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Decisiones Administrativas
#I6745939I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Decisión Administrativa 1153/2022
DECAD-2022-1153-APN-JGM - Proceso de Compra Nº 82-0101-CDI22.

Ciudad de Buenos Aires, 14/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-99119611-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° 82-0101-CDI22 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN para la “ADQUISICIÓN
DE LIBROS ESCOLARES PARA 1° CICLO, 2° CICLO Y 7° GRADO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA” con la firma
EDITORIAL ESTRADA S.A. (CUIT 30-66179850-1) solicitada por la SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOCIAL Y
CULTURAL del citado Ministerio.
Que la Ley N° 26.206 de Educación Nacional 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 27, incisos a), c), e) e i) de la referida ley se establece como finalidades de la educación
primaria garantizar a todos los niños y todas las niñas el acceso a un conjunto de saberes comunes; brindar
oportunidades equitativas a todos los niños y todas las niñas para el aprendizaje de saberes significativos en los
diversos campos del conocimiento, en especial la lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática,
las ciencias naturales y el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en
situaciones de la vida cotidiana; la promoción del desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad
en el estudio y de curiosidad e interés por el aprendizaje y el ofrecimiento de los conocimientos y las estrategias
cognitivas necesarias para continuar los estudios en la Educación Secundaria.
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 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Nº 3345 del 12 de noviembre de 2021 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 N° 2501 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN del 9 de septiembre 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 N° 1023 del 13 de agosto de 2001.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRE ARGENTINO Y PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES
de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO DE PROVEEDORES del MINISTERIO DE ECONOMÍA tomó
intervención, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27.437, en el Decreto N° 800/18 y en la Resolución de
la entonces SECRETARÍA DE INDUSTRIA N° 91/18 y sus modificaciones.
Que se difundió el Proceso de Compra en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional
denominado COMPR.AR.
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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 de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN N° 36/17 y sus
modificatorias.
Que conforme el Acta de Apertura de Ofertas del 27 de septiembre de 2022 surge la presentación de la
oferta de la firma EDITORIAL ESTRADA S.A. (C.U.I.T. N° 30-66179850-1) por la suma de PESOS TRES MIL
CUATROCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS CON
34/100 ($3.413.348.716,34).
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° 82-0101-CDI22 a la firma EDITORIAL ESTRADA S.A. (C.U.I.T. N° 30- 66179850-1) por ser su oferta
formal y técnicamente admisible y económicamente conveniente.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° 2715 del 13 de octubre de 2022 se aprobó la
convocatoria a la contratación directa por la adjudicación simple por exclusividad N° 82-0101-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
del 15 de septiembre de 2016, sus modificatorios y normas complementarias.
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 82-0101-CDI22 a la firma EDITORIAL ESTRADA S.A.
(C.U.I.T. N° 30-66179850-1), por la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS CON 34/100 ($3.413.348.716,34).
ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 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 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 vigente.
ARTÍCULO 5º.- 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. 15/11/2022 N° 93301/22 v. 15/11/2022
#F6745939F#
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Decisión Administrativa 1154/2022
DECAD-2022-1154-APN-JGM - Proceso de Compra Nº 82-0071-CDI22.

Ciudad de Buenos Aires, 14/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-65681548-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 la
Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 62/16, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa por Adjudicación Simple con la FACULTAD
DE CIENCIAS ECONÓMICAS de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, identificada como Proceso de Compra
N° 82-0071-CDI22 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, llevada a cabo para la adquisición del servicio de auditoría
y validación de la ejecución y cumplimiento de las instalaciones y provisión de internet para escuelas de gestión
pública con Conectividad Conectar Igualdad, solicitado por la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Unidad de
Coordinación del Programa Conectar Igualdad” del citado Ministerio.
Que en cuanto a la conveniencia del servicio, se advierte que la finalidad de dicha contratación consiste en las
acciones referidas al Programa Conectar Igualdad que surgen del “Convenio Marco para la Gestión de Proyectos
de Conectividad Escolar” (CONVE-2022-37843606-APN-ME), celebrado entre la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales S.A. (ARSAT) y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, el cual dio lugar a incorporar y firmar los convenios
específicos de implementación Nro. 1 “Instalación y conectividad de Pisos Tecnológicos: Grandes, Medianos y
Chicos” y Nro. 2 “Servicio de conectividad para todas las escuelas de gestión pública de todo el país”.
Que por lo expuesto precedentemente, surge como exigencia la necesidad de incluir como requerimiento
la auditoría de los procesos de instalación sobre cada uno de los predios de los establecimientos educativos
involucrados, según las especificaciones técnicas establecidas en los convenios específicos.
Que en la referida contratación se encuentra contemplada la opción de prórroga contractual prevista en el artículo
12, inciso g) del Decreto N° 1023/01 y el artículo 100, inciso b) apartado 1 del Reglamento aprobado por el Decreto
N° 1030/16.
Que en el ámbito específico de su competencia tomaron intervención la SECRETARÍA DE POLÍTICAS
UNIVERSITARIAS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN y la entonces SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que se difundió el Proceso de Compra en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional
denominado COMPR.AR.
Que por tratarse de un servicio, la presente contratación no se encuentra alcanzada en las previsiones del Régimen
de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.437, en el Decreto
N° 800/18 y en la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE INDUSTRIA N° 91/18 y sus modificaciones.
Que conforme el Acta de Apertura de Ofertas del 11 de agosto de 2022 surge la presentación de la oferta de la
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES por la suma de PESOS CIENTO
CUARENTA MILLONES ($140.000.000).
Que la mencionada contratación se encuentra excluida del Control de Precios Testigo, conforme lo establecido en
el artículo 3°, inciso d) del Anexo I de la Resolución de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN N° 36/17 y sus
modificatorias.
Que la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Unidad de Coordinación del Programa Conectar Igualdad” del
MINISTERIO DE EDUCACIÓN elaboró el correspondiente Informe Técnico referido a la oferta presentada y
certificó 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 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° 82-0071-CDI22 a la firma FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES por
ser su oferta formal y técnicamente admisible y económicamente conveniente.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° 2561 de fecha 15 de septiembre de 2022 se
aprobó la convocatoria a la contratación directa por la adjudicación simple con Universidades Nacionales N° 82-
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0071-CDI22, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y todo lo actuado en el marco del referido procedimiento
de selección.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE EDUCACION N° 2811 de fecha 24 de octubre de 2022 se aprobó el
gasto que demanda la referida contratación, conforme el artículo 35, inciso c) 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.
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 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 Contratación Directa por Adjudicación Simple con Universidades Nacionales
identificada como Proceso de Compra Nº 82-0071-CDI22 a la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS de la
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (C.U.I.T. N° 30-54666656-1), por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA
MILLONES ($140.000.000), la cual contempla la opción a prórroga por UN (1) año.
ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la Dirección de Contrataciones del MINISTERIO DE EDUCACIÓN a emitir la Orden de
Compra respectiva.
ARTÍCULO 3º.- Autorízase al Ministro de Educación a suscribir el respectivo convenio con la FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 4º.- Autorízase al Ministro de Educación a aprobar la ampliación, disminución, prórroga, resolución,
rescisión, declaración de caducidad y aplicación de penalidades al adjudicatario y/o cocontratante, respecto de la
Contratación Directa que por este acto se adjudica.
ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
presupuestarias específicas de la Jurisdicción 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN para el Ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Jaime Perczyk
e. 15/11/2022 N° 93302/22 v. 15/11/2022
#F6745940F#

#I6745941I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Decisión Administrativa 1155/2022
DECAD-2022-1155-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 14/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-112844605-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 882
del 23 de diciembre de 2021, la Decisión Administrativa N° 1422 del 6 de diciembre de 2016 y sus modificatorias y
la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES N° 410 del 27 de diciembre de
2016 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
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Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 1422/16 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del entonces
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
Que por la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES N° 410/16 se aprobó la
estructura organizativa de segundo nivel operativo del citado organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Intendente o Intendenta
de la Reserva Natural Estricta San Antonio dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES de la
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
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 conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 19 de octubre de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida, al doctor Adrián
Christian GEORGOPULOS (D.N.I. Nº 18.226.612) en el cargo de Intendente de la Reserva Natural Estricta San
Antonio dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, Nivel C - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 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 81 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,
Entidad 107 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Juan Cabandie
e. 15/11/2022 N° 93303/22 v. 15/11/2022
#F6745941F#

#I6745942I#

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN,
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
Decisión Administrativa 1156/2022
DECAD-2022-1156-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 14/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-69786968-APN-INADI#MJ, 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 y 882
del 23 de diciembre de 2021, y
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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 resulta necesario proceder a la cobertura transitoria de UN (1) cargo vacante y financiado Nivel B del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08, para cumplir funciones de asesor o asesora provincial de la Provincia del CHUBUT de
la COORDINACIÓN DE DELEGACIONES Y REDES DE LA SOCIEDAD CIVIL del INSTITUTO NACIONAL CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado actuante en la órbita
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21 y 2º del Decreto Nº 355
del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de mayo de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Osmar Amilcar
OCHOA INFANTE (D.N.I. N° 30.374.321) para cumplir funciones de asesor provincial de la Provincia del CHUBUT de
la COORDINACIÓN DE DELEGACIONES Y REDES DE LA SOCIEDAD CIVIL del INSTITUTO NACIONAL CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado actuante en la órbita
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Nivel B – Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2098/08.
Se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las disposiciones del artículo
14 de dicho Convenio y al artículo 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos
II, Capítulos III y IV, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
Entidad 202 - INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI).
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Martín Ignacio Soria
e. 15/11/2022 N° 93304/22 v. 15/11/2022
#F6745942F#
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MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 1151/2022
DECAD-2022-1151-APN-JGM - Dase por designada Directora
de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles.

Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-108962360- -APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 384 del 19 de abril de 2021 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto 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 DE SALUD.
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 Nº 384/21 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
Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES de la SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIAS SANITARIAS de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA
SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
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 SALUD.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 12 de octubre de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora Alicia Florencia BRUGGESSER (D.N.I. N° 25.147.601), en el cargo
de Directora de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES de la SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIAS SANITARIAS de la SECRETARÍA DE
ACCESO A LA SALUD del MINISTERIO DE SALUD, 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 carácter de excepción respecto a las
disposiciones del artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 12 de octubre de 2022.
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ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 80 – MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 15/11/2022 N° 92921/22 v. 15/11/2022
#F6745559F#

