas

Cantidad
2
6
4
2
14
4
4
30
30
2
156
12
30
27
29
6
39
20
5
12
6
120
8
200
100
6
226
20
22
100

Unidad
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Pares
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Pares
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Pares
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Pares

Boletín Oficial Nº 34.973 - Primera Sección
Actuación
19446-418-2022
19446-418-2022
19446-418-2022
19446-420-2022
19446-420-2022
19446-420-2022
19446-430-2020
19446-451-2022
19446-451-2022
19446-451-2022
19446-451-2022
19446-470-2020
19446-470-2020
19446-472-2020
19446-567-2020
19446-568-2020
19446-569-2020
19446-571-2020
19446-571-2021
19446-582-2020
19446-586-2020
19446-624-2020
19446-675-2020
19446-773-2020
19446-849-2020
19446-859-2020
19446-879-2020
19446-880-2020
19446-882-2020
19446-883-2020
19446-884-2020
19446-937-2020
19446-938-2020
19446-939-2020
19446-943-2020
19446-1091-2021
19446-1135-2021
19446-1208-2021
19446-1223-2021
19446-1223-2021
19447-65-2022
19447-93-2021
19447-98-2021
19447-82-2022
19447-99-2022
19447-247-2022
19447-291-2022
19447-307-2022
19447-433-2022
19447-441-2022
19447-441-2022
19447-441-2022
19447-441-2022
19447-441-2022
19447-441-2022

Organismo
PNA
PNA
PNA
PNA
PNA
PNA
GN
PNA
PNA
PNA
PNA
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
PDP
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
PNA
PNA
PDP
PNA
PDP
ADUANA
ADUANA
ADUANA
ADUANA
ADUANA
ADUANA
ADUANA
ADUANA
ADUANA
ADUANA
ADUANA
ADUANA
ADUANA
ADUANA
ADUANA

DN46
738-2022/2
738-2022/2
738-2022/2
739-2022/0
739-2022/0
739-2022/0
1263-2020/1
835-2022/6
835-2022/6
835-2022/6
835-2022/6
1323-2020/7
1323-2020/7
1321-2020/5
1373-2020/8
1374-2020/6
1375-2020/4
1398-2020/0
666-2021/4
1387-2020/4
1383-2020/6
1424-2020/3
1474-2020/4
1575-2020/6
1693-2020/4
1656-2020/6
1747-2020/4
1746-2020/6
1744-2020/4
1802-2020/3
1743-2020/6
1853-2020/2
1854-2020/6
1855-2020/4
1850-2020/8
1238-2021/6
1279-2021/2
1357-2021/2
1387-2021/2
1387-2021/2
160-2022/7
1323-2021/5
1326-2021/K
201-2022/5
262-2022/1
593-2022/4
691-2022/6
714-2022/8
898-2022/5
906-2022/8
906-2022/8
906-2022/8
906-2022/8
906-2022/8
906-2022/8
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Detalle Mercadería
Termos
Ropas interiores
Zapatos
Ropas interiores
Gorros pesca
Calzados
Cartones de cigarrillos
Alfombras
Sabanas
Mantas polares
Calzados
Juguetes
Anteojos
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Frascos x100 comprimidos dif
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cubiertas
Bote de madera
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Cartones de cigarrillos
Camperas
Botellas de jarabe
Zapatillas
Kit de sartenes
Bazares
Mantas polares
Pava eléctrica
Juego de compoteras x 6

Cantidad
80
44
22
150
23
240
50
20
10
22
100
100
1730
120
50
50
50
32
320
50
20
30
66
20
50
24
40
65
50
61
75
50
48
45
50
80
50
25
3
1
10
9
7
17
14
37
30
54
60
4
1
8
6
1
1

Unidad
Unidades
Unidades
Pares
Unidades
Unidades
Pares
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Pares
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Pares
Unidad
Unidades
Unidades
Unidad
Unidad

Adelfa Beatriz Candia, Jefa de Sección, Sección Sumarios.
e. 01/08/2022 N° 57812/22 v. 01/08/2022
#F6659851F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

El ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), con domicilio en la calle Perú 103 de la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, informa que por EX-2022-51492335-APN-REYS#ENACOM, tramita la solicitud
formulada por la COOPERATIVA DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS DE ABRAMO LIMITADA (C.U.I.T. N° 3061671054-7), tendiente a obtener el registro del Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico
y/o Radioeléctrico, para la localidad de Abramo, provincia de LA PAMPA. En consecuencia se otorga un plazo de
TREINTA (30) días hábiles desde la publicación de la presente, a fin de tomar vista de las actuaciones en la Sede
del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y, en su caso, formular las observaciones que estime pertinentes
(conf. Artículo 95 de la Ley N° 27.078).
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 01/08/2022 N° 58014/22 v. 01/08/2022
#F6660053F#

#I6660086I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL con domicilio en Av. Belgrano 1656, de la
Ciudad de Buenos Aires NOTIFICA que por Resoluciones Nº INAES, ha resuelto CANCELAR LA MATRICULA a las
entidades que a continuación se detallan:
RESFC
RESFC

N
2594

AÑO
2019

MATRICULA
SL 5

MOTIVO
CANCELA MATRICULA

Contra la medida dispuesta son oponibles los Recursos de: REVISIÓN (Art.22 Inc.a)-10 días- y Art.22 Inc. b),c)
y d)-30 días-Ley Nº 19.549. RECONSIDERACIÓN (Art. 84, Dto. Nº 1.759/72-t.o 1.991-10 días). JERÁRQUICO
(Art. 89, Dto. Nº 1.759/72-t.o 1.991-15 días). Y ACLARATORIA (Art.102, Dto. Nº 1.759/72 t.o 1.991-5 días). Quedan
debidamente notificadas (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 (t.o. 1.991)
Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho.
e. 01/08/2022 N° 58047/22 v. 03/08/2022
#F6660086F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6636220I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 962/2022
RESOL-2022-962-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO el EX-2021-44712047- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/4 del RE-2021-44711400-APN-DGD#MT del EX-2021-44712047- -APN-DGD#MT, obran
el acuerdo y su escala salarial, celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y las empresas CAR ONE SOCIEDAD
ANÓNIMA, GAULOIS AUTOMOTORES SOCIEDAD ANÓNIMA, STAMPA AUTOMOTORES SOCIEDAD ANÓNIMA,
BLEU AUTOMOTORES SOCIEDAD ANÓNIMA, WAGEN SOCIEDAD ANÓNIMA, MITSU MOTORS SOCIEDAD
ANÓNIMA, CHAN ONE SOCIEDAD ANÓNIMA y GREAT CARS SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el instrumento de marras, las partes convienen nuevas condiciones salariales, de acuerdo a los
lineamientos allí estipulados.
Que el ámbito de aplicación de los instrumentos traídos a estudio, 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 su personería y facultades
para negociar colectivamente conforme las constancias obrantes en autos.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 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 1º.- Declárese homologado el Acuerdo conjuntamente con su escala salarial, obrantes en las páginas
2/4 del RE-2021-44711400-APN-DGD#MT del EX-2021-44712047- -APN-DGD#MT, celebrado entre el SINDICATO
DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte
sindical y las empresas CAR ONE SOCIEDAD ANÓNIMA, GAULOIS AUTOMOTORES SOCIEDAD ANÓNIMA,
STAMPA AUTOMOTORES SOCIEDAD ANÓNIMA, BLEU AUTOMOTORES SOCIEDAD ANÓNIMA, WAGEN
SOCIEDAD ANÓNIMA, MITSU MOTORS SOCIEDAD ANÓNIMA, CHAN ONE SOCIEDAD ANÓNIMA y GREAT
CARS SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
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ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del Acuerdo y su escala salarial, identificados en el Artículo 1° de la
presente Resolución.
ARTICULO 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.
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 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 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 47550/22 v. 01/08/2022
#F6636220F#