#I6745554I#

MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 1152/2022

DECAD-2022-1152-APN-JGM - Dase por designada Directora de Integración de la Información Sanitaria.
Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-110645152-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 384 del 19 de abril de 2021 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 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 DE SALUD.
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 Nº 384/21 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 Integración de la Información Sanitaria de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SANITARIA de la SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y ATENCIÓN PRIMARIA de
la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
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 SALUD.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 10 de octubre de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada María Alejandra ROSES (D.N.I. N° 29.392.634) en el cargo de
Directora de Integración de la Información Sanitaria de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SANITARIA de la SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y ATENCIÓN PRIMARIA de
la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, 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 carácter de excepción respecto a las
disposiciones del artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 10 de octubre de 2022.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 80 – MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 15/11/2022 N° 92916/22 v. 15/11/2022
#F6745554F#
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Resoluciones
#I6745577I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 631/2022
RESOL-2022-631-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 02/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2018-50111285- -APN-ANAC#MTR; la Ley N° 17.285 (Código Aeronáutico); la Ley
N° 19.030 (Política Nacional de Transporte Aéreo Comercial); los Decretos N° 326 de fecha 10 de febrero de 1982,
N° 1.492 de fecha 20 de agosto de 1992 (T.O. por los Decretos N° 2.186 de fecha 25 de noviembre de 1992 y
N° 192 de fecha 15 de febrero de 2001), N° 239 de fecha 15 de marzo de 2007, N° 1.770 de fecha 29 de noviembre
de 2007; la Resolución Nº 1.302-E de fecha 12 de diciembre de 2017 del MINISTERIO DE TRANSPORTE; las
Resoluciones N° 59 de fecha 14 de diciembre de 2012, Nº 507-E de fecha 19 de julio de 2017 y N° 180 de fecha 13
de marzo de 2019 todas de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC); la Disposición N° 3 de
fecha 20 de abril de 2004 de la ex SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL dependiente de la ex
SECRETARIA DE TRANSPORTE del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA
Y SERVICIOS, y
CONSIDERANDO:
Que la Empresa NOVEMBER SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT Nº 30-71056074-5) solicitó autorización para explotar
servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros y carga, utilizando aeronaves
de reducido porte.
Que la Empresa NOVEMBER SOCIEDAD ANÓNIMA ha dado cumplimiento a las exigencias que sobre el particular
establecen la Ley N° 17.285 (Código Aeronáutico) y sus normas reglamentarias.
Que la Empresa NOVEMBER SOCIEDAD ANÓNIMA acredita los recaudos de capacidad técnica y económica
financiera a que refiere el Artículo 105 de la Ley N° 17.285 (Código Aeronáutico).
Que, dada la clase de servicios solicitados, los mismos no deberán interferir, tanto en su aspecto comercial como
operativo, en el normal desenvolvimiento de las empresas regulares de Transporte Aéreo.
Que los servicios a operar tienden a abarcar un sector de necesidades no satisfecho por las empresas prestatarias
de servicios aerocomerciales regulares y que, dado lo reducido del porte del material de vuelo a ser utilizado,
éste no ofrece posibilidad de competencia a las mismas, quedando comprendido en la excepción prevista por el
Artículo 102, aplicable en el orden internacional por el Artículo 128, ambos de la Ley N° 17.285 (Código Aeronáutico).
Que las instancias de asesoramiento técnico de la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO (DNTA) de
la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) se han expedido favorablemente con relación a los
servicios no regulares requeridos.
Que a los efectos de ejercer los derechos que se confieren mediante la presente Resolución, la Empresa NOVEMBER
SOCIEDAD ANÓNIMA deberá obtener el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA) correspondiente
dentro del plazo de UN (1) año calendario contado desde la firma de la presente Resolución, de conformidad con
lo establecido por la Resolución Nº 1.302-E de fecha 12 de diciembre de 2017 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que la Empresa NOVEMBER SOCIEDAD ANÓNIMA deberá ajustar la prestación de los servicios solicitados a los
requisitos previstos en la Ley N° 17.285 (Código Aeronáutico) y sus modificaciones; en la Ley Nº 19.030 (Política
Nacional de Transporte Aéreo Comercial); en las normas reglamentarias vigentes establecidas en el Decreto
N° 326 de fecha 10 de febrero de 1982; en el Decreto N° 1.492 de fecha 20 de agosto de 1992 (T.O. por los Decretos
N° 2.186 de fecha 25 de noviembre de 1992 y N° 192 de fecha 15 de febrero de 2001) y las normas que se dicten
durante el ejercicio de los derechos que por la presente medida se otorgan.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA (DGLTYA)
de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente resolución se dicta de conformidad con lo normado por los Artículos 102 y 128 de la Ley N° 17.285
(Código Aeronáutico); por los Decretos N° 239 de fecha 15 de marzo de 2007 y N° 1.770 de fecha 29 de noviembre
de 2007.
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Por ello,
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorícese a la Empresa NOVEMBER SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT Nº 30-71056074-5) a explotar
servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros y carga, utilizando aeronaves
de reducido porte.
ARTÍCULO 2º.- Con carácter previo al ejercicio de los derechos que se confieren mediante la presente resolución,
la Empresa NOVEMBER SOCIEDAD ANÓNIMA deberá obtener el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos
(CESA), con la constancia de los servicios de transporte aéreo que se otorgan.
ARTÍCULO 3°.- La Empresa NOVEMBER SOCIEDAD ANÓNIMA deberá obtener el Certificado de Explotador de
Servicios Aéreos (CESA) correspondiente dentro del plazo de UN (1) año calendario contado desde la firma de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 4°.- La Empresa NOVEMBER SOCIEDAD ANÓNIMA deberá iniciar las operaciones dentro de los
CIENTO OCHENTA (180) días siguientes a la fecha de obtención del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos
(CESA), con relación a los servicios otorgados en virtud de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- En su explotación la Empresa NOVEMBER SOCIEDAD ANÓNIMA no deberá interferir, tanto en su
faz comercial como operativa, con los servicios regulares de Transporte Aéreo.
ARTÍCULO 6°.- La Empresa NOVEMBER SOCIEDAD ANÓNIMA ajustará su actividad y la prestación de los servicios
conferidos a los requisitos previstos en la Ley N° 17.285 (Código Aeronáutico) y sus modificatorias; la Ley Nº 19.030
(Política Nacional de Transporte Aéreo Comercial), las normas reglamentarias vigentes y las que se dicten durante
el ejercicio de la autorización otorgada.
ARTÍCULO 7°.- La Empresa NOVEMBER SOCIEDAD ANÓNIMA, asimismo, deberá someter a consideración de
la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) las tarifas a aplicar, los seguros de ley, los libros
de a bordo y los libros de quejas para su habilitación, correspondiendo idéntico trámite a toda incorporación,
sustitución o modificación de la capacidad comercial de sus aeronaves, como así también de sus seguros, tarifas,
cambio de domicilio y/o base de operaciones.
ARTÍCULO 8°.- La Empresa NOVEMBER SOCIEDAD ANÓNIMA deberá proceder a la afectación del personal
que desempeñe funciones aeronáuticas según lo establecido en la Disposición N° 3 de fecha 20 de abril de
2004 de la ex SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL, dependiente de la ex SECRETARÍA DE
TRANSPORTE del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS,
modificada por la Resolución N° 59 de fecha 14 de diciembre de 2012 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
AVIACIÓN CIVIL (ANAC).
ARTÍCULO 9°.- La Empresa NOVEMBER SOCIEDAD ANÓNIMA deberá habilitar una cuenta de correo electrónico
a los efectos de la tramitación de las denuncias de los usuarios de transporte aéreo e informarla al Departamento
de Fiscalización y Fomento, dependiente de la Dirección de Explotación de Servicios Aerocomerciales de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO (DNTA) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN
CIVIL (ANAC), en el marco del sistema de gestión y seguimiento de reclamos de pasajeros de transporte aéreo en
línea, aprobado mediante la Resolución Nº 507-E de fecha 19 de julio de 2017 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC).
ARTÍCULO 10.- Dentro de los QUINCE (15) días siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución, la
Empresa NOVEMBER SOCIEDAD ANÓNIMA deberá presentar ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE
AÉREO (DNTA) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) la constancia de haber constituido
el depósito de garantía prescripto por el Artículo 112 de la Ley N° 17.285 (Código Aeronáutico).
ARTÍCULO 11.- La Empresa NOVEMBER SOCIEDAD ANÓNIMA deberá dar cumplimiento a lo establecido en la
Resolución N° 180 de fecha 13 de marzo de 2019 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC),
y en toda otra normativa o reglamentación vigente en la materia.
ARTÍCULO 12.- En caso de desarrollar la explotación de servicios de transporte aéreo como actividad principal o
accesoria dentro de un rubro más general, la Empresa NOVEMBER SOCIEDAD ANÓNIMA deberá discriminar sus
negocios de forma de delimitar la gestión correspondiente a tales servicios y mostrar claramente sus resultados,
de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 100 de la Ley N° 17.285 (Código Aeronáutico).
ARTÍCULO 13.- Notifíquese a la Empresa NOVEMBER SOCIEDAD ANÓNIMA, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL para la publicación en el BOLETÍN OFICIAL y cumplido, archívese.
Paola Tamburelli
e. 15/11/2022 N° 92939/22 v. 15/11/2022
#F6745577F#
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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Resolución 247/2022
RESFC-2022-247-APN-AABE#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 13/10/2022
VISTO el Expediente EX-2022-42312812- -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 177 de fecha 16 de julio
de 2022 (texto ordenado) (RESFC-2022-177-APN-AABE#JGM), el CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
INTERADMINISTRATIVA - AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO / CORREO OFICIAL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (CONVE-2021-25052643-APN-DACYGD#AABE), suscripto en
fecha 18 de marzo de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la presentación efectuada por la SUPERINTENDENCIA DE
RIESGOS DEL TRABAJO, organismo que se encuentra dentro de la órbita del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL, por la cual solicita la asignación en uso de un sector del bien inmueble propiedad
del ESTADO NACIONAL, en jurisdicción del CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, ubicado en Avenida José Ignacio de La Roza Este 223 Primer Piso (parte), Localidad de SAN JUAN,
Departamento CAPITAL, Provincia de SAN JUAN, identificado catastralmente como Departamento 1 - Sección 52
- Parcela 700500 (parte), correspondiente al CIE Nº 7000004698/1, con una superficie cubierta total aproximada
de QUINIENTOS METROS CUADRADOS (500 m2), individualizado en el croquis que como ANEXO (IF-202288633593-APN-DNGAF#AABE) forma parte integrante de la presente medida.
Que la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO informa que el inmueble mencionado se destinará a la
instalación de las Gerencias de Comisiones Médicas y Asuntos Jurídicos de dicho organismo.
Que de los relevamientos e informes técnicos efectuados en el marco de las inspecciones y estudios de factibilidad
con el objeto de constatar las condiciones de ocupación de dicho inmueble se verificó que el primer piso se
encuentra en buen estado de conservación, pero no así de mantenimiento, por hallarse en desuso hace más
VEINTE (20) años.
Que el día 18 de marzo de 2021 se suscribió el CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO - CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA (CONVE-2021-25052643-APN-DACYGD#AABE) donde se establecieron las pautas
relacionadas con el uso racional del patrimonio inmobiliario estatal y la condición de servicio esencial que presta
el Correo Oficial, en un marco de colaboración y respeto mutuo.
Que el artículo 39, segundo párrafo, del citado Decreto Nº 2.670/15 establece que cuando la AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO constatase, previa fiscalización pertinente conforme Capítulo VII del
Decreto, la existencia de inmuebles innecesarios que no hayan sido denunciados por la respectiva jurisdicción o
entidad, comunicará tal circunstancia al organismo de origen, el cual contará con un plazo de CINCO (5) días para
efectuar su descargo.
Que por Nota NO-2022-00000095-CORREOARG-D#CORREOARG del 9 de agosto de 2022, el CORREO OFICIAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA prestó su conformidad para la continuidad del trámite de
asignación en trato.
Que la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO mediante Nota NO-2022-79034134-APN-SI#SRT del
1º de agosto de 2022, prestó conformidad a la propuesta elaborada por la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE
BIENES DEL ESTADO.
Que mediante el Decreto Nº 1.382/12 y su modificatorio, se creó la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO, como organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
estableciéndose que será el órgano rector, centralizador de 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 el inciso 19 del artículo 8º del Decreto Nº 1.382/12 y los artículos 36 y 37 del Anexo del Decreto Nº 2.670/15
reglamentario del citado Decreto Nº 1.382/12, establecen que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO podrá desafectar aquellos bienes inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL que se encontraren en
uso y/o concesionados, cuando de su previa fiscalización resultare la falta de afectación específica, uso indebido,
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subutilización o estado de innecesaridad, teniendo en consideración las competencias, misiones y funciones de la
repartición de origen, como así también, la efectiva utilización y/u ocupación de los mismos.
Que el inciso 20 del citado artículo, determina que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
podrá asignar, y reasignar los bienes inmuebles que integran el patrimonio del ESTADO NACIONAL, los cuales se
considerarán concedidos en uso gratuito a la respectiva jurisdicción, la que tendrá su administración y custodia y
que tan pronto cese dicho uso deberán volver a la jurisdicción de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO.
Que el artículo 23 del Anexo al Decreto Nº 2.670/15, establece que la asignación y transferencia de uso de los bienes
inmuebles del ESTADO NACIONAL entre las distintas jurisdicciones o entidades del Sector Público Nacional, será
dispuesta por la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.
Que la situación planteada se encuentra enmarcada en el inciso 2) del artículo 37 del Decreto Reglamentario
Nº 2.670/15 que establece que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO considerará inmuebles
pasibles de ser desafectados por presentar falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado
de innecesaridad a aquellos inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL que no sean necesarios para la gestión
específica del servicio al que están afectados.
Que resulta asimismo aplicable lo previsto en el Capítulo I del Título II de la Parte General del Reglamento de
Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por Resolución Nº 177 de fecha 16 de julio de 2022
(texto ordenado) (RESFC-2022-177-APN-AABE#JGM).
Que el artículo 8 bis del referido Reglamento establece que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO podrá disponer, en casos que la particular naturaleza o condiciones del inmueble o los términos de
la necesidad que causan el requerimiento de asignación, asignaciones de uso sobre inmuebles del ESTADO
NACIONAL sujetas al acaecimiento de una condición de carácter resolutorio. A tal efecto, una vez acontecido el
hecho sobreviniente generador de la resolución de dicha asignación, y habiendo sido notificada fehacientemente la
jurisdicción o entidad que detentare el inmueble por la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO,
deberá procederse a su restitución en un plazo de SEIS (6) meses desde la efectiva comunicación, pudiendo
prorrogarse el mismo por TRES (3) meses más.
Que conforme lo estipulado en el artículo 7º del Anexo al Decreto Nº 2.670/15 y el artículo 8ter del Reglamento
de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por Resolución Nº 177 de fecha 16 de julio de
2022 (texto ordenado) (RESFC-2022-177-APN-AABE#JGM) los organismos o entidades que cohabitaren un mismo
inmueble deberán celebrar un Convenio de Administración Conjunta donde determinen, de común acuerdo,
los términos y las condiciones particulares de dicha cohabitación y ser presentado por ante la AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO dentro de los DIEZ (10) días corridos de su respectiva suscripción, a
los efectos de su Registro.
Que, en consecuencia, corresponde en esta instancia desafectar de la jurisdicción del CORREO OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA el inmueble mencionado en el considerando primero y asignarlo
en uso a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.
Que la presente se enmarca en la decisión del PODER EJECUTIVO NACIONAL de hacer prevalecer el proceso de
preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización del espacio físico del mismo, con vista a su
mejor aprovechamiento y utilización, destinando la afectación de los bienes inmuebles estatales a la planificación,
desarrollo y ejecución de políticas públicas.
Que el Servicio Jurídico Permanente de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, 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.- Desaféctase de la jurisdicción del CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA el sector del bien inmueble propiedad del ESTADO NACIONAL, ubicado en Avenida José Ignacio de
La Roza Este 223 Primer Piso (parte), Localidad de SAN JUAN, Departamento CAPITAL, Provincia de SAN JUAN,
identificado catastralmente como Departamento 1 - Sección 52 - Parcela 700500 (parte), correspondiente al CIE
Nº 7000004698/1, con una superficie cubierta total aproximada de QUINIENTOS METROS CUADRADOS (500 m2),
individualizado en el croquis que como ANEXO (IF-2022-88633593-APN-DNGAF#AABE) forma parte integrante de
la presente medida.
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ARTÍCULO 2º.- Asígnase en uso a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO el inmueble mencionado
en el Artículo 1º, con el objeto de destinarlo a la instalación de las Gerencias de Comisiones Médicas y Asuntos
Jurídicos de dicho organismo.
ARTÍCULO 3º.- Establécese que la asignación dispuesta en el artículo precedente se encuentra condicionada
a un eventual requerimiento de reasignación por parte del CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA por tratarse de un servicio público esencial que ya se prestaba en el sector del inmueble
enunciado en el Artículo 1º.
ARTÍCULO 4º.- Hágase saber al CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y a
la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, que conforme lo estipulado en el artículo 7º del Anexo
al Decreto Nº 2.670/15 de fecha 1º de diciembre de 2015 y el artículo 8ter del Reglamento de Gestión de Bienes
Inmuebles del Estado Nacional aprobado por Resolución Nº 177 de fecha 16 de julio de 2022 (texto ordenado)
(RESFC-2022-177-APN-AABE#JGM), los organismos o entidades que cohabitaren un mismo inmueble deberán
celebrar un Convenio de Administración Conjunta donde determinen, de común acuerdo, los términos y las
condiciones particulares de dicha cohabitación y ser presentado por ante la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES DEL ESTADO dentro de los DIEZ (10) días corridos de su respectiva suscripción, a los efectos de su
Registro.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO.
ARTÍCULO 6º.- Notifíquese al CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, al
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL
TRABAJO.
ARTÍCULO 7º.- Dése cuenta a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y a la CONTADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 8º.- Dése intervención a la DIRECCIÓN DE DESPLIEGUE TERRITORIAL con el objeto de proceder a la
entrega del inmueble a la jurisdicción mencionada en el Artículo 2° y suscribir las actas correspondientes.
ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eduardo Alfonso Albanese - 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. 15/11/2022 N° 93146/22 v. 15/11/2022
#F6745784F#