#I6636221I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 963/2022
RESOL-2022-963-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO el EX-2022-22829302- -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 IF-2022-32135239-APN-DNRYRT#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado entre
la FEDERACIÓN GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS, por el
sector sindical, y la ASOCIACIÓN DE FRIGORÍFICOS E INDUSTRIALES DE LA CARNE (AFIC), la FEDERACIÓN
DE INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS REGIONALES ARGENTINAS (FIFRA), la CÁMARA DE FRIGORÍFICOS DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE (CAFRISA), la UNIÓN DE LA INDUSTRIA CÁRNICA ARGENTINA (UNICA), el CONSORCIO
DE EXPORTADORES DE CARNES ARGENTINAS (CECA) y la CÁMARA DE FRIGORIFICOS DE ARGENTINA
(CAFRA), por el sector empleador, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de los textos negociales referidos las partes pactan incrementos salariales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 56/75, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que con respecto al carácter atribuido a ciertas sumas pactadas, corresponde hacer saber a las partes lo
establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del acuerdo de referencia 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 insertas en el acuerdo traído a estudio, acreditando
su personería y facultades para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y las que constan
ante esta Cartera de Estado.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que sin perjuicio que el acuerdo mencionado además de las entidades enumeradas en el encabezado también fue
suscripto por la CAMARA DE INDUSTRIAS CARNICAS DE ENTRE RIOS, se advierte que la misma no es parte de
la Comisión Negociadora establecida para esta actividad en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 56/75,
de acuerdo a lo indicado oportunamente en la PV-2020-03287780-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2020-01976219APN-MT.
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que 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-APNMT, 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 GREMIAL DEL PERSONAL DE
LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS, por el sector sindical, y la ASOCIACIÓN DE FRIGORÍFICOS
E INDUSTRIALES DE LA CARNE (AFIC), la FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS REGIONALES
ARGENTINAS (FIFRA), la CÁMARA DE FRIGORÍFICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (CAFRISA), la UNIÓN DE
LA INDUSTRIA CÁRNICA ARGENTINA (UNICA), el CONSORCIO DE EXPORTADORES DE CARNES ARGENTINAS
y la CÁMARA DE FRIGORIFICOS DE ARGENTINA (CAFRA), por el sector empleador, obrante en el IF-202232135239-APN-DNRYRT#MT del expediente de referencia, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, 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° 56/75.
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 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. 01/08/2022 N° 47551/22 v. 01/08/2022
#F6636221F#

#I6636223I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 964/2022
RESOL-2022-964-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO el EX-2020-71781766- -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 INLEG-2020-71780372-APN-DGD#MT del EX-2020-71781766- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo
celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA
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ARGENTINA, por la parte sindical, y las empresas CAR ONE SOCIEDAD ANÓNIMA, GAULOIS AUTOMOTORES
SOCIEDAD ANÓNIMA, STAMPA AUTOMOTORES SOCIEDAD ANÓNIMA, BLEU AUTOMOTORES SOCIEDAD
ANÓNIMA, WAGEN SOCIEDAD ANÓNIMA, MITSU MOTORS SOCIEDAD ANÓNIMA, CHAN ONE SOCIEDAD
ANÓNIMA y GREAT CARS SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el acuerdo de marras, las partes convienen nuevas condiciones salariales, de acuerdo a los
lineamientos allí estipulados.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo, 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 su personería y facultades
para negociar colectivamente conforme las constancias obrantes en autos.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 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 1º.- Declárese homologado el acuerdo obrante en el INLEG-2020-71780372-APN-DGD#MT del EX2020-71781766- -APN-DGD#MT, celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y las empresas CAR ONE SOCIEDAD
ANÓNIMA, GAULOIS AUTOMOTORES SOCIEDAD ANÓNIMA, STAMPA AUTOMOTORES SOCIEDAD ANÓNIMA,
BLEU AUTOMOTORES SOCIEDAD ANÓNIMA, WAGEN SOCIEDAD ANÓNIMA, MITSU MOTORS SOCIEDAD
ANÓNIMA, CHAN ONE SOCIEDAD ANÓNIMA y GREAT CARS SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del acuerdo, identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTICULO 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.
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 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 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 47553/22 v. 01/08/2022
#F6636223F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 966/2022
RESOL-2022-966-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO el EX-2022-20679459- -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-2022-20679353-APN-DGD#MT del EX-2022-20679459- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO,
RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical, y la empresa NEWSTAR
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido instrumento, las partes pactan el pago de una bonificación extraordinaria, conforme los
términos y condiciones allí establecidas.
Que en atención al carácter atribuido por las partes a la suma pactada, cabe recordar a las mismas lo previsto en
el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 2.004).
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo, se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la
empresa firmante, y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente conforme las constancias obrantes en autos.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el RE-2022-20679353-APN-DGD#MT del EX2022-20679459- -APN-DGD#MT celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR,
ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA), por
la parte sindical, y la empresa NEWSTAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del acuerdo, identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTICULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.
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 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 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 47558/22 v. 01/08/2022
#F6636228F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 965/2022
RESOL-2022-965-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO el EX-2020-77528809- -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, 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 prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la ASOCIACIÓN CIVIL SAN ISIDRO GOLF CLUB, por la parte empleadora, y la UNIÓN TRABAJADORES
DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) – Seccional Zona Norte, por la parte sindical, celebran un
acuerdo obrante en las páginas 1/2 del RE-2020-77528459-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-77528809- -APNDGDYD#JGM, el que ha sido ratificado en el RE-2022-02140743-APN-DGDYD#JGM por la parte empleadora y en
el RE-2020-77528561-APN-DGDYD#JGM por la entidad sindical central.
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 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, asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en la última parte del
artículo primero, a todo evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE, y sus prórrogas, a los cuales deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que respecto a lo pactado en relación al salario anual complementario, cabe hacer saber a las suscriptas que
deberán estarse a lo dispuesto por la normativa vigente en la materia.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02, y lo establecido por el DECNU2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis da cuenta del reconocimiento tácito de
la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 3 del RE-2020-77528459-APNDGDYD#JGM del EX-2020-77528809- -APN-DGDYD#JGM.
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Que cabe señalar a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 207/2020
prorrogada por la Resolución N° 296/20.
Que los sectores intervinientes poseen acreditada la representación que invisten en autos.
Que, asimismo, se indica que los delegados de personal tomaron la intervención prevista en el artículo 17 de la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
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 la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN CIVIL SAN ISIDRO GOLF CLUB,
por la parte empleadora, y la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) –
Seccional Zona Norte, por la parte sindical, obrante en las páginas 1/2 del RE-2020-77528459-APN-DGDYD#JGM
del EX-2020-77528809- -APN-DGDYD#JGM, ratificado por la entidad sindical central en el RE-2020-77528561APN-DGDYD#JGM, 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 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 conjuntamente con el listado de personal afectado obrantes
en las páginas 1/3 del RE-2020-77528459-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-77528809- -APN-DGDYD#JGM,
conjuntamente con la ratificación efectuada por la entidad sindical central obrante en el RE-2020-77528561-APNDGDYD#JGM del mismo expediente.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 47559/22 v. 01/08/2022
#F6636229F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 967/2022
RESOL-2022-967-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO el EX-2021-124074047- -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, y

Boletín Oficial Nº 34.973 - Primera Sección

126

Lunes 1 de agosto de 2022

CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-124073309-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-124074047- -APN-DGDYD#JGM, obra el acuerdo
celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA EDUCACIÓN Y LA MINORIDAD (S.O.E.M.E.),
por la parte sindical, y la OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE, por la parte empleadora, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que por medio del citado acuerdo las partes han convenido condiciones salariales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 967/08 “E”, con las modalidades obrantes en el texto al cual se remite.
Que con relación a la bonificación única especial de carácter no remunerativo, establecida en la cláusula tercera
del acuerdo, se les hace saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
de la parte empresaria firmante y 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 obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación, de conformidad con los
antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS
DE LA EDUCACIÓN Y LA MINORIDAD (S.O.E.M.E.), por la parte sindical, y la OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD
DOCENTE, por la parte empleadora, obrante en el RE-2021-124073309-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-124074047-APN-DGDYD#JGM, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2021-124073309-APN-DGDYD#JGM del EX-2021124074047- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 967/08 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del 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. 01/08/2022 N° 47560/22 v. 01/08/2022
#F6636230F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 969/2022
RESOL-2022-969-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO el EX-2021-87415023- -APN-ATR#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 2/3 del IF-2021-99629401-APN-ATR#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo
celebrado entre la ASOCIACION DE SUPERVISORES, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y VIGILANCIA DE LA
INDUSTRIA DE LA CARNE (A.S.T.A.V.I.C.- Santa Fe), por el sector gremial, y la CAMARA DE FRIGORIFICOS
DE SANTA FE (CAFRISA), por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el texto negocial de marras las partes convienen incrementos salariales en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 386/04 - Rama Consumo, de conformidad con las condiciones y términos allí establecidos.
Que con respecto a la contribución convencional fijada en el artículo tercero a favor de la Cámara Empresaria
signataria, corresponde señalar que la misma no resulta comprendida dentro del alcance de la homologación que
se dispone ya que su contenido se enmarca en la órbita del derecho privado y resulta ajeno a las previsiones del
derecho colectivo de trabajo.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación 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 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-2021-288-APNMT, 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.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE SUPERVISORES,
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y VIGILANCIA DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE (A.S.T.A.V.I.C.- Santa Fe), por el
sector gremial, y la CAMARA DE FRIGORIFICOS DE SANTA FE (CAFRISA), por el sector empleador, obrante en las
páginas 2/3 del IF-2021-99629401-APN-ATR#MT del expediente de referencia, 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 homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución.
ARTICULO 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
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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° 386/04 - Rama Consumo.
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).
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. 01/08/2022 N° 47561/22 v. 01/08/2022
#F6636231F#

#I6638307I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 975/2022
RESOL-2022-975-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO el EX-2022-30360382- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2022-41670629-APN-DGD#MT del EX-2022-30360382- -APN-DGD#MT obra un acuerdo
conjuntamente con sus tarifas obrantes en el RE-2022-41670720-APN-DGD#MT, en el RE-2022-41670831APN-DGD#MT , en el RE-2022-41670955-APN-DGD#MT , en el RE-2022-41671117-APN-DGD#MT , en el RE2022-41671223-APN-DGD#MT y en el RE-2022-41671371-APN-DGD#MT todos del EX-2022-30360382- -APNDGD#MT, celebrados entre el SINDICATO DE TRABAJADORES TALLERISTAS A DOMICILIO y la FEDERACION
OBRERA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (FONIVA), por la parte sindical, y la FEDERACION
ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (FAIIA), por la parte empleadora, ambas partes
en representación de la Comisión de Trabajo a Domicilio N° 1, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
Que a través de los referidos instrumentos las partes pactan incrementos sobre los valores tarifarios, en el marco
de la Ley N° 12.713
Que el ámbito de aplicación de los mentados instrumentos se circunscribe a la estricta correspondencia entre el
alcance de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical
de marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete. Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de
homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el RE-2022-41670629-APN-DGD#MT , conjuntamente
con sus tarifas obrantes en el RE-2022-41670720-APN-DGD#MT, en el RE-2022-41670831-APN-DGD#MT, en
el RE-2022-41670955-APN-DGD#MT, en el RE-2022-41671117-APN-DGD#MT, en el RE-2022-41671223-APNDGD#MT, en el RE-2022-41671371-APN-DGD#MT todos del EX-2022-30360382- -APN-DGD#MT, celebrados
entre el SINDICATO DE TRABAJADORES TALLERISTAS A DOMICILIO y la FEDERACION OBRERA NACIONAL
DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES (FONIVA), por la parte sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE LA
INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES (FAIIA), por la parte empleadora, ambas partes en representación
de la Comisión de Trabajo a Domicilio N° 1, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro de los instrumentos mencionados en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- 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.
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 N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 48097/22 v. 01/08/2022
#F6638307F#

#I6638309I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2199/2019
RESOL-2019-2199-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 05/11/2019
VISTO el EX-2019-05386191-APN-DGDMT#MPYT del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en la páginas 5/9 del IF-2019-05413310-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-05386191-APN-DGDMT#MPYT,
obra el acuerdo celebrado con fecha 25 de enero de 2019 entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA DE
CONCESIONARIOS DE SERVICIOS DEL AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO, por la parte empleadora, conforme a lo
establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el texto negocial referido las partes convienen incrementar las escalas salariales a partir del 1º de
enero de 2019, bajo los términos y condiciones allí establecidos.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que 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.
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Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado con fecha 25 de enero de 2019 entre el SINDICATO
DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte
sindical, y la CÁMARA DE CONCESIONARIOS DE SERVICIOS DEL AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO, por la parte
empleadora, que luce agregado en las páginas 5/9 del IF-2019-05413310-APN-DGDMT#MPYT del EX-201905386191-APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo de fecha 25 de enero de 2019 que luce agregado en las páginas 5/9
del IF-2019-05413310-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-05386191-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no
efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 48099/22 v. 01/08/2022
#F6638309F#

#I6638310I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 976/2022
RESOL-2022-976-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO el EX-2021-106032170- -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, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que a páginas 1 del RE-2021-106031120-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-106032170- -APN-DGDYD#JGM obra
el acuerdo celebrado entre la empresa PAMPA ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora ,y el
SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y PETROQUIMICAS ZARATE, por la parte sindical,
conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el presente acuerdo se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 351/02.
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Que a través del mismo, las partes convienen el pago de una suma por única vez, conforme la vigencia y términos
allí consignados.
Que en relación con el carácter atribuido a la suma pactada, 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 asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo que luce a página 1 del RE-2021-106031120-APN-DGDYD#JGM
del EX-2021-106032170- -APN-DGDYD#JGM celebrado entre la empresa PAMPA ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA,
por la parte empleadora y el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y PETROQUIMICAS
ZARATE por la parte sindical, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (p.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al 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 legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 351/02.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Resolución, 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. 01/08/2022 N° 48100/22 v. 01/08/2022
#F6638310F#

#I6638331I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 977/2022
RESOL-2022-977-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO el EX-2021-25442267- -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 la página 1 de la RE-2021-25442183-APN-DGD#MT del EX-2021-25442267- -APN-DGD#MT obra un
acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA,
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por la parte sindical, y la firma unipersonal GATTO DANIEL ALEJANDRO, por la parte empleadora, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Qué asimismo, en el IF-2022-30600678-APN-ATMP#MT de autos, obra un acta aclaratoria celebrada las mismas
partes, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), ha ratificado los
instrumentos de marras, conforme surge de la RE-2021-48485008-APN-DGD#MT, incorporada a autos.
Que, bajo los instrumentos de marras, las partes convienen el pago de un bono anual, para el mes de Septiembre
de cada año, por el día del empleado de comercio, con vigencia desde el 02 de febrero de 2021 hasta el 02 de
febrero de 2023, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que en relación con el carácter atribuido a la asignación pactada corresponde hacer saber a las partes lo
establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el mentado acuerdo se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75.
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 las partes han dejado constancia que no cuentan con delegados de personal en la empresa de marras, a los
fines del ejercicio de representación que les compete en la negociación, en los términos del artículo 17 de la Ley
N° 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 asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que, en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo y el acta aclaratoria celebrados entre el SINDICATO DE
EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA, por la parte sindical, y la firma unipersonal
GATTO DANIEL ALEJANDRO, por la parte empleadora, obrante en la página 1 de la RE-2021-25442183-APNDGD#MT y en el IF-2022-30600678-APN-ATMP#MT, respectivamente, ambos del EX-2021-25442267- -APNDGD#MT, conjuntamente con la ratificación de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO
Y SERVICIOS (FAECYS), obrante en la RE-2021-48485008-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro de los instrumentos homologados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 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. 01/08/2022 N° 48121/22 v. 01/08/2022
#F6638331F#
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2185/2019
RESOL-2019-2185-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 05/11/2019
VISTO el EX – 2019-08286205-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO,
la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 25.877, y
CONSIDERANDO:
Que la firma INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA celebra un
acuerdo directo con el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA
REPUBLICA ARGENTINA obrante en las páginas 15/17 del IF-2019-08293113-APN-DGDMT#MPYT del EX –
2019-08286205-APN-DGDMT#MPYT.
Que en dicho texto las partes acuerdan suspensiones para los trabajadores en los términos del Art. 223 bis de la
Ley N° 20.744.
Que en las páginas 19/35 del IF-2019-08293113-APN-DGDMT#MPYT del Expediente de referencia obra la nómina
del personal afectado por las suspensiones propuestas.
Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la ley 24.013 y el Decreto Nº 265/02 que impone la obligación de
iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento
prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito
a la situación de crisis que afecta a la empresa, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales
un dispendio de actividad.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta en autos.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO. – 2019 – 35 – APN – PTE.
Por ello,
EL SEÑOR SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y nómina del personal afectado suscriptos entre la firma
INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empresaria y
el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA,
por la parte gremial, obrantes en las páginas 15/17 y 19/35 del IF-2019-08293113-APN-DGDMT#MPYT del EX –
2019-08286205-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación proceda al registro del acuerdo y nómina
del personal afectado obrantes en las páginas obrantes en las páginas 15/16 y 17/24 del IF-2018-61101809-APNDGDMT#MPYT del EX – 2018-61065048-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no
efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado, las partes deberán proceder de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5°.- 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.
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ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 47849/22 v. 01/08/2022
#F6638059F#