#I6746011I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 2118/2022
RESOL-2022-2118-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 14/11/2022
VISTO el EX-2022-84855748-APN-SDYME#ENACOM, el IF-2022-105191198-APN-DNSA#ENACOM, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES,
organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 27.078 y N° 26.522, sus
normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
Que a través del dictado de la Resolución RESOL-2022-459-APN-ENACOM#JGM, se convocó a Concurso Público
para la adjudicación de licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual de radiodifusión
sonora por modulación de frecuencia en el GRAN SAN JUAN, conformado por las localidades de CHIMBAS,
CONCEPCIÓN, DESAMPARADOS, RAWSON, RIVADAVIA, SAN JUAN y SANTA LUCÍA, todas ellas de la provincia
de SAN JUAN, entre otras, en los parámetros técnicos consignados en el Anexo identificado como IF-202217697056-APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, formando
parte integrante de un todo, de la referida Resolución.
Que el cronograma que documenta el IF-2022-17679337-APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO
DE DOCUMENTOS OFICIALES, que forma parte integrante en un todo de la Resolución RESOL-2022-459-APN-
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ENACOM#JGM, estableció que las ofertas correspondientes al GRAN SAN JUAN, debían ser presentadas del día
18 de abril de 2022 al 22 de abril de 2022.
Que los Concursos Públicos consignados en el Anexo identificado como IF-2022-105138889-APN-DNSA#ENACOM
del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, que forma parte integrante en un todo de la
presente Resolución, han sido declarados fracasados en virtud del dictado de las Resoluciones RESOL-20221651-APN-ENACOM#JGM, RESOL-2022-1668-APN-ENACOM#JGM, RESOL-2022-1663-APN-ENACOM#JGM,
RESOL-2022-1653-APN-ENACOM#JGM,
RESOL-2022-1698-APN-ENACOM#JGM,
RESOL-2022-1661-APNENACOM#JGM y RESOL-2022-1645-APN-ENACOM#JGM, respectivamente.
Que en ese sentido, deviene pertinente, instrumentar nuevas convocatorias a Concurso Público para la adjudicación
de licencias de servicios de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, en
dichas localizaciones y parámetros técnicos.
Que en función de ello, resulta pertinente aprobar un nuevo Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares,
teniendo en cuenta la demanda verificada así como también la escasa disponibilidad de espectro.
Que las convocatorias a instrumentarse se encuentran destinadas a las personas humanas, personas jurídicas
con fines de lucro constituidas o en formación y personas jurídicas sin fines de lucro regularmente constituidas en
general.
Que la Ley N° 26.522 establece que las licencias correspondientes a los servicios de comunicación audiovisual
no satelitales, que utilicen espectro radioeléctrico, serán adjudicadas mediante el régimen de concurso público,
abierto y permanente, facultando a esta Autoridad de Aplicación a resolver las características de los llamados a
concurso.
Que asimismo, el Artículo 32 de la reglamentación de la Ley N° 26.522, aprobada por Decreto N° 1.225/10, faculta
a este Organismo a llamar y sustanciar los concursos públicos.
Que ha tomado la intervención que le compete el Servicio Jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES.
Que asimismo, han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el Coordinador
General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido en el Acta Nº 56 del Directorio del ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES, de fecha 30 de enero de 2020.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 267 del
29 de diciembre de 2015; el Artículo 32 de la Ley N° 26.522; el Acta N° 1, de fecha 5 de enero de 2016, del Directorio
del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y lo acordado en su Acta N° 82, de fecha 7 de noviembre de 2022.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que regirá el procedimiento
de selección de licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación
de frecuencia, en el GRAN SAN JUAN, conformado por las localidades de CHIMBAS, CONCEPCIÓN,
DESAMPARADOS, RAWSON, RIVADAVIA, SAN JUAN y SANTA LUCÍA, todas ellas de la provincia de SAN JUAN,
destinado a personas humanas, personas jurídicas con fines de lucro constituidas o en formación y personas
jurídicas sin fines de lucro regularmente constituidas, que como Anexo identificado como IF-2022-105184813APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, forma parte integrante
de un todo, de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Llámase a Concurso Público para la adjudicación de licencias para la prestación de servicios de
comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en las localizaciones y parámetros
técnicos consignados en el Anexo identificado como IF-2022-105138889-APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR
ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, formando parte integrante de un todo, de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- El periodo de recepción de ofertas tendrá lugar del día 21 de noviembre de 2022 al 24 de noviembre
de 2022, en la modalidad prevista en el Artículo 3° del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares,
que por la presente se aprueba.
ARTÍCULO 4°.- Dispónese la suspensión de la tramitación de los sumarios administrativos en los términos de
los Artículos 116 y 117 de la Ley N° 26.522, durante el plazo que dure la recepción de ofertas en cada una de
las localizaciones objeto de la presente convocatoria. Concluida la recepción de las ofertas, la suspensión de
los sumarios sólo operará respecto de aquellos prestadores de servicios de comunicación audiovisual por
modulación de frecuencia que hubieran presentado ofertas en las mismas localizaciones objeto del respectivo
concurso. Finalizado el procedimiento de selección, se procederá al archivo definitivo de aquéllos cuyos titulares
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hubieren regularizado la situación de la emisora a través de la adjudicación de la licencia y de aquéllos en los que
las denuncias formuladas por titulares de servicios licenciatarios o autorizados por interferencias perjudiciales no
hubieran sido ratificadas, luego de concluido el procedimiento de selección. Quedan exceptuados de la suspensión
de la tramitación de los sumarios administrativos en los términos de los Artículos 116 y 117 de la Ley N° 26.522 , los
sumarios vinculados a la generación de interferencias perjudiciales sobre el Servicio Móvil Aeronáutico y el Servicio
de Radionavegación Aeronáutico, a servicios esenciales, aquellos iniciados por interferencias perjudiciales en
violación a acuerdos de coordinación internacional y los relativos a emisoras emplazadas en localidades para las
que no se hubiere convocado a concurso público simplificado.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y, cumplido,
archívese.
Claudio Julio Ambrosini
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/11/2022 N° 93375/22 v. 15/11/2022
#F6746011F#

#I6746014I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 2119/2022
RESOL-2022-2119-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 14/11/2022
VISTO el EX-2022-59591739-APN-SDYME#ENACOM, el IF-2022-108980256-APN-DNSA#ENACOM, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES,
organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 27.078 y N° 26.522, sus
normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
Que la Ley N° 26.522 establece que las licencias correspondientes a los servicios de comunicación audiovisual
no satelitales, que utilicen espectro radioeléctrico, serán adjudicadas mediante el régimen de Concurso Público y
permanente, facultando a esta Autoridad de Aplicación a resolver las características de los llamados a concurso.
Que, asimismo, el Artículo 32 de la reglamentación de la Ley N° 26.522, aprobada por Decreto N° 1.225/10, faculta
a este Organismo a llamar y sustanciar los Concursos Públicos.
Que en ese sentido, se aprobó el Reglamento del Concurso Público Simplificado para el acceso a licencias de
FM, a través del dictado de la Resolución RESOL-2021-102-APN-ENACOM#JGM, documentado como IF-202087850194-APN-DNSA#ENACOM, del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, destinado a
personas humanas, personas jurídicas con fines de lucro, regularmente constituidas o en formación y personas
jurídicas sin fines de lucro, regularmente constituidas.
Que a través del dictado de la Resolución RESOL-2022-1317-APN-ENACOM#JGM se convocó a Concurso Público
para la adjudicación de licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual por modulación de
frecuencia en la provincia del CHUBUT, entre otras.
Que en el Anexo identificado como IF-2022-63484294-APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO
DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante en un todo, de la referida Resolución se estableció que el periodo de
recepción de ofertas para la citada provincia tuvo lugar del día 12 de septiembre del 2022 al 16 de septiembre del
2022.
Que, asimismo, indicó que se encontraban disponibles en la ciudad de TRELEW, para el sector sin fines de lucro
los canales 202 y 277, correspondientes a las frecuencias 88.3 MHz. y 103.3 MHz., respectivamente y para el
sector con fines de lucro los canales 236, 254, 272, correspondientes a las frecuencias 95.1 MHz., 98.7 MHz. y
102.3 MHz., respectivamente.
Que, por su parte, señaló que en la ciudad de COMODORO RIVADAVIA, se encontraban disponibles los canales
250 y 212, correspondientes a las frecuencias 97.9 MHz. y 90.3 MHz. únicamente para el sector sin fines de lucro.

Boletín Oficial Nº 35.047 - Primera Sección

19

Martes 15 de noviembre de 2022

Que en las fechas estipuladas, se verificó la presentación de DOS (2) ofertas para la ciudad de TRELEW, ambas
para el canal 277, frecuencia 103.3 MHz.
Que por su parte, en la ciudad de COMODORO RIVADAVIA, se verificó la prestación de UNA (1) oferta para el canal
250, frecuencia 97.9 MHz..
Que a fin de continuar con el proceso de regularización de servicios operativos y la incorporación de nuevos
prestadores en dichas localizaciones, deviene pertinente realizar una nueva convocatoria destinada al sector sin
fines de lucro.
Que en tales antecedentes, han quedado disponibles para efectuar nuevas convocatorias el canal 202 frecuencia
88.3 MHz. para la ciudad de TRELEW y el canal 212, correspondiente a la frecuencia 90.3 MHz. en la ciudad de
COMODORO RIVADAVIA, ambas de la provincia del CHUBUT.
Que para asegurar el ingreso de nuevos prestadores y la democratización del espectro radioeléctrico, la Ley
Nº 26.522 estableció en su Artículo 89 reservas obligatorias, entre las que se encuentra el TREINTA Y TRES (33%)
de las localizaciones radioeléctricas planificadas —en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión
terrestre, en todas las áreas de cobertura—, para las personas de existencia ideal sin fines de lucro, sin perjuicio
de la posibilidad de ampliar dichas reservas en virtud de la incorporación de nuevas tecnologías que permitan un
mayor aprovechamiento del espectro.
Que ha tomado la intervención que le compete el Servicio Jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES.
Que, asimismo, han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el
Coordinador General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido en el Acta Nº 56 del Directorio del ENTE
NACIONAL DE COMUNICACIONES, de fecha 30 de enero de 2020.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 267 del
29 de diciembre de 2015; el Artículo 32 de la Ley N° 26.522; el Acta N° 1, de fecha 5 de enero de 2016, del Directorio
del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y lo acordado en su Acta N° 82 de fecha 7 de noviembre de 2022.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Llámase a Concursos Públicos para la adjudicación de licencias a personas jurídicas sin fines de
lucro regularmente constituidas, para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de comunicación
audiovisual por modulación de frecuencia, categorías E y F, en en el canal 202, frecuencia 88.3 MHz. de la ciudad
de TRELEW y en el canal 212, frecuencia 90.3 MHz.de la ciudad de COMODORO RIVADAVIA, ambas de la provincia
del CHUBUT.
ARTÍCULO 2º.- Las convocatorias previstas en el Artículo 1º de la presente, serán regidas por el Reglamento
aprobado por la Resolución RESOL-2021-102-APN-ENACOM#JGM, identificado como IF-2020-87850194-PNDNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES.
ARTÍCULO 3°.- La presentación de las ofertas deberá realizarse del día 28 de noviembre de 2022 al 30 de
noviembre de 2022, a través de la PLATAFORMA TRÁMITE A DISTANCIA. En caso que se verifiquen problemas
en la PLATAFORMA DE TRÁMITE A DISTANCIA, que imposibiliten el ingreso de las ofertas a través del trámite
indicado, circunstancia que deberá encontrarse debidamente acreditada, se habilitará el correo electrónico:
concursossimplificados@enacom.gob.ar, como vía alternativa de ingreso de las ofertas, únicamente en el período
fijado para la recepción de ofertas.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que de verificarse que en alguna localización la cantidad de oferentes admisibles supera
la cantidad de frecuencias susceptibles de ser planificadas para dicha localidad, se aplicará el procedimiento
previsto en el segundo párrafo del Artículo 9° del Reglamento aprobado por la Resolución RESOL-2021-102-APNENACOM#JGM.
ARTÍCULO 5º.- Dispónese la suspensión de la tramitación de los sumarios administrativos en los términos de
los Artículos 116 y 117 de la Ley N° 26.522, durante el plazo que dure la recepción de ofertas en cada una de
las localizaciones objeto de la presente convocatoria. Concluida la recepción de las ofertas, la suspensión de
los sumarios sólo operará respecto de aquellos prestadores de servicios de comunicación audiovisual por
modulación de frecuencia que hubieran presentado ofertas en las mismas localizaciones objeto del respectivo
concurso. Finalizado el procedimiento de selección, se procederá al archivo definitivo de aquéllos cuyos titulares
hubieren regularizado la situación de la emisora a través de la adjudicación de la licencia y de aquéllos en los que
las denuncias formuladas por titulares de servicios licenciatarios o autorizados por interferencias perjudiciales no
hubieran sido ratificadas, luego de concluido el procedimiento de selección. Quedan exceptuados de la suspensión
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de la tramitación de los sumarios administrativos en los términos de los Artículos 116 y 117 de la Ley N° 26.522, los
sumarios vinculados a la generación de interferencias perjudiciales sobre el Servicio Móvil Aeronáutico y el Servicio
de Radionavegación Aeronáutico, a servicios esenciales, aquellos iniciados por interferencias perjudiciales en
violación a acuerdos de coordinación internacional y los relativos a emisoras emplazadas en localidades para las
que no se hubiere convocado a Concurso Público Simplificado.
ARTÍCULO 6º - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y, cumplido,
archívese.
Claudio Julio Ambrosini
e. 15/11/2022 N° 93378/22 v. 15/11/2022
#F6746014F#

#I6745608I#

INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO
DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES
Resolución 95/2022
RESFC-2022-95-APN-DIR#IAF

Ciudad de Buenos Aires, 13/10/2022
VISTO el EX-2022-81252749-APN-GRHYL#IAF, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto se tramita la aprobación del listado de agentes de la planta del personal
permanente del INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES, en
condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado correspondiente a las funciones simples
del período 2019, conforme a lo establecido por el “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN
DE LA BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN
ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO” aprobado por el Anexo II de la Resolución de
la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 98 de fecha 28 de
octubre de 2009 y sus modificatorias.
Que el artículo 89 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
establece que la Bonificación por Desempeño Destacado será percibida por hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del
personal evaluado en cada Jurisdicción o entidad descentralizada.
Que las entidades sindicales signatarias ejercieron la veeduría gremial sobre todo el procedimiento llevado a cabo,
expresando su conformidad, según consta en el IF-2022-84794074-APN-GRHYL#IAF.
Que la Gerencia de Recursos Financieros expresó que existe financiamiento en el Presupuesto 2022, para afrontar
el gasto que demandará la presente medida.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS tomó la intervención que le compete.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete emitiendo el dictamen correspondiente.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 2° del Anexo II de la Resolución de
la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 98/2009 y sus
modificatorias.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Anexo IF-2022-97807832-APN-GRHYL#IAF mediante el cual se detallan los agentes
de la planta permanente del INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES
MILITARES, en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado establecida por el artículo 89
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, correspondiente a las
funciones simples del período 2019.
ARTÍCULO 2°.- Impútese el gasto que demande la ejecución de la presente medida a las partidas específicas del
Presupuesto Ley correspondiente al Ejercicio 2022.
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ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jorge Roberto Gonzalez - Alejandro Gabriel Amoros - Carlos Fernando Caneva - Mabel Martin - Cesar Justo
Blasco - Santiago Esteban - Agustín Colombo Sierra
e. 15/11/2022 N° 92970/22 v. 15/11/2022
#F6745608F#

#I6743142I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 168/2022
RESOL-2022-168-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-81742400-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera 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)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
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Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-81389034-APN-DPIYAM#INIDEP, el agente Gustavo Luis ALVAREZ COLOMBO, CUIL 2014611583-8 de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO,
quien revista actualmente en el Nivel C del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 11, Tramo Intermedio del
Sistema Nacional de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para ascender al nivel B del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-83809705-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones
de personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el
puesto de Investigador con orientación Evaluación de Recursos Pesqueros mediante métodos hidroacústicos
del Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público y ha propuesto asimismo
se le asigne al trabajador del agrupamiento científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las
funciones a desarrollar en dicho puesto de trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 25 de agosto de 2022 (IF-2022-88993597-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada
por RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la
Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento
de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Gustavo Luis ALVAREZ COLOMBO, así como
respecto de la asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta
52/2021 al 50% por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones
Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97194227-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 21, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-92107095-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 12 y tramo Intermedio conforme CE2022-97194227-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118252479-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
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Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a Gustavo Luis ALVAREZ COLOMBO, CUIL 20-14611583-8 a partir del dictado de esta
medida, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito,
aprobado en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un
cargo de planta permanente, Nivel B Grado 12, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo Intermedio del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008
y sus modificatorios, asignándole un puesto de Investigador en Evaluación de Recursos Pesqueros mediante
métodos hidroacústicos en la Dirección Nacional de Investigación del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO PESQUERO, de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente Gustavo Luis ALVAREZ COLOMBO para desempeñar Funciones de Investigación y
Desarrollo y Aplicación Científica otorgándole el 50% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones
Específicas del SINEP.
ARTÍCULO 3º.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°.- El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 15/11/2022 N° 92087/22 v. 15/11/2022
#F6743142F#

#I6743144I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 169/2022
RESOL-2022-169-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-65688716-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera 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)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-61319647-APN-DPP#INIDEP, la agente BORSTELMANN CLAUDIA ALEJANDRA, CUIL 2718346337-9 de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO,
quien revista actualmente en el Nivel E del Agrupamiento General Grado 8, Tramo General del Sistema Nacional
de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al nivel C del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81138128-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones
de personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, la trabajadora debe ser designado en
el puesto de Asistente de Investigación y Desarrollo con orientación en Edad y crecimiento en peces costeros
del Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público y ha propuesto asimismo
se le asigne a la trabajadora del agrupamiento científico-técnico el suplemento por función específica en tanto
las funciones a desarrollar en dicho puesto de trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación de la
trabajadora.
Que mediante el Acta Nº 3 de fecha 16 de septiembre de 2022 (IF-2022-98267879-APN-DRRHH#INIDEP) aprobada
por RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la
Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento
de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente BORSTELMANN CLAUDIA ALEJANDRA,
así como respecto de la asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res.
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Conjunta 52/2021 del 30% por la función de Apoyo a la Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del
Nomenclador de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-100606478-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 18, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-99756371-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne a la trabajadora grado 7 y tramo General conforme CE-2022100606478-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118498298-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. - Desígnase a Claudia Alejandra BORSTELMANN, CUIL 27-18346337-9 a partir del dictado de esta
medida, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito,
aprobado en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en
un cargo de planta permanente, Nivel C Grado 7, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo General del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008
y sus modificatorios, asignándosele un puesto de Asistente de Investigación y Desarrollo con orientación
en Edad y crecimiento en peces costeros en la Dirección de Pesquería de Peces del INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente
resolución.
ARTÍCULO 2°.- Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75APN-SGYEP#JGM), a la agente Claudia Alejandra BORSTELMANN para desempeñar Funciones de Apoyo a la
Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica otorgándole el 30% conforme lo establecido en el Nomenclador
de Funciones Específicas del SINEP.

Boletín Oficial Nº 35.047 - Primera Sección

26

Martes 15 de noviembre de 2022

ARTÍCULO 3º.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°. - La agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles
siguientes a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a
partir de la fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°. - El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 15/11/2022 N° 92089/22 v. 15/11/2022
#F6743144F#

#I6743148I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 170/2022
RESOL-2022-170-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-66534858-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera 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)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
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2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-56890456-APN-DPIYAM#INIDEP, la agente María Inés TRUCCO, CUIL 23-16124973-4 de
la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien revista
actualmente en el Nivel C del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 11, Tramo Intermedio del Sistema Nacional
de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al nivel A del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81084620-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones
de personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, la trabajadora debe ser designada en
el puesto de Investigadora con orientación en Genética de poblaciones marinas del Nomenclador de Puestos y
Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne a la trabajadora del
agrupamiento científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho
puesto de trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación de la trabajadora.
Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 25 de agosto de 2022 (IF-2022-88993597-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada
por RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la
Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento
de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postula la agente María Inés TRUCCO, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 50%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97129678-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 28, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-91504297-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
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personal ha determinado que corresponde se asigne a la trabajadora grado 9 y tramo Intermedio conforme CE2022-97129678-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118426826-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. -Desígnase a María Inés TRUCCO, CUIL 23-16124973-4 a partir del dictado de esta medida, de
acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado en el
artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo de planta
permanente, Nivel A Grado 9, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo Intermedio del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele un puesto de Investigadora con orientación en Genética de poblaciones marinas en la Dirección de
Pesquerías de Invertebrados y Ambiente marino del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO, de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°. - Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), a la agente María Inés TRUCCO para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo y
Aplicación Científica otorgándole el 50% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3º.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°. - La agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles
siguientes a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a
partir de la fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°. - El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 15/11/2022 N° 92093/22 v. 15/11/2022
#F6743148F#
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#I6743164I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 171/2022
RESOL-2022-171-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-66534387-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera 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)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
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Que mediante el IF-2022-54996211-APN-DPIYAM#INIDEP, la agente Valeria Soledad SOUTO, CUIL 27-284543942 de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien
revista actualmente en el Nivel D del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 2, Tramo General del Sistema Nacional
de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al nivel B del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81089662-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones
de personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, la trabajadora debe ser designada en el
puesto de Investigadora con orientación en Pesquerías de Langostino del Nomenclador de Puestos y Funciones
del Sistema Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne a la trabajadora del agrupamiento
científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de
trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación de la trabajadora.
Que mediante el Acta Nº 1 de fecha 18 de agosto de 2022 (IF-2022-86052801-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente Valeria Soledad SOUTO, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 50%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97191968-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 22, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-90368217-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne a la trabajadora grado 3 y tramo General conforme CE-202297191968-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118426665-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
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Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. -Desígnase a Valeria Soledad SOUTO, CUIL 27-28454394-2 a partir del dictado de esta medida,
de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado
en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo de
planta permanente, Nivel B Grado 3, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo General del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele un puesto de Investigadora con orientación en Pesquerías de Langostino en la Dirección de
Pesquerías de Invertebrados y Ambiente Marino del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO, de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°. - Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), a la agente Valeria Soledad SOUTO para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo y
Aplicación Científica otorgándole el 50% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3º.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que la trabajadora continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°. - La agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles
siguientes a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a
partir de la fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°. - El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 15/11/2022 N° 92109/22 v. 15/11/2022
#F6743164F#

#I6743155I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 172/2022
RESOL-2022-172-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-66595430-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
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y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera 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)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-66282173-APN-DPP#INIDEP, la agente Betina Andrea SANTOS, CUIL 27-13763496-7 de
la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien revista
actualmente en el Nivel C del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 13, Tramo Intermedio del Sistema Nacional
de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al nivel B del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-80075679-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones
de personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, la trabajadora debe ser designada en el
puesto de Investigadora con orientación en pesquerías de peces del Nomenclador de Puestos y Funciones del
Sistema Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne a la trabajadora del agrupamiento
científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de
trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación de la trabajadora.
Que mediante el Acta Nº 1 de fecha 18 de agosto de 2022 (IF-2022-86052801-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente Betina Andrea SANTOS, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 45%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
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Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97241314-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 21, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-90367962-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne a la trabajadora grado 14 y tramo Intermedio conforme CE2022-97241314-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118425789-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. -Desígnase a Betina Andrea SANTOS, CUIL 27-13763496-7 a partir del dictado de esta medida, de
acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado en el
artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo de planta
permanente, Nivel B Grado 14, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo Intermedio del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele un puesto de Investigador con orientación en pesquerías de peces en la Dirección de Pesquerías
de Peces del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, de acuerdo a los
considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°. - Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), a la agente Betina Andrea SANTOS para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo y
Aplicación Científica otorgándole el 45% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3º.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
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ARTÍCULO 4°. - La agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles
siguientes a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a
partir de la fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°. - El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 15/11/2022 N° 92100/22 v. 15/11/2022
#F6743155F#

#I6743139I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 173/2022
RESOL-2022-173-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-66468787-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera 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)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
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comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-60409497-APN-DPP#INIDEP, el agente Claudio Oscar RUARTE, CUIL 20-16995592-2 de
la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien revista
actualmente en el Nivel C del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 13, Tramo Intermedio del Sistema Nacional
de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al nivel A del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81100193-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones de
personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el puesto
de Investigador con orientación en Pesquerías de Peces Costeros del Nomenclador de Puestos y Funciones
del Sistema Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del agrupamiento
científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de
trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 25 de agosto de 2022 (IF-2022-88993597-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Claudio Oscar RUARTE, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 45%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97196610-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 24, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-91416303-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 11 y tramo Intermedio conforme CE2022-97196610-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118249531-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
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PROFESIONAL Y CIENTIFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCION DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, METODOS Y SISTEMAS
A TRAVES DE LA INVESTIGCION BASICA Y LA INVESTIGACION APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a Claudio Oscar RUARTE, CUIL 20-16995592-2 a partir del dictado de esta medida, de
acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado en el
artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo de planta
permanente, Nivel A Grado 11, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo Intermedio del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele un puesto de Investigador con orientación en Pesquerías de Peces Costeros en la Dirección de
Pesquerías de Peces del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, de acuerdo a
los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente Claudio Oscar RUARTE para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo y
Aplicación Científica otorgándole el 45% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3º.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°.- El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 15/11/2022 N° 92084/22 v. 15/11/2022
#F6743139F#

#I6743152I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 174/2022
RESOL-2022-174-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-73393348-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
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del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera 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)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-71096880-APN-DPIYAM#INIDEP, la agente BERGHOFF CARLA ALEJANDRA, CUIL 2727023174-3 de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO,
quien revista actualmente en el Nivel D del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 2, Tramo General del Sistema
Nacional de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por
Evaluación y Mérito para ascender al nivel B del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81256656-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones
de personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, la trabajadora debe ser designada en el
puesto de Investigadora con orientación Evaluación en Dinámica del agua de mar del Nomenclador de Puestos
y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público y ha propuesto asimismo se le asigne a la trabajadora del
agrupamiento científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho
puesto de trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación de la trabajadora.
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Que mediante el Acta Nº 1 de fecha 18 de agosto de 2022 (IF-2022-86052801-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente BERGHOFF CARLA ALEJANDRA, así como respecto
de la asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del
50% por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del Nomenclador de Funciones Específicas
del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97173764-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 24, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-90344982-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne a la trabajadora grado 3 y tramo General conforme CE-202297173764-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118499922-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. -Desígnase a Carla Florencia BERGHOFF, CUIL 27-27023174-3 a partir del dictado de esta medida,
de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado
en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo de
planta permanente, Nivel B Grado 3, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo General del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele un puesto de Investigador en Dinámica del agua de mar en la Dirección de Pesquerías de
Invertebrados y Ambiente Marino del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO,
de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°. - Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
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PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente Carla Florencia BERGHOFF para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo y
Aplicación Científica otorgándole el 50% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3º.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°. - El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°. - El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 15/11/2022 N° 92097/22 v. 15/11/2022
#F6743152F#