#I6638061I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2191/2019
RESOL-2019-2191-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 05/11/2019
VISTO el EX – 2018 – 38360914 – APN – DGD#MT del Registro del entonces MINISTERIO TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 8/9 del IF – 2018 – 38392222 – APN – DGD#MT obra el acuerdo y su anexo de fecha 19 de
julio de 2018, celebrados entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la empresa TOYOTA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por el
sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectivo N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el acuerdo de marras las partes convienen nuevas condiciones salariales de acuerdo a los lineamientos
allí consignados y en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 1482/15 “E”, del cual resultan signatarias.
Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria emergente de su
personería gremial.
Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente.
Que los delegados de personal intervinieron de acuerdo a lo previsto en el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ha tomado la
intervención pertinente.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad
con los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO - 2019 - 35 - APN - PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo y anexo de fecha 19 de julio de 2018 celebrados entre el
SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el
sector sindical y la empresa TOYOTA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, que luce en las
páginas 8/9 del IF – 2018 – 38392222 – APN – DGD#MT del EX – 2018 – 38360914 – APN – DGD#MT, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.-Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
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Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro del acuerdo y anexo identificados en el artículo 1° de la
presente Resolución.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda de los presentes conjuntamente con el Convenio Colectivo de
Trabajo N° 1482/15 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita del acuerdo y anexo homologados y de esta Resolución, las partes deberán
proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 47851/22 v. 01/08/2022
#F6638061F#

#I6638062I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2192/2019
RESOL-2019-2192-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 05/11/2019
VISTO el EX – 2018 – 33968015 – APN – DGD#MT del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y,
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 58/60 del IF – 2018 – 34044054 – APN – DGD#MT del Expediente citado en el Visto obra
el acuerdo de fecha 29 de junio de 2018, celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector sindical, y la empresa VOLKSWAGEN
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectivo N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el acuerdo de marras las partes convienen un aumento en la asignación por transporte, conforme a los
términos allí indicados y en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 8/89 “E”.
Que el ámbito de aplicación del acuerdo de autos se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria emergente de su
personería gremial.
Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que los delegados de personal han tomado la intervención que corresponde de acuerdo a lo establecido en el
artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ha tomado la
intervención pertinente.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad
con los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO - 2019 - 35 - APN - PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 29 de junio de 2018 celebrado entre el SINDICATO
DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector
sindical, y la empresa VOLKSWAGEN ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, que luce en las
páginas 58/60 del IF – 2018 – 34044054 – APN – DGD#MT del EX – 2018 – 33968015 – APN – DGD#MT, conforme
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.-Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del acuerdo identificado en el artículo 1° de la presente Resolución.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 47852/22 v. 01/08/2022
#F6638062F#

#I6638063I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2193/2019
RESOL-2019-2193-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 05/11/2019
VISTO el EX-2019-20104165-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, 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 obra agregado a autos el Acuerdo suscripto en fecha 21 de marzo de 2.019 (glosado como páginas 3/7 del IF2019-20300848-APN-DGDMT#MPYT), celebrado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 655/12 entre
la ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA (APUAYE), por
la parte sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS
PUBLICOS LTDA. (FACE), por la parte empleadora, cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto
por la Ley N° 14.250 (t.o. 2.004)
Que mediante dicho instrumento las partes pactan incrementos salariales aplicables a los trabajadores
comprendidos por el precitado Convenio Colectivo de Trabajo, con vigencia desde el 01 de marzo de 2.019,
conforme los detalles allí impuestos.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación del referido Acuerdo 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 asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a
la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo suscripto en fecha 21 de marzo de 2.019, celebrado entre
la ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA, por la parte
sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS
LTDA., por la parte empleadora, glosado como páginas 3/7 del IF-2019-20300848-APN-DGDMT#MPYT, del EX2019-20104165-APN-DGDMT#MPYT, conforme lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin del registro del instrumento de fecha 21 de marzo de 2.019, glosado como páginas
3/7 del IF-2019-20300848-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2019-20104165-APN-DGDMT#MPYT .
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítase las actuaciones a la Dirección de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones,
del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias. Por último, procédase a la reserva conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 655/12.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION, Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, las partes deberán proceder de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 47853/22 v. 01/08/2022
#F6638063F#

#I6638064I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2194/2019
RESOL-2019-2194-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 05/11/2019
VISTO el EX – 2018-61065048-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO,
la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 25.877, y
CONSIDERANDO:
Que la firma HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO
DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA obrante en las
páginas 15/16 del IF-2018-61101809-APN-DGDMT#MPYT del EX – 2018-61065048-APN-DGDMT#MPYT.
Que en dicho texto las partes acuerdan suspensiones para los trabajadores en los términos del Articulo 223 bis
de la Ley N° 20.744.
Que en las páginas 17/24 del IF-2018-61101809-APN-DGDMT#MPYT del Expediente de referencia obra la nómina
del personal afectado por las suspensiones propuestas.
Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la Ley Nº 24.013 y el Decreto Nº 265/02 que impone la obligación de
iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento
prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito
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a la situación de crisis que afecta a la empresa, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales
un dispendio de actividad.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta en autos.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO. – 2019 – 35 – APN – PTE.
Por ello,
EL SEÑOR SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y nómina del personal afectado suscriptos entre la firma
HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empresaria y el SINDICATO DE MECANICOS
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte gremial, obrantes en las
páginas 15/16 y 17/24 del IF-2018-61101809-APN-DGDMT#MPYT del EX – 2018-61065048-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación proceda al registro del acuerdo y nómina
del personal afectado obrantes en las páginas obrantes en las páginas 15/16 y 17/24 del IF-2018-61101809-APNDGDMT#MPYT del EX – 2018-61065048-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no
efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado, las partes deberán proceder de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5°.- 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 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 47854/22 v. 01/08/2022
#F6638064F#