#I6743158I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 175/2022
RESOL-2022-175-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-66468685-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera 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)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
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mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-54460074-APN-DPP#INIDEP, la agente Natalia Lorena RUOCCO, CUIL 27-26346656-5 de
la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien revista
actualmente en el Nivel D del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 5, Tramo General del Sistema Nacional de
Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al nivel B del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81097822-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones
de personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, la trabajadora debe ser designada en
el puesto de Investigadora con orientación en Pesquerías de Peces Australes del Nomenclador de Puestos y
Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne a la trabajadora del
agrupamiento científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho
puesto de trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación de la trabajadora.
Que mediante el Acta Nº 1 de fecha 18 de agosto de 2022 (IF-2022-86052801-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente Natalia Lorena RUOCCO, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 50%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97194056-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 23, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
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Que mediante IF-2022-90368454-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne a la trabajadora grado 5 y tramo General conforme CE-202297194056-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118425653-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. - Desígnase a Natalia Lorena RUOCCO, CUIL 27-26346656-5 a partir del dictado de esta medida,
de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado
en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo de
planta permanente, Nivel B Grado 5, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo General del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele un puesto de Investigadora con orientación en Pesquerías de Peces Australes en la Dirección de
Pesquerías de Peces del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, de acuerdo a
los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°. - Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), a la agente Natalia Lorena RUOCCO para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo y
Aplicación Científica otorgándole el 50% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3º.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°. - La agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles
siguientes a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a
partir de la fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°. - El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 15/11/2022 N° 92103/22 v. 15/11/2022
#F6743158F#
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#I6743140I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 176/2022
RESOL-2022-176-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-66468870-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera 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)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
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Que mediante el IF-2022-64183071-APN-DIOYT#INIDEP, el agente Ricardo Roberto ROTH CUIL 20-14676995-1 de
la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien revista
actualmente en el Nivel B del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 17, Tramo Intermedio del Sistema Nacional
de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al nivel A del Agrupamiento Científico-Técnico del SiNEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81101858-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones de
personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el puesto
de Investigador con orientación en Artes de Pesca del Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional
de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del agrupamiento científico-técnico el
suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de trabajo resultan afines
a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 25 de agosto de 2022 (IF-2022-88993597-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Ricardo Roberto ROTH, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 45%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97195981-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 27, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-91416352-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 18 y tramo Intermedio conforme CE2022-97195981-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118425499-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
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Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. -Desígnase a Ricardo Roberto ROTH, CUIL 20-14676995-1 a partir del dictado de esta medida, de
acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado en el
artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo de planta
permanente, Nivel A Grado 18, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo Intermedio del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele un puesto de Investigador con orientación en Artes de Pesca en la Dirección de Información y
Operaciones de Tecnología del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, de
acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°. - Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente Ricardo Roberto ROTH para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo y
Aplicación Científica otorgándole el 45% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3º.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°. - El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°. - El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 15/11/2022 N° 92085/22 v. 15/11/2022
#F6743140F#

#I6743167I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 179/2022
RESOL-2022-179-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-65687632-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
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y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera 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)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-64428709-APN-DPP#INIDEP, el agente Ariel Gustavo CABREIRA, CUIL 20-24963713-1 de
la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien revista
actualmente en el Nivel C del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 6, Tramo General del Sistema Nacional de
Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al nivel A del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81063811-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones de
personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el puesto
de Investigador con orientación en Hidroacústica del Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional
de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del agrupamiento científico-técnico el
suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de trabajo resultan afines
a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 25 de agosto de 2022 (IF-2022-88993597-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Ariel Gustavo CABREIRA, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 50%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
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Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97239905-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 20, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-92154456-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 6 y tramo General conforme CE-202297239905-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118499999-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de “Ocupaciones comprendidas en los agrupamientos general, profesional y
científico - técnico orientadas a generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de nuevos saberes,
teorías, productos, procesos, métodos y sistemas a través de la investigación básica y la investigación aplicada”,
de la Res. Conjunta 52 de 3 de diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a Ariel Gustavo CABREIRA, CUIL 20-24963713-1 a partir del dictado de esta medida,
de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado
en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo de
planta permanente, Nivel A Grado 6, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo General del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele un puesto de Investigador con orientación en Hidroacústica en la Dirección de Pesquerías de Peces
del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, de acuerdo a los considerandos
expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente Ariel Gustavo CABREIRA para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo y
Aplicación Científica otorgándole el 50% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3°.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°.- El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.

Boletín Oficial Nº 35.047 - Primera Sección

47

Martes 15 de noviembre de 2022

ARTÍCULO 5°. - El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 15/11/2022 N° 92112/22 v. 15/11/2022
#F6743167F#

#I6743107I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 180/2022
RESOL-2022-180-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 10/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-66468430-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera 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)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
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Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-57118565-APN-DPIYAM#INIDEP, el agente Juan Matías SCHWARTZ, CUIL 20-263464096 de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien
revista actualmente en el Nivel D del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 7, Tramo General del Sistema Nacional
de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al nivel B del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81294599-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones de
personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el puesto
de Investigador con orientación en Pesquerías de Moluscos Bentónicos del Nomenclador de Puestos y Funciones
del Sistema Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del agrupamiento
científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de
trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 1 de fecha 18 de agosto de 2022 (IF-2022-86052801-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Juan Matías SCHWARTZ, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 45%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97191831-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 23, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-90368047-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 6 y tramo General conforme CE-202297191831-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118425910-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de “Ocupaciones comprendidas en los agrupamientos general, profesional y
científico - técnico orientadas a generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de nuevos saberes,
teorías, productos, procesos, métodos y sistemas a través de la investigación básica y la investigación aplicada”,
de la Res. Conjunta 52 de 3 de diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a Juan Matías SCHWARTZ, CUIL 20-26346409-6 a partir del dictado de esta medida,
de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado
en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo de
planta permanente, Nivel B Grado 6, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo General del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele un puesto de Investigador con orientación en Pesquerías de Moluscos Bentónicos en la Dirección de
Pesquerías de Invertebrados y Ambiente Marino del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO, de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente Juan Matías SCHWARTZ para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo y
Aplicación Científica otorgándole el 45% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3°.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°.- El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 15/11/2022 N° 92052/22 v. 15/11/2022
#F6743107F#

#I6743105I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 181/2022
RESOL-2022-181-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 10/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-65669982-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
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de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera 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)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que, elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-55528853-APN-DNI#INIDEP, el agente ARISTIZABAL ABUD EDDIE OSCAR, CUIL 2318698040-9 de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO,
quien revista actualmente en el Nivel B del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 10, Tramo Intermedio del
Sistema Nacional de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para ascender al nivel A del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81256210-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones de
personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el puesto
de Especialista de Aplicación Científica con orientación en ediciones científicas del Nomenclador de Puestos
y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del
agrupamiento científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho
puesto de trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 25 de agosto de 2022 (IF-2022-88993597-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
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requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente ARISTIZABAL ABUD EDDIE OSCAR, así como
respecto de la asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta
52/2021 del 50% por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones
Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97245763-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 25, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-92107563-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 11 y tramo Intermedio conforme CE2022-97245763-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118498093-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de “Ocupaciones comprendidas en los agrupamientos general, profesional y
científico - técnico orientadas a generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de nuevos saberes,
teorías, productos, procesos, métodos y sistemas a través de la investigación básica y la investigación aplicada”,
de la Res. Conjunta 52 de 3 de diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a EDDIE OSCAR ARISTIZABAL ABUD, CUIL 23-18698040-9 a partir del dictado de esta
medida, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito,
aprobado en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un
cargo de planta permanente, Nivel A Grado 11, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo Intermedio del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y
sus modificatorios, asignándole un puesto de Especialista de Aplicación Científica en ediciones científicas en la
Dirección Nacional de Investigación del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO,
de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente EDDIE OSCAR ARISTIZABAL ABUD para desempeñar Funciones de Investigación y
Desarrollo y Aplicación Científica otorgándole el 50% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones
Específicas del SINEP.
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ARTÍCULO 3°.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°.- El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 15/11/2022 N° 92050/22 v. 15/11/2022
#F6743105F#

#I6743135I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 182/2022
RESOL-2022-182-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 10/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-65688536-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera 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)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de

Boletín Oficial Nº 35.047 - Primera Sección

53

Martes 15 de noviembre de 2022

2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-57312025-APN-DPIYAM#INIDEP, el agente BRACHETTA HUGO DANIEL, CUIL 2014392769-6 de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO,
quien revista actualmente en el Nivel D del Agrupamiento General Grado 7, Tramo Intermedio del Sistema Nacional
de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al nivel B del Agrupamiento General del SiNEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-79921956-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones
de personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el
puesto de Asistente de Investigación y Desarrollo con orientación en Ecología Reproductiva del Nomenclador de
Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador
del agrupamiento general el suplemento por capacitación terciaria en tanto las funciones a desarrollar en dicho
puesto de trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 1 de fecha 18 de agosto de 2022 (IF-2022-86052801-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente BRACHETTA HUGO DANIEL, así como respecto
de la asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 al
30% por la función de Apoyo a la Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones
Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97198658-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 17, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-90378713-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
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personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 6 y tramo Intermedio conforme CE-202297198658-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118498341-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. - Desígnase a Hugo Daniel BRACHETTA, CUIL 20-14392769-6 a partir del dictado de esta medida,
de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado
en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo
de planta permanente, Nivel B Grado 6, Agrupamiento General, Tramo Intermedio del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele un puesto de Asistente de Investigación y Desarrollo con orientación en Ecología Reproductiva
en la Dirección de Información y Operaciones de Tecnología del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO, de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°. - Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente Hugo Daniel BRACHETTA para desempeñar Funciones de Apoyo a la Investigación y
Desarrollo y Aplicación Científica otorgándole el 30% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones
Específicas del SINEP.
ARTÍCULO 3º.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°. - El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°. - El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 15/11/2022 N° 92080/22 v. 15/11/2022
#F6743135F#
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#I6743130I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 183/2022
RESOL-2022-183-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 10/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-66595887-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera 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)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
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Que mediante el IF-2022-65700740-APN-DIOYT#INIDEP, el agente Juan José BOCCANFUSO, CUIL 20-290678227 de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien
reviste actualmente en el Nivel C del Agrupamiento General Grado 8, Tramo Intermedio del Sistema Nacional de
Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al nivel B del Agrupamiento General del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-79891960-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones de
personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el puesto
de Asistente de Investigación y Desarrollo con orientación en Maricultura del Nomenclador de Puestos y Funciones
del Sistema Nacional de Empleo Público y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del agrupamiento
general el suplemento por capacitación terciaria en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de trabajo
resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 1 de fecha 18 de agosto de 2022 (IF-2022-86052801-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente BOCCANFUSO JUAN JOSÉ, así como respecto
de la asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 al
30% por la función de Apoyo a la Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones
Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97194358-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 17, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-90343862-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 9 y tramo Intermedio conforme CE-202297194358-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118498264-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de “Ocupaciones comprendidas en los agrupamientos general, profesional y
científico - técnico orientadas a generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de nuevos saberes,
teorías, productos, procesos, métodos y sistemas a través de la investigación básica y la investigación aplicada”,
de la Res. Conjunta 52 de 3 de diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
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Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a Juan José BOCCANFUSO, CUIL 20-29067822-7 a partir del dictado de esta medida,
de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado
en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo
de planta permanente, Nivel B Grado 9, Agrupamiento General, Tramo Intermedio del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele un puesto de Asistente de Investigación y Desarrollo con orientación en Maricultura en la Dirección
de Información y Operaciones de Tecnología del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO, de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente Juan José BOCCANFUSO para desempeñar Funciones de Apoyo a la Investigación y
Desarrollo y Aplicación Científica otorgándole el 30% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones
Específicas del SINEP.
ARTÍCULO 3°.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°.- El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 15/11/2022 N° 92075/22 v. 15/11/2022
#F6743130F#

#I6743127I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 184/2022
RESOL-2022-184-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 10/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-66207144-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
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y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera 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)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-61094457-APN-DIOYT#INIDEP, la agente Adriana Laura FERNANDEZ HERRERO,
CUIL 27-16249384-7 de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO, quien revista actualmente en el Nivel C del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 8, Tramo
Intermedio del Sistema Nacional de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para ascender al nivel B del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81014518-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones
de personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, la trabajadora debe ser designada en el
puesto de Investigador con orientación en Tecnología de Alimentos del Nomenclador de Puestos y Funciones del
Sistema Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne a la trabajadora del agrupamiento
científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de
trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajadora.
Que mediante el Acta Nº 1 de fecha 18 de agosto de 2022 (IF-2022-86052801-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente Adriana Laura FERNANDEZ HERRERO, así como
respecto de la asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta
52/2021 del 45% por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones
Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
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Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97198231-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 24, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-90378458-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne a la trabajadora grado 9 y tramo Intermedio conforme CE2022-97198231-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118500803-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. -Desígnase a Adriana Laura FERNANDEZ HERRERO, CUIL 27-16249384-7 a partir del dictado de
esta medida, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito, aprobado en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en
un cargo de planta permanente, Nivel B Grado 9, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo Intermedio del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus
modificatorios, asignándole un puesto de Investigador con orientación en Tecnología de Alimentos en la Dirección
de Información y Operaciones de Tecnología del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO, de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°. - Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), la agente Adriana Laura FERNANDEZ HERRERO para desempeñar Funciones de Investigación y
Desarrollo y Aplicación Científica otorgándole el 45% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones
Específicas del SINEP.
ARTÍCULO 3.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
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ARTÍCULO 4°. - La agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles
siguientes a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a
partir de la fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°. - El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 15/11/2022 N° 92072/22 v. 15/11/2022
#F6743127F#