#I6638065I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2195/2019
RESOL-2019-2195-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 05/11/2019
VISTO el EX – 2019-14778180-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO,
la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 25.877, y
CONSIDERANDO:
Que la firma YAZAKI ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO DE
MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA obrante en las páginas
5/7 del IF-2019-15064214-APN-DGDMT#MPYT del EX – 2019-14778180-APN-DGDMT#MPYT.
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Que en dicho texto las partes acuerdan suspensiones para los trabajadores en los términos del Artitculo 223 bis
de la Ley N° 20.744.
Que en las páginas 9/29 del IF-2019-15064214-APN-DGDMT#MPYT del Expediente de referencia obra la nómina
del personal afectado y cronograma de las suspensiones propuestas.
Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la Ley Nº 24.013 y el Decreto Nº 265/02 que impone la obligación de
iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento
prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito
a la situación de crisis que afecta a la empresa, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales
un dispendio de actividad.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta en autos.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO. – 2019 – 35 – APN – PTE.
Por ello,
EL SEÑOR SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo, nómina del personal afectado y cronograma de suspensiones
suscriptos entre la firma YAZAKI ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA obrante en las páginas 5/7 y 9/29 del IF-201915064214-APN-DGDMT#MPYT del EX – 2019-14778180-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación proceda al registro del acuerdo, nómina del
personal afectado y cronograma de suspensiones obrantes en las páginas 5/7 y 9/29 del IF-2019-15064214-APNDGDMT#MPYT del EX – 2019-14778180-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no
efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado, las partes deberán proceder de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5°.- 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 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 47855/22 v. 01/08/2022
#F6638065F#
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2196/2019
RESOL-2019-2196-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 05/11/2019
VISTO el EX-2018-39024088- -APN-DGD#MT del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546
(t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/5 del IF-2018-39099932-APN-DGD#MT del EX-2018-39024088- -APN-DGD#MT obra el
acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA
ELECTRICA (APUAYE), por el sector gremial, y la FEDERACION ARGENTINA DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD
Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA (F.A.C.E.), por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales a partir del mes de agosto de
2018, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 655/12, bajo las condiciones y términos convenidos.
Que el ámbito de aplicación personal y territorial del presente acuerdo, se corresponde con la representatividad
de las partes firmantes del mismo.
Que de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente y se encuentra acreditado
en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que las partes tienen acreditada la representación que invocan ante esta Cartera de Estado y ratifican en todos
sus términos el mentado Acuerdo.
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 por último, corresponde que una vez homologado el Acuerdo de referencia, se remitan estas actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope
previsto por el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO - 2019- 35- APN- PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA (APUAYE), por el sector gremial, y la FEDERACION
ARGENTINA DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA (F.A.C.E.), por
la parte empleadora, que luce en las páginas 3/5 del IF-2018-39099932-APN-DGD#MT del EX-2018-39024088-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce en las páginas 3/5 del IF-2018-39099932-APN-DGD#MT
del EX-2018-39024088- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de Base Promedio y 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° 655/12.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

141

Boletín Oficial Nº 34.973 - Primera Sección

Lunes 1 de agosto de 2022

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 47856/22 v. 01/08/2022
#F6638066F#

#I6638150I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 970/2022
RESOL-2022-970-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO el EX-2021-25857502- -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
CONSIDERANDO:
Que en la página 1 del RE-2021-25857454-APN-DGD#MT y en la página 1 del IF-2022-30601928-APN-ATMP#MT
del expediente de referencia, obran el acuerdo y acta complementaria celebrados entre el SINDICATO DE
EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA – ZONA ATLANTICA, por el sector gremial, y la firma unipersonal
MILANESI DIEGO ANDRES, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el mentado acuerdo, las partes pactan el pago de un bono de carácter no remunerativo, en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75.
Que mediante el acta complementaria, obrante en la página 1 del IF-2022-30601928-APN-ATMP#MT, ambos
sectores comparecen ante la Agencia Territorial Mar del Plata de esta cartera ministerial efectuando las aclaraciones
requeridas, conforme lo manifestado en dicha acta.
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 mediante el RE-2021-48485008-APN-DGD#MT del expediente de referencia, la FEDERACION ARGENTINA
DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (F.A.E.C.y.S.) ratifica el acuerdo de marras.
Que en relación a lo pactado, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación 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 las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y acta complementaria celebrados entre el SINDICATO DE
EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA – ZONA ATLANTICA, por el sector gremial, y la firma unipersonal
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MILANESI DIEGO ANDRES, obrantes en la página 1 del RE-2021-25857454-APN-DGD#MT y en la página 1 del
IF-2022-30601928-APN-ATMP#MT del expediente de referencia, por la parte empleadora, 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 de los instrumentos homologados por el Artículo 1º de la presente Resolución.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de 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 5º 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. 01/08/2022 N° 47940/22 v. 01/08/2022
#F6638150F#

#I6638203I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 971/2022
RESOL-2022-971-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO el EX-2021-06704073- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/4 del RE-2021-06703832-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obra un acuerdo
celebrado entre el SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y el FONDO
INDEMNIZATORIO Y DE CRÉDITO PARA LA VIVIENDA (FIDEC) y la OBRA SOCIAL DE LA ACTIVIDAD DE SEGUROS,
REASEGUROS, CAPITALIZACIÓN Y AHORRO Y PRÉSTAMOS PARA LA VIVIENDA, por la parte empleadora,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el acuerdo de marras, las partes pactan otorgar a todos los trabajadores y dirigentes, una gratificación
extraordinaria por única vez de carácter no remunerativa, y una gratificación adicional a todos los trabajadores que
hayan desempeñado funciones en el periodo de marzo de 2020 a la fecha - sean estas presenciales y/o remotas,
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 264/95, en virtud de los términos allí establecidos.
Que el ámbito territorial y personal del acuerdo, se corresponde con la actividad de las entidades empleadoras
signatarias y la representatividad de la parte sindical firmante, 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 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 la gratificación extraordinaria pactada, corresponde
hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que, en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y el FONDO INDEMNIZATORIO Y DE CRÉDITO (FIDEC) y la OBRA SOCIAL DE
LA ACTIVIDAD DE SEGUROS, REASEGUROS, CAPITALIZACIÓN Y AHORRO Y PRÉSTAMOS PARA LA VIVIENDA,
por la parte empleadora, obrante en las páginas 3/4 del RE-2021-06703832-APN-DGD#MT del expediente de
referencia, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente conjuntamente
con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 264/95.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 47993/22 v. 01/08/2022
#F6638203F#

#I6638217I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2197/2019
RESOL-2019-2197-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 05/11/2019
VISTO el EX.-2018-59221992-APN-DGDMT#MPYT del registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546,
CONSIDERANDO:
Que con fecha 24 de Julio de 2018, a páginas 15/16 y 17 del IF- 2018-59270499-APN-DGDMT#MPYT, del EX.2018-59221992-APN-DGDMT#MPYT obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte gremial y la empresa BREMBO
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector empleador, cuya homologación las partes solicitan en los
términos de lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del texto convencional alcanzado, se establece un incremento salarial dentro de los términos y
lineamientos estipulados.
Que el presente resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo de
Empresa N° 908/07 “E”, originariamente suscripto por la empresa PERDRIEL SOCIEDAD ANÓNIMA.
Que al respecto corresponde dejar indicado que conforme surge de los antecedentes que obran en esta Cartera
de Estado (Disposición D.N.R.T. N° 38/15), la firma BREMBO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA es continuadora
de la empresa PERDRIEL SOCIEDAD ANÓNIMA.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería por ante
esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación de 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 de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el Acuerdo y Anexo se procederá a remitir a
la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el pertinente
Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de conformidad a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley
Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarase homologado el Acuerdo y Anexo celebrado por el SINDICATO DE MECÁNICOS Y
AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte gremial y la empresa
BREMBO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector empleador, obrante a páginas 15/16 y 17 del IF2018-59270499-APN-DGDMT#MPYT, del EX.-2018-59221992-APN-DGDMT#MPYT, de fecha 24 de Julio de 2018,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo y Anexo obrantes a páginas 15/16 y 17 del IF- 2018-59270499-APNDGDMT#MPYT, del EX.-2018-59221992-APN-DGDMT#MPYT, de fecha 24 de Julio de 2018.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, del
Acuerdo y Escalas Salariales que por este acto se homologa y de conformidad a lo establecido en el Artículo
245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo,
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 908/07 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo, Anexo y de esta Resolución, las partes deberán proceder de
acuerdo a lo establecido en el 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.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 48007/22 v. 01/08/2022
#F6638217F#

#I6638218I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 972/2022
RESOL-2022-972-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO el EX-2020-77350817- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2020-77350733-APN-DGD#MT del EX-2020-77350817- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
entre el CENTRO DE PROFESIONALES DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (C.E.P.E.T.E.L.), por la parte
sindical, y la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que a través del presente las partes pactan el pago de una gratificación extraordinaria por única vez, bajo los
términos y condiciones allí consignados.
Que si bien las partes refieren en el primer párrafo del instrumento traído a estudio: “… para el personal comprendido
en el CCT 172/9…” la correcta denominación del Convenio Colectivo de Trabajo resulta ser el N° 172/91.
Que dicho plexo convencional ha sido originariamente suscripto por la entidad sindical interviniente en autos
junto con la UNIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (U.P.J.E.T.) y las
empresas TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, TELEFÓNICA
DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, STARTEL SOCIEDAD ANÓNIMA y TELINTAR SOCIEDAD ANÓNIMA.
Que se deja aclarado que el ámbito de aplicación del acuerdo quedará circunscripto al personal dependiente de la
empresa firmante representado por el CENTRO DE PROFESIONALES DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES
(C.E.P.E.T.E.L.).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el CENTRO DE PROFESIONALES DE EMPRESAS
DE TELECOMUNICACIONES (C.E.P.E.T.E.L.), por la parte sindical, y la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en el RE-2020-77350733-APN-DGD#MT del EX-202077350817- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo,
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 172/91.
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. 01/08/2022 N° 48008/22 v. 01/08/2022
#F6638218F#

#I6638221I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 973/2022
RESOL-2022-973-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO el EX-2022-08721511- -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
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CONSIDERANDO:
Que en el RE-2022-08719265-APN-DGD#MT del EX-2022-08721511- -APN-DGD#MT obra el acuerdo celebrado
entre la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - Seccional Avellaneda, por la parte
sindical, y la empresa TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector empleador, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el presente acuerdo se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 260/75.
Que a través del referido instrumento, las partes convienen extender la aplicación del acuerdo obrante en el RE2021-117127601-APNDGD#MT del EX-2021-117128834- -APN-DGD#MT, que fuera homologado por RESOL-20211827-APN-ST#MT y registrado bajo el número 4/22, para el personal que se desempeña en el establecimiento
Planta Canning, conforme los términos allí indicados.
Que en atención al carácter asignado a las sumas, cabe recordar a las mismas lo previsto en el artículo 103 de la
Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 2.004).
Que la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - Entidad Central ha ratificado el acuerdo
mediante presentación realizada en el RE-2022-28549874-APN-DGD#MT.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo, 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 su personería y facultades
para negociar colectivamente conforme las constancias obrantes en autos.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019 - 75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el RE-2022-08719265-APN-DGD#MT del EX-202208721511- -APN-DGD#MT, celebrado entre la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
- Seccional Avellaneda, por la parte sindical y la empresa TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por el
sector empleador conjuntamente con la ratificación de la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA - Entidad Central que luce en el RE-2022-28549874-APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del acuerdo, identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTICULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente al Convenio Colectivo de Trabajo Nº 260/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita 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 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 48011/22 v. 01/08/2022
#F6638221F#
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2198/2019
RESOL-2019-2198-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 05/11/2019
VISTO el EX-2018-39062447-APN-DGD#MT del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO Y 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 5/7 del IF-2018- 39135523-APN-DGD#MT del EX-2018-39062447-APN-DGD#MT, obra el
acuerdo de fecha 2 de mayo de 2018, celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa INDUSTRIAS LEAR DE
ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido
en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan el valor de los viáticos por transporte, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo de Empresa N° 232/97 “E”, conforme surge del contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 2 de mayo de 2018, celebrado entre el SINDICATO
DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte
sindical y la empresa INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la
parte empleadora,obrante en las páginas 5/7 del IF-2018- 39135523-APN-DGD#MT del EX-2018-39062447-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 Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 5/7 del IF-2018- 39135523-APN-DGD#MT
del EX-2018-39062447-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo Trabajo de Empresa N° 232/97 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará aplicable lo
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 48014/22 v. 01/08/2022
#F6638224F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 974/2022
RESOL-2022-974-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 17/05/2022
VISTO el EX-2021-22791002- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa MALLOL HNOS. SAIC, por la parte empleadora, y la UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS PLASTICOSDelegación Morón, por la parte sindical, celebran un acuerdo directo que obra en el RE-2021-22785209-APNDGD#MT y RE-2021-22790826-APN-DGD#MT del EX-2021-22791002- -APN-DGD#MT, ratificado por la UNIÓN
OBREROS Y EMPLEADOS PLASTICOS, entidad central, en el IF-2021-37530740-APN-DGD#MT del EX-202137531840-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2021-22791002- -APN-DGD#MT.
Que en los referidos textos convencionales 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 en el IF-2021-22789246-APN-DGD#MT del EX-2021-22791002-APN-DGD#MT surge detallado el listado de
trabajadores afectados por la medida.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, 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 sus prórrogas, que habilita expresamente la celebración de este
tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da
cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
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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.- Declárase homologado el acuerdo directo celebrado entre la empresa MALLOL HNOS. SAIC, por la
parte empleadora, y la UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS PLASTICOS- Delegación Morón obrante en el RE-202122785209-APN-DGD#MT y RE-2021-22790826-APN-DGD#MT del EX-2021-22791002- -APN-DGD#MT, ratificado
por la UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS PLASTICOS, entidad central en el IF-2021-37530740-APN-DGD#MT
del EX-2021-37531840-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2021-22791002- -APN-DGD#MT,
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 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 y listado de personal obrantes en el RE-202122785209-APN-DGD#MT, RE-2021-22790826-APN-DGD#MT e IF-2021-22789246-APN-DGD#MTconjunamnete
con la ratificación de la entidad sindical central en el IF-2021-37530740-APN-DGD#MT del EX-2021-37531840APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el EX-2021-22791002- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 01/08/2022 N° 48049/22 v. 01/08/2022
#F6638259F#
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Resoluciones
ANTERIORES
#I6659781I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 596/2022
RESOL-2022-596-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 27/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-26575570-APN-SE#MEC, los Decretos Nros. 1.119 de fecha 6 de octubre de 1999
y 1.968 de fecha 21 de septiembre de 2015, el Contrato de Préstamo BIRF 8484-AR, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 1.119 de fecha 6 de octubre de 1999 se aprobó el modelo de Convenio de Préstamo
para la implementación del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), financiado
parcialmente con los recursos del préstamo otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), cuya ejecución estuvo a cargo de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
Que a través del Decreto N° 1.968 de fecha 21 de septiembre de 2015 se aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo
BIRF 8484-AR entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BIRF, por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES
DOSCIENTOS MILLONES (USD 200.000.000), destinado a financiar parcialmente el PERMER, siendo designado
organismo ejecutor el ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS,
actuando a través esta Secretaría, con la asistencia de las provincias participantes (conforme Artículo 4° del citado
decreto).
Que de conformidad con lo previsto en el Contrato de Préstamo BIRF 8484-AR suscripto con fecha 9 de octubre
de 2015, resultan de aplicación para el Proyecto PERMER las “Normas: Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios
distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y
Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial”, (versión 2011, actualizada 2014).
Que a través del Sistema de Seguimiento de Adquisiciones (STEP), con el código AR-SE-226417-CW-RFB,
se obtuvo la autorización del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para el inicio del proceso de
licitación para la “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 1.574 SISTEMAS DE BOMBEO SOLAR PARA LAS PROVINCIAS
DE CATAMARCA, CHACO, CÓRDOBA, JUJUY, LA PAMPA, LA RIOJA, NEUQUÉN, RÍO NEGRO, SAN JUAN Y
TUCUMÁN”.
Que mediante la Nota N° NO-2021-30164173-APN-SSEE#MEC la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
de esta Secretaría, solicitó el inicio del proceso de Licitación Pública Nacional N° 3/2021 para la “PROVISIÓN E
INSTALACIÓN DE 1.574 SISTEMAS DE BOMBEO SOLAR PARA LAS PROVINCIAS DE CATAMARCA, CHACO,
CÓRDOBA, JUJUY, LA PAMPA, LA RIOJA, NEUQUÉN, RÍO NEGRO, SAN JUAN Y TUCUMÁN”, en el marco del
Proyecto de Energías Renovables en Zonas Rurales de Argentina, Préstamo BIRF 8484-AR.
Que la documentación licitatoria para llevar a cabo dicha contratación se encuentra incorporada a las actuaciones,
obrante como PLIEG-2021-33201240-APN-DER#MEC, habiéndose puesto a disposición de los interesados en la
página web del Proyecto www.argentina.gob.ar/economia/energia/permer.
Que el 16 de abril de 2021 se publicó en el Boletín Oficial el aviso al llamado a la Licitación Pública Nacional
N° 3/2021 para la “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 1.574 SISTEMAS DE BOMBEO SOLAR PARA LAS PROVINCIAS
DE CATAMARCA, CHACO, CÓRDOBA, JUJUY, LA PAMPA, LA RIOJA, NEUQUÉN, RÍO NEGRO, SAN JUAN Y
TUCUMÁN” (IF-2021-33156882-APN-DER#MEC) y en los periódicos de circulación nacional “El Cronista” (con
fechas 15 y 16 de abril de 2021) y “El Economista” (con fechas 15 y 16 de abril de 2021), conforme constancias
obrantes en el Informe N° IF-2021-33160616-APN-DER#MEC; habiéndose realizado también la publicación del
aviso en la página web del Proyecto PERMER www.argentina.gob.ar/economia/energia/permer.
Que el 14 de mayo de 2021 tomó la intervención de su competencia la Dirección de Presupuesto de Energía de la
Dirección General de Administración de Energía de la SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN
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PATRIMONIAL de la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA (IF-2021-42859450APN-DPE#MEC).
Que mediante la Providencia N° PV-2021-54048359-APN-SSEE#MEC de fecha 16 de junio de 2021 de la
SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA y su rectificatoria N° PV-2021-68127984-APN-SSEE#MEC de fecha
28 de julio de 2021, se constituyó el Comité Evaluador de Ofertas, con la función principal de realizar el análisis de