#I6743125I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 185/2022
RESOL-2022-185-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 10/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-65903843-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera 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)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
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comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-60165820-APN-DPP#INIDEP, la agente Luciana Laura DATRI, CUIL 27-26346227-6 de la
planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien reviste
actualmente en el Nivel C del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 7, Tramo General del Sistema Nacional de
Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al nivel A del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81052386-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones
de personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, la trabajadora debe ser designada en el
puesto de Investigadora con orientación en Determinación de edades peces costeros del Nomenclador de Puestos
y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne a la trabajadora del
agrupamiento científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho
puesto de trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación de la trabajadora.
Que mediante el Acta Nº 3 de fecha 16 de septiembre de 2022 (IF-2022-98267879-APN-DRRHH#INIDEP) aprobada
por RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la
Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento
de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente Luciana Laura DATRI, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 45%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-100631027-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 21, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-99756629-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne a la trabajadora grado 6 y tramo General conforme CE-2022100631027-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118500192-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de “Ocupaciones comprendidas en los agrupamientos general, profesional y
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científico - técnico orientadas a generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de nuevos saberes,
teorías, productos, procesos, métodos y sistemas a través de la investigación básica y la investigación aplicada”,
de la Res. Conjunta 52 de 3 de diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a Luciana Laura DATRI, CUIL 27-26346227-6 a partir del dictado de esta medida, de
acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado
en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo de
planta permanente, Nivel A Grado 6, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo General del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele un puesto de Investigadora con orientación en Determinación de edades peces costeros en la
Dirección de Pesquerías de Peces del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO,
de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), a la agente Luciana Laura DATRI para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo y
Aplicación Científica otorgándole el 45% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3°.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que la trabajadora continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°.- La agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA 30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 15/11/2022 N° 92070/22 v. 15/11/2022
#F6743125F#

#I6743114I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 186/2022
RESOL-2022-186-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 10/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-66469081-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
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del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera 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)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-55366347-APN-DIOYT#INIDEP, la agente Mariela RADONIC, CUIL 27-21909595-9 de la
planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien revista
actualmente en el Nivel C del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 7, Tramo Intermedio del Sistema Nacional
de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al nivel A del Agrupamiento Científico-Técnico del SiNEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81076677-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones de
personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, la trabajadora debe ser designada en el puesto
de Investigadora con orientación en Maricultura del Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional
de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne a la trabajadora del agrupamiento científico-técnico el
suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de trabajo resultan afines
a las incumbencias de la titulación de la trabajadora.
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Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 25 de agosto de 2022 (IF-2022-88993597-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada
por RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la
Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento
de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente Mariela RADONIC, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 50%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97191409-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 22, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-91416721-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 6 y tramo Intermedio conforme CE-202297191409-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118425073-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. -Desígnase a Mariela RADONIC, CUIL 27-21909595-9 a partir del dictado de esta medida, de
acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado
en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo
de planta permanente, Nivel A Grado 6, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo Intermedio del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008
y sus modificatorios, asignándosele un puesto de Investigador con orientación en Maricultura en la Dirección
de Informática y Operaciones de Tecnología del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO, de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°. - Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
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PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente Mariela RADONIC para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo y Aplicación
Científica otorgándole el 50% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas del SINEP.
ARTÍCULO 3.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°. - La agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles
siguientes a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a
partir de la fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°. - El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 15/11/2022 N° 92059/22 v. 15/11/2022
#F6743114F#

#I6743102I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 187/2022
RESOL-2022-187-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 10/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-65904683-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera 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)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
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Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-55510994-APN-DPP#INIDEP, el agente Emiliano Jorge DI MARCO, CUIL 20-249140946 de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien
reviste actualmente en el Nivel C del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 9, Tramo Intermedio del Sistema
Nacional de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por
Evaluación y Mérito para ascender al nivel A del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81024383-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones de
personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, el trabajador debe ser designado en el puesto
de Investigador con orientación en Recursos Pesqueros del Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema
Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne al trabajador del agrupamiento científicotécnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de trabajo
resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 25 de agosto de 2022 (IF-2022-88993597-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Emiliano Jorge DI MARCO, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 45%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97197287-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 19, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-92154255-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
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Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador grado 8 y tramo Intermedio conforme CE-202297197287-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118500281-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de “Ocupaciones comprendidas en los agrupamientos general, profesional y
científico - técnico orientadas a generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de nuevos saberes,
teorías, productos, procesos, métodos y sistemas a través de la investigación básica y la investigación aplicada”,
de la Res. Conjunta 52 de 3 de diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a Emiliano Jorge DI MARCO, CUIL 20-24914094-6 a partir del dictado de esta medida,
de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado
en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo
de planta permanente, Nivel A Grado 8, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo Intermedio del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008
y sus modificatorios, asignándosele un puesto de Investigador con orientación en Recursos Pesqueros en la
Dirección de Pesquerías de Peces del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO,
de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), al agente Emiliano Jorge DI MARCO para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo y
Aplicación Científica otorgándole el 45% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3°.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°.- El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6 °.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 15/11/2022 N° 92047/22 v. 15/11/2022
#F6743102F#
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#I6743112I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 188/2022
RESOL-2022-188-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 10/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-66210459-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera 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)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
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Que mediante el IF-2022-65594409-APN-DPP#INIDEP, la agente Analía Rosa GIUSSI, CUIL 27-17017729-6 de la
planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, quien revista
actualmente en el Nivel B del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 11, Tramo Intermedio del Sistema Nacional
de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito para ascender al nivel A del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81008559-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones
de personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, la trabajadora debe ser designada en el
puesto de Investigadora con orientación en Evaluación de Recursos pesqueros del Nomenclador de Puestos y
Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne a la trabajadora del
agrupamiento científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho
puesto de trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación del trabajador.
Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 25 de agosto de 2022 (IF-2022-88993597-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara e la agente Analía Rosa GIUSSI, así como respecto de la
asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 50%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97240589-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 21, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-91503405-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne a la trabajadora grado 12 y tramo Intermedio conforme CE2022-97240589-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118501247-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de OCUPACIONES COMPRENDIDAS EN LOS AGRUPAMIENTOS GENERAL,
PROFESIONAL Y CIENTÍFICO - TÉCNICO ORIENTADAS A GENERAR CONOCIMIENTO OBJETIVO A PARTIR
DE LA CONCEPCIÓN DE NUEVOS SABERES, TEORÍAS, PRODUCTOS, PROCESOS, MÉTODOS Y SISTEMAS
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA, de la Res. Conjunta 52 de 3 de
diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
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Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Designase a Analía Rosa GIUSSI, CUIL 27-17017729-6 a partir del dictado de esta medida, de
acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado en el
artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo de planta
permanente, Nivel A Grado 12, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo Intermedio del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele un puesto de Investigador con orientación en Evaluación de Recursos pesqueros en la Dirección
Nacional de Investigación del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, de
acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°. - Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), la agente Analía Rosa GIUSSI para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo y Aplicación
Científica otorgándole el 50% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas del SINEP.
ARTÍCULO 3º.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°. - La agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles
siguientes a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a
partir de la fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 5°. - El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6°. - Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 15/11/2022 N° 92057/22 v. 15/11/2022
#F6743112F#

#I6743099I#

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
Resolución 189/2022
RESOL-2022-189-APN-INIDEP#MEC

Mar del Plata, Buenos Aires, 10/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-66206734-APN-INIDEP#MAGYP del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio
2022, vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882
del 23 de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098
del 3 de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de
2022, las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y N° 193 del 29 de abril
de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APNINIDEP#MAGYP), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
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para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera 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)
homologada por Decreto N° 103/2022 se ha dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/21 por la siguiente “Por única vez y hasta el 31
de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contará con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizados, según corresponda”.
Que elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N°2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que la unidad a cargo de las acciones de personal del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PESQUERO ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante NO-2022-29790873APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante la Resolución N° 193 del 29 de abril de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO (RESOL-2022-193-APN-INIDEP#MAGYP) se dio inicio al proceso para la implementación
del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de
Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008,
se designó a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a las Secretarías Técnicas Administrativas.
Que mediante el IF-2022-65495179-APN-DPIYAM#INIDEP, la agente Mónica Beatriz FERNANDEZ, CUIL 2716572678-8 de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO,
quien reviste actualmente en el Nivel C del Agrupamiento Científico-Técnico Grado 12, Tramo Intermedio del
Sistema Nacional de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para ascender al nivel A del Agrupamiento Científico-Técnico del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación en cumplimiento de los requisitos e identificación
del puesto, conforme el CE-2022-81015960-APN-DRRHH#INIDEP (FCCRH) la unidad a cargo de las acciones
de personal considera que en caso de aprobarse la promoción vertical, la trabajadora debe ser designada en el
puesto de Investigadora con orientación en Pesquería de Langostino del Nomenclador de Puestos y Funciones
del Sistema Nacional de Empleo Público, y ha propuesto asimismo se le asigne a la trabajadora del agrupamiento
científico-técnico el suplemento por función específica en tanto las funciones a desarrollar en dicho puesto de
trabajo resultan afines a las incumbencias de la titulación de la trabajadora.
Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 25 de agosto de 2022 (IF-2022-88993597-APN-DPIYAM#INIDEP) aprobada por
RESOL-2022-44-APN-INIDEP#MEC de fecha 20 de septiembre de 2022, el comité de valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto del cumplimiento de los
requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente Mónica Beatriz FERNANDEZ, así como respecto de
la asignación del suplemento por función específica de Investigación y Desarrollo - Res. Conjunta 52/2021 del 50%
por la función de Investigación y Desarrollo y Aplicación Científica del nomenclador de Funciones Específicas del
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo IV
“Ocupaciones comprendidas en los Agrupamientos General, Profesional Y Científico Técnico orientadas a
generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de Nuevos Saberes, Teorías, Productos, Procesos,
Métodos y Sistemas a través de la Investigación Básica y La Investigación Aplicada”, incorporado al Nomenclador
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de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 52/2021 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA y la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
quien en consideración de las funciones a desarrollar, su carácter, y la correlación de las mismas con los procesos
y productos y responsabilidad primaria del área en la que prestará tareas, se ha expedido favorablemente respecto
de la asignación del suplemento en cuestión.
Que conforme el CE-2022-97236204-APN-DRRHH#INIDEP (FOCGG) obrante en orden 21, la DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha realizado
la propuesta de grado a asignar citada en el artículo 16 del Anexo II de la RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM,
conforme a los establecido en el artículo 31 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y sus modificatorias.
Que mediante IF-2022-91504207-APN-DA#INIDEP el titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO ha certificado la existencia de crédito presupuestario
para el ejercicio 2022.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne a la trabajadora grado 10 y tramo Intermedio conforme CE2022-97236204-APN-DRRHH#INIDEP.
Que mediante IF-2022-118500771-APN-SACT#MCT se ha expedido la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, conforme
lo establecido en el Capítulo IV de “Ocupaciones comprendidas en los agrupamientos general, profesional y
científico - técnico orientadas a generar conocimiento objetivo a partir de la concepción de nuevos saberes,
teorías, productos, procesos, métodos y sistemas a través de la investigación básica y la investigación aplicada”,
de la Res. Conjunta 52 de 3 de diciembre del 2021 (RESFC-2021-52-APNSH#MEC).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución
SGyEP N° 53/2022, la Decisión Administrativa Nº 825 de fecha 2 de octubre de 2019 y el Decreto N° 74 de fecha
17 de enero de 2020, procede disponer sobre el particular.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a Mónica Beatriz FERNANDEZ, CUIL 27-16572678-8 a partir del dictado de esta
medida, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito,
aprobado en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un
cargo de planta permanente, Nivel A Grado 10, Agrupamiento Científico-Técnico, Tramo Intermedio del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y
sus modificatorios, asignándosele un puesto de Investigadora con orientación en Pesquería de Langostino en la
Dirección de Pesquerías de Invertebrados y Ambiente Marino del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PESQUERO, de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Asígnase a partir del dictado de la presente medida, por el ejercicio presupuestario en curso, y los
dos siguientes ejercicios presupuestarios y de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 10° del RÉGIMEN
PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUPLEMENTO POR FUNCIÓN ESPECÍFICA aprobado por la RESOL-2022-75-APNSGYEP#JGM), a la agente Mónica Beatriz FERNANDEZ para desempeñar Funciones de Investigación y Desarrollo
y Aplicación Científica otorgándole el 50% conforme lo establecido en el Nomenclador de Funciones Específicas
del SINEP.
ARTÍCULO 3°.- La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 2° de la presente se mantendrá por
el plazo indicado en dicho artículo siempre que la trabajadora continúe prestando servicios en el mismo puesto,
función y dependencia en el que se lo designa por el artículo 1° y no se modifique su situación de revista en lo que
respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 4°.- La agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
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ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la medida por el artículo segundo de la presente
resolución, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y oportunamente archívese.
Oscar Horacio Padin
e. 15/11/2022 N° 92044/22 v. 15/11/2022
#F6743099F#

#I6743118I#

INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
Resolución 1851/2022
RESOL-2022-1851-APN-INT#MC

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-91049297- -APN-CRRHHO#INT, la Ley Nacional del Teatro N° 24.800, el Decreto
Reglamentario N° 991 de fecha 24 de septiembre de 1997, el 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 y sus modificatorios, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 89 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPELO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus
modificatorias, se establece el régimen de la Bonificación por Desempeño Destacado.
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación del listado de agentes de la planta del personal
permanente del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, organismo descentralizado actuante bajo la órbita de
MINISTERIO DE CULTURA, en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado, correspondiente
a las funciones ejecutivas del período 2021, conforme a lo establecido por el “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN
DE LA ASIGNACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO EN
EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”, aprobado por el Anexo II de
la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 y sus modificatorias.
Que en relación a la Bonificación por Desempeño Destacado correspondiente a las funciones ejecutivas del período
2021 de la Unidad de Evaluación Dirección Ejecutiva, la misma cuenta con un total de CUATRO (4) agentes, por lo
que corresponde UNA (1) bonificación.
Que habiéndose las agentes encontrado en igualdad de condiciones de recibir la bonificación por desempeño
destacado, el Director Ejecutivo mediante la Nota N° NO-2022-91978359-APN-INT#MC obrante a orden 6, ha
asignado la Bonificación de las funciones ejecutivas del período 2021 de la Unidad de Evaluación Dirección
Ejecutiva, a la agente Carolina María IDIARTE (DNI Nº 25.598.723).
Que han ejercido la veeduría que les compete las entidades sindicales, expresando su conformidad según consta
en el Acta de fecha 20 de septiembre de 2022 obrante a orden 12.
Que en la misma se refrenda al personal de la Planta Permanente del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
perteneciente al escalafón SINEP, que se consigna por medio de este acto administrativo, para percibir dicha
Bonificación, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del Artículo 1° del Régimen aprobado por el
citado Anexo II de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS N° 98/2009 y sus modificatorias, siguiendo las pautas establecidas en el Título VI - DE LA
ASIGNACIÓN DE BONIFICACIONES del Anexo I a la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA N° 21 de fecha 17 de septiembre de 1993 y sus modificatorias.
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo del Artículo 26 del SINEP, Decreto N° 2098/2008 y
modificatorios, como así también el envío electrónico de la información certificada por la autoridad correspondiente.
Que a orden 10 obra la respectiva certificación de existencia de crédito presupuestario para afrontar el gasto que
demande la presente medida.
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Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado
la intervención que le compete mediante el Informe N° IF-2022-111726875-APN-SSEP#JGM obrante a orden 19.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido por el Artículo 1° del Anexo II a la Resolución de la
ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 de fecha 28
de octubre de 2009 y sus modificatorias, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 24.800 y el Decreto
Reglamentario N° 991 de fecha 24 de septiembre de 1997.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Bonificación por Desempeño Destacado establecido por el Artículo 89 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 y sus modificatorios, correspondiente a las Funciones
Ejecutivas del período 2021, a la agente Carolina María IDIARTE (DNI Nº 25.598.723), quien forma parte de la planta
del personal permanente del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, organismo descentralizado actuante bajo la
órbita de MINISTERIO DE CULTURA pertenecientes al escalafón SINEP de la Planta Permanente del INSTITUTO
NACIONAL DEL TEATRO.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 72 - MINISTERIO DE CULTURA, Entidad 117 - INSTITUTO NACIONAL DEL
TEATRO. Ejercicio 2022.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Gustavo Ariel Uano
e. 15/11/2022 N° 92063/22 v. 15/11/2022
#F6743118F#

#I6744484I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Resolución 887/2022
RESOL-2022-887-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-121557460-APN-DGDYD#JGM, del Registro de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, la Ley de Procedimiento Administrativo N° 19.549 y sus modificatorias, la Ley de Ministerios
N° 22.520 (T.O. por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias, el Reglamento de Procedimientos Administrativos.
Decreto 1759/72 - T.O. 2017, el Decreto N° 276 del 2 de febrero de 1977, el Régimen de Justificaciones, Licencias y
Franquicias aprobado por el Decreto N° 3413 del 28 de diciembre de 1979 y sus modificatorios, el Decreto N° 170
del 13 de marzo de 2017 y el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y la Resolución de la
SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 821 de fecha 9 de noviembre de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme la Resolución de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 821 de fecha
9 de noviembre de 2022, el Señor Secretario de Gabinete de esta JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
Doctor Juan Manuel OLMOS (D.N.I. N 23.235.209), ha sido designado para acompañar al Señor Presidente de la
Nación y la Primera Dama en su viaje oficial a las ciudades de París, REPÚBLICA FRANCESA y Bali, REPÚBLICA
DE INDONESIA.
Que, en consecuencia, debe garantizarse la continuidad de la atención de las tareas que se llevan a cabo en la
referida Secretaría, las que conllevan la atención de diversos trámites que tienen previstos plazos administrativos.
Que por el Decreto Nº 451 de fecha 3 de agosto de 2022, modificatorio de la Ley de Ministerios, se creó, con
dependencia directa de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la SECRETARÍA DE GABINETE, cuya
conformación organizativa fue aprobada por el Decreto N° 480 de fecha 10 de agosto de 2022, modificatorio del
Organigrama de aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, aprobado por
el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Que se destaca que el Decreto N° 276 del 2 de febrero de 1977 faculta a los Ministros para que encomienden
interinamente el despacho y resolución de asuntos concernientes de una Secretaría a otros Secretarios de su
cartera cuando por cualquier causa sus titulares se ausentaran del cargo.
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Que, en tal entendimiento, corresponde encomendar la firma del despacho y la resolución de asuntos concernientes
de la SECRETARÍA DE GABINETE, entre los días 14 y 17 de noviembre de 2022, ambos inclusive, en la titular de la
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, Doctora Rita Haydee TANUZ (D.N.I. Nº 14.295.382),
designada a través del Decreto N° 485 del 12 de agosto de 2022.
Que, por su parte, el artículo 3° de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549 y sus modificatorias
establece que: “La competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la
Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye
una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o
sustitución estuvieren expresamente autorizadas (…).”.
Que el artículo 2º del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017, establece
que: “El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y órganos
directivos de entes descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de sus inferiores jerárquicos mediante
órdenes, instrucciones, circulares y reglamentos internos, a fin de asegurar la celeridad, economía, sencillez y
eficacia de los trámites, delegarles facultades; intervenirlos; y avocarse al conocimiento y decisión de un asunto a
menos que una norma hubiere atribuido competencia exclusiva al inferior (…)”.
Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3° de la Ley Nacional
de Procedimiento Administrativo N° 19.549 y sus modificatorias, el artículo 4°, inciso b), apartado 9 de la Ley
de Ministerios N° 22.520 (T.O. por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias, el artículo 2º del Reglamento de
Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017 y el Decreto N° 276/77.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Encomiéndase la firma del despacho y la resolución de asuntos concernientes de la SECRETARÍA
DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, entre los días 14 al 17 de noviembre de 2022,
ambas fechas inclusive, en la titular de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, Doctora
Rita Haydeé TANUZ (D.N.I. Nº 14.295.382), designada a través del Decreto N° 485 del 12 de agosto de 2022.
ARTÍCULO 2º.- La encomienda establecida en esta resolución no resultará aplicable respecto de los supuestos en
los que se haya previsto o se prevea un reemplazo específico para la firma del despacho.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur
e. 15/11/2022 N° 92826/22 v. 15/11/2022
#F6744484F#

#I6745763I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Resolución 888/2022
RESOL-2022-888-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-118354900- -APN-DNPYRRD#MSG, del Registro del MINISTERIO DE
SEGURIDAD, la Ley N° 27.287 y su modificatoria, los Decretos Nros. 39 del 13 de enero de 2017 y su modificatorio,
383 del 30 de mayo de 2017, 482 del 24 de julio de 2021 y sus modificatorios, 118 del 10 de marzo de 2022 y 261
del 17 de mayo de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 27.287 y su modificatoria se creó el SISTEMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL
DEL RIESGO Y LA PROTECCIÓN CIVIL (SINAGIR), que tiene por objeto integrar las acciones y articular el
funcionamiento de los organismos del Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES y municipales, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil para fortalecer y
optimizar las acciones destinadas a la reducción de riesgos, el manejo de la crisis y la recuperación.
Que, por el artículo 5° de la citada Ley N° 27.287 y su modificatoria, se establece que el CONSEJO NACIONAL PARA
LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y LA PROTECCIÓN CIVIL es la instancia superior de decisión, articulación y
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coordinación de los recursos del ESTADO NACIONAL y tiene como finalidad diseñar, proponer e implementar las
políticas públicas para la gestión integral del riesgo.
Que, a su vez, en los incisos l) y n) del artículo 6° de dicha ley se dispone que son funciones del referido Consejo
contribuir al fortalecimiento de los mecanismos adecuados para el empleo de los recursos humanos, materiales
y financieros destinados a la atención y rehabilitación ante situaciones de emergencia y/o desastre, así como
también declarar situación de emergencia por desastres, respectivamente.
Que a través del Decreto N° 39 del 13 de enero de 2017 y su modificatorio se dispuso que la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS presida el citado CONSEJO NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
Y LA PROTECCIÓN CIVIL y que le corresponda la coordinación y articulación de las actividades de los respectivos
Ministerios y de las distintas áreas a su cargo.
Que por el Decreto N° 482 del 24 de julio de 2021 y sus modificatorios se declaró, con fecha 24 de julio de 2021,
el “Estado de Emergencia Hídrica” por el término de CIENTO OCHENTA (180) días corridos en aquellos sectores
del territorio abarcado por la región de la Cuenca del río Paraná, que afecta a las Provincias de Formosa, Chaco,
Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires, sobre las márgenes de los ríos Paraná, Paraguay e
Iguazú.
Que posteriormente, por el Decreto N° 118 del 10 de marzo de 2022 se dispuso prorrogar la Emergencia Hídrica,
oportunamente declarada por el decreto referido en el considerando precedente, por el término de NOVENTA
(90) días corridos; y se institucionalizó el funcionamiento de la “Mesa de Trabajo de Gestión de la Emergencia
Hídrica de las Cuencas de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú”, en el marco del Sistema Nacional para la Gestión
Integral del Riesgo y la Protección Civil creado por Ley N° 27.287 y su modificatoria, que abordara la temática
de la bajante histórica del río Paraná y sus distintos afluentes, con la dirección de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS y la coordinación del MINISTERIO DE SEGURIDAD, en tanto el mismo ejerce la SECRETARÍA
EJECUTIVA dependiente de la PRESIDENCIA DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL
RIESGO Y LA PROTECCIÓN CIVIL (artículo 4°).
Que la nombrada “Mesa de Trabajo” viene funcionando sostenidamente a través de reuniones mensuales,
articulando las acciones de las autoridades nacionales de organismos rectores y, también, de las áreas de los
estados provinciales y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con competencia en materia de protección/
defensa civil.
Que previo al vencimiento de la última prórroga de la Emergencia Hídrica a través del Decreto N° 261 del 17 de
mayo de 2022, la aludida “Mesa de Trabajo”, convocada con fecha 5 de octubre de 2022, entendió que el análisis
de la situación global de la Cuenca y la prognosis de la misma se encuadran en una notable mejoría de la situación
que motivó la declaración de la emergencia, sin que por ello la situación actual se asimile a una situación de
normalidad hídrica.
Que, en consideración de lo antedicho, los y las integrantes de la “Mesa de Trabajo” resolvieron recomendarle al
Jefe de Gabinete de Ministros desistir de una nueva prórroga cuando se produjera su vencimiento el 17 de octubre
de 2022 y, al mismo tiempo, darle continuidad a la gestión de la “Mesa de Trabajo”, aún sin emergencia vigente,
respetando su integración actual y periodicidad de funcionamiento.
Que dicha recomendación se basa en mantener el funcionamiento de la “Mesa de Trabajo de Gestión de la
Emergencia Hídrica de las Cuencas de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú” como ámbito de discusión técnicocientífico, a efectos de monitorear las condiciones hidrometeorológicas y, de tal modo, fortalecer las políticas
públicas en materia de gestión de las emergencias que se ocasionaren en tal materia.
Que, con la experiencia adquirida, dicho espacio facilitaría avanzar en el análisis de los impactos que se han
producido por efectos del fenómeno “la Niña” y los efectos que genera el cambio climático.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el Decreto N° 39/17 y su modificatorio.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dispóngase la continuidad de la “Mesa de Trabajo de Gestión de la Emergencia Hídrica de las
Cuencas de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú” creada mediante el Decreto N° 118 del 10 de marzo de 2022,
manteniendo su integración por los organismos que forman parte del SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DEL RIESGO (SINAGIR) con competencia específica, sea central o concurrente, en la gestión del monitoreo de las
condiciones hidrometeorológicas de dichas cuencas.