las ofertas presentadas en la licitación de referencia.
Que el 2 de junio de 2021 se realizó el acto de apertura de ofertas para la Licitación Pública Nacional N° 3/2021,
labrándose el correspondiente acta (IF-2021-49434012-APN-DGPYPSYE#MEC) y consignándose seguidamente
las empresas que cotizaron en la mencionada convocatoria, a saber: 1) SUNGREEN S.R.L.; 2) ELECTROCIVIL
S.R.L.; 3) EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A. (ECOS S.A.); 4) FÁBRICA S.R.L.; 5) MEGA S.R.L.; 6)
KIOSHI S.A.; 7) COBA S.R.L.; 8) SOLFLIX S.A.
Que respecto de los Lotes Nros. 1 y 9 para la provisión e instalación de sistemas de bombeo fotovoltaico en
parajes aislados de las redes eléctricas convencionales ubicados en las Provincias del NEUQUÉN y RÍO NEGRO,
respectivamente, se advierte que no se han presentado ofertas.
Que con fecha 29 de octubre de 2021 la Comisión Evaluadora solicitó a la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA que se expida sobre la relación existente entre los precios ofertados por los distintos oferentes y el
costo estimado en fecha 7 de abril de 2021 (IF-2021-104470739-APN-DER#MEC).
Que con fecha 19 de abril de 2022, la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA solicitó a través de la Nota N° NO2022-37852009-APN-SSEE#MEC la intervención de la Coordinación del PERMER, toda vez que el presupuesto
ha sido estimado por dicha área.
Que con fecha 21 de abril de 2022 el Coordinador del PERMER se expidió a sus efectos a través de la Nota N° NO2022-38940750-APN-SSEE#MEC indicando que el desvío es consistente hasta un CATORCE POR CIENTO (14%)
conforme las razones técnicas detalladas en el IF-2022-38506596-APN-SSEE#MEC.
Que con fecha 26 de abril de 2022, a través de la Nota N° NO-2022-40408737-APN-SSEE#MEC el Subsecretario
de Energía Eléctrica remitió a la Comisión Evaluadora el informe técnico elaborado por parte del PERMER.
Que sobre las ofertas presentadas, el Comité Evaluador de Ofertas emitió el Informe de Evaluación N° IF-202261292672-APN-DGPYPSYE#MEC, en el cual se concluye que: la oferta presentada por la firma KIOSHI S.A.
(CUIT N° 30-70123382-0) para el Lote N° 2 para la provisión e instalación de sistemas de bombeo fotovoltaico en
parajes aislados de las redes eléctricas convencionales ubicados en la Provincia de SAN JUAN, no cumple con los
requisitos previstos en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados de las Especificaciones Técnicas de la Sección
VI - “Requisitos de los Contratantes” - de los Documentos de Licitación que rigen la convocatoria.
Que, asimismo, la oferta presentada por la firma ELECTROCIVIL S.R.L. (CUIT N° 30-69179796-8) para el Lote N° 3
para la provisión e instalación de sistemas de bombeo fotovoltaico en parajes aislados de las redes eléctricas
convencionales ubicados en la Provincia de TUCUMÁN, no cumple con los requisitos previstos en la Planilla de
Datos Técnicos Garantizados de las Especificaciones Técnicas de la Sección VI - “Requisitos de los Contratantes”
- de los Documentos de Licitación que rigen la convocatoria.
Que, en el mismo sentido, las ofertas presentadas por las firmas SUNGREEN S.R.L. (CUIT N° 30-711093741), ELECTROCIVIL S.R.L (CUIT N° 30-69179796-8) y KIOSHI S.A. (CUIT N° 30-70123382-0) para el Lote N° 6
para la provisión e instalación de sistemas de bombeo fotovoltaico en parajes aislados de las redes eléctricas
convencionales ubicados en la Provincia de CATAMARCA, no cumplen con los requisitos técnicos previstos en
la Planilla de Datos Técnicos Garantizados de las Especificaciones Técnicas de la Sección VI - “Requisitos de los
Contratantes” - de los Documentos de Licitación que rigen la convocatoria.
Que, finalmente, las ofertas presentadas por la firmas ELECTROCIVIL S.R.L. (CUIT N° 30-69179796-8) y KIOSHI
S.A (CUIT N° 30-70123382-0) para el Lote N° 10 para la provisión e instalación de sistemas de bombeo fotovoltaico
en parajes aislados de las redes eléctricas convencionales ubicados en la Provincia de LA RIOJA, no cumplen con
los requisitos técnicos previstos en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados de las Especificaciones Técnicas
de la Sección VI - “Requisitos de los Contratantes” - de los Documentos de Licitación que rigen la convocatoria.
Que, conforme el “Detalle del Cumplimiento de los Requisitos de Calificación” obrante en el Anexo 7 del Informe
de Evaluación de Ofertas, la oferta presentada por la firma EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.
(ECOS S.A.) (CUIT N° 30-69177868-8), para el Lote N° 4 para la provisión e instalación de sistemas de bombeo
fotovoltaico en parajes aislados de las redes eléctricas convencionales ubicados en la Provincia de JUJUY, no
cumple con la documentación exigida de certificación bancaria o de contador público nacional de acuerdo a lo
establecido en la Sección III- Item 2.3.3 “Recursos Financieros” de los Documentos de Licitación que rigen la
convocatoria.
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Que, por su parte, la oferta presentada por la firma SOLFLIX S.A. (CUIT N° 30-68779348-6) para el Lote N° 8
para la provisión e instalación de sistemas de bombeo fotovoltaico en parajes aislados de las redes eléctricas
convencionales ubicados en la Provincia de CÓRDOBA, no cumple con el requisito de experiencia específica ni
con los recursos financieros para la ejecución de dicho lote.
Que luego de analizar las ofertas admisibles, el Comité Evaluador de Ofertas recomendó adjudicar el Lote N° 2 a
la firma FÁBRICA S.R.L. (CUIT N° 30-61197776-6), por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS
VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON VEINTITRÉS CENTAVOS (USD 226.617,23), el Lote N° 3 por la
suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS CON
SETENTA Y OCHO CENTAVOS (USD 676.402,78), el Lote N° 4, por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN
MILLÓN CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OECHENTA Y SEIS CENTAVOS (USD
1.106.458,86), el Lote N° 5, por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (USD 644.781,87), el Lote N° 6, por
la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES
CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (USD 680.383,81), el Lote N° 8 por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
NOVECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (USD
909.248,39) y el Lote N° 10 por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES OCHOCIENTOS DOCE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (USD 812.254,75).
Que, asimismo, se recomendó adjudicar el Lote N° 7 por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES OCHOCIENTOS
SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA CON UN CENTAVO (USD 871.180,01) y Lote N° 11 por la suma de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y
CINCO CENTAVOS (USD 460.258,55) a la firma SOLFLIX S.A. (CUIT N° 30-68779348-6) respectivamente, todo
ello por resultar sus ofertas las evaluadas como de precio más bajo, y que se ajustan sustancialmente a las
especificaciones requeridas en los Documentos de Licitación.
Que el Documento de Licitación prevé que los pagos se realizarán en la moneda de curso legal en la REPÚBLICA
ARGENTINA y que los precios del contrato serán convertidos conforme al tipo de cambio vendedor según la
cotización oficial del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al día anterior a la emisión del certificado de
pago.
Que la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la SUBSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL de la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Presupuesto de Energía de la Dirección General de Administración de Energía ha tomado la
intervención de su competencia (IF-2022-53762452-APN-DPE#MEC).
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 1°, 6° y 7° del Decreto
N° 1.119/99 y en el Apartado IX del Anexo II del Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el procedimiento correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 3/2021 para la
“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 1.574 SISTEMAS DE BOMBEO SOLAR PARA LAS PROVINCIAS DE CATAMARCA,
CHACO, CÓRDOBA, JUJUY, LA PAMPA, LA RIOJA, NEUQUÉN, RÍO NEGRO, SAN JUAN Y TUCUMÁN”, en el
marco del Proyecto de Energías Renovables para Zonas Rurales de Argentina (PERMER), Préstamo BIRF 8484-AR.
ARTÍCULO 2º.- Adjudícase el Lote N° 2 a favor de la firma FÁBRICA S.R.L. (CUIT N° 30-61197776-6) por la suma
de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON VEINTITRÉS
CENTAVOS (USD 226.617,23).
ARTÍCULO 3º.- Adjudícase el Lote N° 3 a la firma FÁBRICA S.R.L. (CUIT N° 30-61197776-6) por la suma de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS CON SETENTA Y
OCHO CENTAVOS (USD 676.402,78).
ARTÍCULO 4º.- Adjudícase el Lote N° 4 a la firma FÁBRICA S.R.L. (CUIT N° 30-61197776-6) por la suma de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (USD 1.106.458,86).
ARTÍCULO 5º.- Adjudícase el Lote N° 5 a la firma FÁBRICA S.R.L. (CUIT N° 30-61197776-6) por la suma de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO
CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (USD 644.781,87).
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ARTÍCULO 6º.- Adjudícase el Lote N° 6 a la firma FÁBRICA S.R.L. (CUIT N° 30-61197776-6) por la suma de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON OCHENTA
Y UN CENTAVOS (USD 680.383,81).
ARTÍCULO 7º.- Adjudícase el Lote N° 7 a la firma SOLFLIX S.A. (CUIT N° 30-68779348-6) por la suma de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA CON UN CENTAVO (USD 871.180,01).
ARTÍCULO 8º.- Adjudícase el Lote N° 8 a la firma FÁBRICA S.R.L (CUIT N° 30-61197776-6) por la suma de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES NOVECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y NUEVE
CENTAVOS (USD 909.248,39).
ARTÍCULO 9º.- Adjudícase el Lote N° 10 a la firma FÁBRICA S.R.L (CUIT N° 30-61197776-6) por la suma de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO
CENTAVOS (USD 812.254,75).
ARTÍCULO 10.- Adjudícase el Lote N° 11 a la firma SOLFLIX S.A. (CUIT N° 30-68779348-6) por la suma de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y
CINCO CENTAVOS (USD 460.258,55).
ARTÍCULO 11.- Declárase desiertos los Lotes Nros. 1 y 9 en virtud de que no se han recibido propuestas para los
mismos.
ARTÍCULO 12.- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de esta medida a la Partida 5.2.6.2519 Programa
74, Actividad 43, Fuente de Financiamiento 22, SAF 328, Jurisdicción 50.
ARTÍCULO 13.- Dispónese la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial por el término de TRES (3)
días hábiles y en la página web del Proyecto https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/permer.
ARTÍCULO 14.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Norman Darío Martínez
e. 29/07/2022 N° 57742/22 v. 02/08/2022
#F6659781F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6659408I#

GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA

“GENDARMERÍA NACIONAL – AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA 1480 CABA, NOTIFICA DE LA DISPOSICIÓN DEL
SUBDIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA NÚMERO DL-2021-91-APN-SUBDINAL#GNA, FIRMADA EL 22 DE
ABRIL DE 2021, VISTO: LA INFORMACIÓN MILITAR NRO. 03/07 QUE ANTECEDE, REGISTRO DEL ESCUADRÓN
SEGURIDAD VIAL “AUTOPISTA SUR”, INSTRUIDA CON MOTIVO DE LA PÉRDIDA PATRIMONIAL DE UN EQUIPO DE
MOTOCICLISTA CONFORMADO POR: UNA (1) CHAQUETA, UN (1) PANTALÓN CON SUS RESPECTIVOS JUEGOS
DE PROTECTORES Y MATERIAL RETROREFLECTIVO NRO. DE CUENTA C00024 Y P00100, Y UN (1) CASCO
PARA MOTO TIPO CERRADO MODELO INTEGRAL CLASE “C” ALTA VELOCIDAD, MARCA CABERG JUSTISSIMO,
NRO. DE CUENTA JK045, PROVISTOS CON CARGO INDIVIDUAL AL EX CABO JUAN MARCELO GONZÁLEZ
DNI 32.749.729, Y; CONSIDERANDO: LAS RAZONES DE ORDEN JURÍDICO EXPUESTAS EN EL DICTAMEN
LEGAL QUE ANTECEDE, E INTEGRA LA PRESENTE, COMO ASÍ TAMBIÉN LA DELEGACIÓN DE FACULTADES
REALIZADA POR EL SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DL-20171060-APN-DNG#GNA. POR ELLO; EL SUBDIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA DISPONE: ARTICULO
1°. DEJAR SIN EFECTO EL CARGO PREVENTIVO NRO. 21.846 IMPUESTO AL EX CABO JUAN MARCELO
GONZALEZ (DNI 32.749.729), POR LA SUMA DE PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
($ 14.856,00), DEBIENDO REINTEGRÁRSELE LA TOTALIDAD DE LAS SUMAS DESCONTADAS CON MOTIVO DEL
MISMO. ARTICULO 2º. DAR DE BAJA CON CARGO AL ESTADO NACIONAL, LOS EFECTOS CONSIGNADOS
EN LAS PLANILLAS ESPECIFICATIVAS DE VALORES OBRANTES A FOJA 102/103, CUYO MONTO SIN
RECARGO ADMINISTRATIVO ASCIENDE A PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($12.380,00). ARTICULO
3°. DAR DE BAJA DEL PATRIMONIO DE LA FUERZA UN EQUIPO DE MOTOCICLISTA CONFORMADO POR:
UNA (1) CHAQUETA, UN (1) PANTALÓN CON SUS RESPECTIVOS JUEGOS DE PROTECTORES Y MATERIAL
RETROREFLECTIVO, NRO. DE CUENTA C00024 Y P00100, Y UN (1) CASCO PARA MOTO CERRADO MODELO
INTEGRAL CLASE “C” ALTA VELOCIDAD, MARCA CABERG JUSTISSIMO, NRO. DE CUENTA JK045, PROVISTOS
CON CARGO INDIVIDUAL AL EX CABO JUAN MARCELO GONZALEZ DNI 32.749.729. ARTÍCULO 4°. PASE A LA
DIRECCIÓN GENERAL PERSONAL (DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS) PARA NOTIFICAR AL CAUSANTE
ACERCA DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS PRECEDENTES Y PRACTICAR LAS ANOTACIONES DE ESTILO.
ARTÍCULO 5º. POSTERIORMENTE, GÍRENSE LOS OBRADOS AL DEPARTAMENTO LIQUIDACIÓN GASTOS EN
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO
A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA PRESENTE DISPOSICIÓN. ARTÍCULO 6º. CUMPLIDO,
GÍRESE A LA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA SUBDIRECCIÓN DE ARSENALES Y AUTOMOTORES, A FIN DE DAR
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO, SU CONOCIMIENTO Y POSTERIOR ARCHIVO.
FDO. JAVIER ALBERTO LAPALMA - COMANDANTE GENERAL - SUBDIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERIA”.
German Carlos Wacker, Comandante Mayor Director, Dirección de Recursos Humanos.
e. 28/07/2022 N° 57369/22 v. 01/08/2022
#F6659408F#
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