Boletín Oficial Nº 35.047 - Primera Sección

77

Martes 15 de noviembre de 2022

ARTÍCULO 2°.- Facúltase a la SECRETARÍA EJECUTIVA del CONSEJO NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL
DEL RIESGO Y LA PROTECCIÓN CIVIL para efectuar las convocatorias a sesión de la “Mesa de Trabajo” referida
en el artículo precedente, y para invitar a incorporarse a la misma a las autoridades de los estados provinciales y/o
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y/o municipales, con competencia en materia de gestión del riesgo
y/o Defensa y/o Protección Civil.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur
e. 15/11/2022 N° 93125/22 v. 15/11/2022
#F6745763F#

#I6745562I#

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Resolución 505/2022
RESOL-2022-505-APN-MAD

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2022
VISTO el Expediente EX-2022-71845610- -APN-DGAYF#MAD; la Ley de Ministerios -t.o. 1992- y sus modificaciones,
las leyes N° 25.164 y N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2022,
vigente conforme el artículo 27 de Ley N°24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882 del 23
de diciembre de 2021, los Decretos N° 1421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098 del 3
de diciembre de 2008, 355 del 22 de mayo de 2017, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo de 2022,
las Resoluciones N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y 193 del 11 de mayo de 2022 del
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (RESOL-2022-193-APN-MAD), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador
y los Sectores Gremiales, por cuya cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, por
parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.).
Que por la cláusula tercera 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)
homologada por Decreto N° 103/2022 se dispuesto sustituir la redacción de la cláusula tercera del acta acuerdo
de fecha 26 de mayo de 2021 homologada por el Decreto N° 415/2021 por la siguiente “Por única vez y hasta el
31 de diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo
sectorial que reuniera los requisitos para el acceso a un Nivel Escalafonario superior y hasta un máximo de dos
niveles, podrá solicitar su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme al régimen de valoración
para la promoción por evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades
Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C. El Estado Empleador podrá disponer el cambio de Nivel Escalafonario,
mediante la conversión del cargo siempre que se contara con los respectivos créditos presupuestarios en cada
jurisdicción u organismos descentralizado, según corresponda. En todos los casos, se valorará especialmente a
quiénes hayan accedido a los Tramos más elevados”.
Que, elaborada la propuesta de reglamentación en los términos del acta citada, la citada Comisión Permanente de
Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.), se ha expedido favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de
2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC), la que fue aprobada por Resolución de la SECRETARIA DE GESTION
Y EMPLEO PÚBLICO N° 53/2022.
Que a través del artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/2008, que reviste
en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del citado
proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
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Que la unidad a cargo de las acciones de personal del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación
y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, mediante los documentos NO-2022-32180880APN-DGRRHH#MAD y NO-2022-33564952-APN-DGRRHH#MAD.
Que mediante la Resolución N° 193 del 11 de mayo de 2022 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE (RESOL-2022-193-APN-MAD) se dio inicio al proceso para la implementación del Régimen de
Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2098/2008, se designó
a los integrantes del Comité de Valoración, y se designó a la Secretaria Técnica Administrativa.
Que el agente PEREZ, Ricardo Héctor, CUIL 23179989999, de la planta permanente de este MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, quien revista actualmente en el Nivel E del Agrupamiento General,
Grado 9, Tramo Avanzado del Sistema Nacional de Empleo Público, se postuló de conformidad con el Régimen
de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para ascender al Nivel C del Agrupamiento General del
SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación de cumplimiento de requisitos e identificación del
puesto -FCCRH- la unidad a cargo de las acciones de personal considera que, en caso de aprobarse la promoción
vertical, el trabajador debe ser designado en el puesto de Soporte Técnico Informático, del Nomenclador de
Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que mediante el Acta Nº 4 de fecha 18 de octubre de 2022 (IF-2022-112586952-APN-DGRRHH#MAD) el comité de
valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto
del cumplimiento de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente PEREZ, Ricardo Héctor,
CUIL 23179989999, así como respecto de la asignación del suplemento por función específica correspondiente
a su puesto de Soporte Técnico Informático, cuyo porcentaje asciende al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%)
de la Asignación Básica del Nivel Escalafonario de revista del trabajador, según lo estipulado en el Capítulo VI
“Ocupaciones comprendidas en el Agrupamiento Profesional o General para el personal que se desempeñe
en puestos de la familia Tecnologías de la Información y la Comunicaciones” del Nomenclador de Funciones
Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que en tanto la función específica cuya asignación se propone se corresponde con aquellas del Capítulo VI
“Ocupaciones comprendidas en el Agrupamiento Profesional o General para el personal que se desempeñe
en puestos de la familia Tecnologías de la Información y la Comunicaciones” incorporada al Nomenclador
de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta N° 5/2022 de la
SECRETARIA DE HACIENDA y la SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, se ha dado intervención a la
OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, quien en
consideración de las funciones a desarrollar, las competencias del agente y el puesto de trabajo a ocupar, se han
expedido favorablemente respecto de la asignación del suplemento en cuestión.
Que mediante el documento NO-2022-112792357-APN-DPYC#MAD el titular del Servicio Administrativo Financiero
ha certificado la existencia de crédito presupuestario en el ejercicio presupuestario en curso para efectivizar la
medida.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 20982008, la unidad a cargo de las acciones de
personal ha determinado que corresponde se asigne al trabajador el Grado 8 y el Tramo Avanzado.
Que la DIRECCIÓN DE INTERPRETACIÓN Y ASISTENCIA NORMATIVA de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO ha tomado la intervención que le compete.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ha tomado la
intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en virtud de las atribuciones previstas en la Ley de Ministerios -t.o. 1992- y sus
modificaciones, en el artículo 3° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017, y en la Resolución N° 53/2022 de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-202253-APN-SGYEP#JGM).
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. – Apruébese lo actuado por el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito
conformado por Resolución N° 193 del 11 de mayo de 2022 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE (RESOL-2022-193-APN-MAD), respecto de la postulación del agente PEREZ, Ricardo Héctor,
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CUIL 23179989999, quien reviste actualmente en la planta permanente de este MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, en un cargo Nivel E, Agrupamiento General, Grado 9, Tramo Avanzado.
ARTÍCULO 2º. – Desígnase a PEREZ, Ricardo Héctor, CUIL 23179989999, a partir del dictado de esta medida, de
acuerdo con lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado
en el artículo 2° de la Resolución N° 53 del 22 de marzo de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), en un cargo
de planta permanente Nivel C, Grado 8, Agrupamiento General, Tramo Avanzado del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
asignándosele el puesto de Soporte Técnico Informático en la DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y
TECNOLOGÍAS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE.
ARTÍCULO 3º. – Asignase, a partir del dictado de la presente medida, al agente PEREZ, Ricardo Héctor, CUIL
23179989999, el Suplemento por Función Específica, cuyo porcentaje asciende al TREINTA Y CINCO POR CIENTO
(35%) de la Asignación Básica del Nivel Escalafonario de revista del trabajador, de acuerdo a lo establecido
en el Capítulo VI “Ocupaciones comprendidas en el Agrupamiento Profesional o General para el personal
que se desempeñe en puestos de la familia Tecnologías de la Información y la Comunicaciones”, incorporada
al Nomenclador de Funciones Específicas del Sistema Nacional de Empleo Público por Resolución Conjunta
N° 5/2022 de la SECRETARIA DE HACIENDA y la SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, dado el puesto
asignado de Soporte Técnico Informático en la DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TECNOLOGÍAS de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
ARTÍCULO 4º. – La asignación de la función específica dispuesta en el artículo 3° de la presente se mantendrá
siempre que el trabajador continúe prestando servicios en el mismo puesto, función y dependencia en el que se
lo designa por el artículo 2° y no se modifique su situación de revista en lo que respecta al nivel y agrupamiento.
ARTÍCULO 5º. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente correspondiente a la JURISDICCIÓN 81 – MINISTERIO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
ARTÍCULO 6º. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Cabandie
e. 15/11/2022 N° 92924/22 v. 15/11/2022
#F6745562F#

#I6744411I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 1971/2022
RESOL-2022-1971-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-104462740-APN-DGRRHH#MDS, la Ley de Presupuesto N° 27.591 prorrogada
por Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021, los Decretos Nº 07 del 10 de diciembre de 2019, N° 50 del
19 de diciembre de 2019, N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios , N° 355 del 22 de mayo de
2017 modificado por el N° 859 del 26 de diciembre de 2018 y N° 2786 del 04 de diciembre de 2015, la Decisión
Administrativa N° 723 del 05 de mayo de 2020 y su modificatoria N° 1164 del 30 de noviembre de 2021, la Resolución
MDS N° 1323 del 30 de junio de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021,
prorrogado para el Ejercicio 2022 por el Decreto 882/21.
Que por el artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 338/18, se asignó a este MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL los cargos conforme lo prescripto en el artículo 2° de la Decisión Administrativa N° 6/18.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional Centralizada
hasta Nivel de Subsecretaría.
Que por el Decreto Nº 07/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios con sus modificatorias, creándose,
entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
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Que por la Decisión Administrativa N° 723/20 y su modificatoria N° 1164/21 se aprobaron las estructuras
organizativas de primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que, a su vez, por el Decreto N° 2786/15 se designó, entre otros agentes, al señor Juan Pablo MAZZITELLI (DNI
N° 25.846.703) en la Planta Permanente, como Técnico Administrativo en Desarrollo de Sistemas de Gestión de
la Información Digital, Nivel C - Grado 4, Agrupamiento General - Tramo General, del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal homologado
por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, en la entonces SECRETARIA DE
COORDINACIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por la Resolución MDS N° 1323/17, se dio por promovido al tramo inmediato superior al señor Juan Pablo
MAZZITELLI (DNI N° 25.846.703), del tramo General al tramo Intermedio.
Que por el artículo 3° del Decreto N° 355/17 se estableció que las asignaciones transitorias de funciones serán
efectuadas en sus respectivas jurisdicciones por los Ministros y los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
y asimismo que dichos actos administrativos deberán ser publicados en el Boletín Oficial.
Que razones de oportunidad, mérito y conveniencia y con el fin de no resentir las responsabilidades de esta
cartera ministerial, hacen impostergable proceder a la asignación de funciones que tramita por las presentes.
Que el artículo citado establece que en todos los casos se requerirá la previa intervención de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido por las Decisiones Administrativas
N° 6/18 y N° 338/18, o la norma que la sustituya en el futuro.
Que, asimismo, ha tomado la intervención que le compete la Oficina Nacional de Empleo Público de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, referida al segundo párrafo del artículo 112 del Decreto N° 2098/2008, autorizando
a proceder con la asignación de funciones transitorias por excepción.
Que han tomado las intervenciones que les compete la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria y
la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios y sus normas
modificatorias y complementarias, Decreto N° 355/2017 y su modificatorio N° 859/2018 y el Decreto N° 689 del 12
de octubre de 2022.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Asígnase con carácter transitorio, a partir del 01 de octubre de 2022 la función de Coordinador de
Servicio Técnico, Insumos y Mantenimiento Informático de la Dirección de Servicios Digitales, Informáticos y de
Telecomunicaciones de la Secretaría de Gestión Administrativa del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Nivel
C – Grado 0, Función Ejecutiva Nivel IV aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de
2008 y sus modificatorios, al agente perteneciente a la planta permanente señor Juan Pablo MAZZITELLI (DNI
N° 25.846.703), Nivel C, Grado 7, Tramo Intermedio, Agrupamiento General del referido Convenio.
ARTICULO 2°.- Establécese que la asignación de funciones citada en el artículo anterior se realiza conforme lo
preceptuado en los artículos 109 y artículo 112, segundo párrafo, ambos del citado Decreto N° 2098/2008 y sus
modificatorios.
ARTICULO 3°.- Dispónese que el plazo de la asignación transitoria de la función mencionada en el artículo primero,
será el estipulado en el Título X del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios.
ARTICULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Victoria Tolosa Paz
e. 15/11/2022 N° 92753/22 v. 15/11/2022
#F6744411F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Resolución 342/2022
RESOL-2022-342-APN-MDTYH

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2022
VISTO el Expediente EX-2022-113524058-APN-DGDYD#MDTYH, las Leyes Nros. 27.271 y 27.397, el Decreto Nº 146
del 6 de marzo de 2017 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1º de la Ley Nº 27.271, se crearon los instrumentos de ahorro, préstamo e inversión
denominados en Unidades de Vivienda (UVIs), cuya principal función es la de captar el ahorro de personas físicas
y jurídicas, o de titularidad del sector público, y destinarlo a la financiación de largo plazo en la adquisición,
construcción y/o ampliación de viviendas en la República Argentina.
Que, asimismo, el artículo 2º de la Ley antes referida determinó distintos instrumentos denominados en UVIs,
estableciendo que a los que se creen a futuro les serán aplicables las disposiciones de dicha Ley.
Que por otra parte, el artículo 6º de la misma Ley dispuso que el valor inicial en pesos de la UVI sería determinado
por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, utilizando como referencia la milésima parte del valor
promedio del metro cuadrado construido con destino a vivienda en la REPÚBLICA ARGENTINA, de forma tal que
1.000 UVIs serían equivalentes a UN METRO CUADRADO (1.000 UVIs = 1 metro cuadrado) y que el valor de la UVI
sería actualizado mensualmente a través del índice del costo de la construcción para el Gran Buenos Aires que
publica el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) para vivienda unifamiliar modelo SEIS (6),
estableciendo que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA publicaría periódicamente el valor diario
en pesos de la UVI.
Que por su parte, el artículo 1º de la Ley Nº 27.397 estableció que la determinación de los precios que se coticen
en los contratos de obra pública destinados a la construcción de viviendas, así como en los programas o planes
sociales de construcción o mejoramiento de viviendas financiados por el Estado Nacional, se efectuará de acuerdo
al valor en pesos de la Unidad de Vivienda (UVI) tomando como referencia el valor de la UVI de la fecha que se
indique en los pliegos de bases y condiciones, de conformidad con las previsiones contempladas en el artículo 6°
párrafos primero, segundo y tercero de la Ley Nº 27.271 y que a tales efectos, se tomará como índice el valor diario
en pesos de la Unidad de Vivienda (UVI), publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
Que, asimismo, el artículo 2º de la Ley antes citada, estableció que los contratos se denominarán en pesos
y su equivalente en UVIs, y los avances de obra se certificarán tomando como referencia el valor de la UVI
correspondiente al último día del mes a certificar, siempre que hubiese alcanzado como mínimo el NOVENTA POR
CIENTO (90%) del avance de obra proyectado y aprobado. Caso contrario, se tomará el valor de cotización de la
UVI del último día del mes certificado, cuyo avance de obra se hubiese cumplimentado en las condiciones exigidas
en el párrafo precedente. El porcentaje del avance de obra no cumplimentado, y posteriormente ejecutado, se
certificará al valor de cotización de la UVI correspondiente a la fecha en que estaba pactada su ejecución.
Que posteriormente, en el marco de lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley 27.271, por el artículo 5º del Decreto
Nº 146/17, modificado por el Decreto Nº 643/20, se determinó como instrumentos que podrán denominarse en
Unidades de Vivienda (UVI) actualizables por el Índice del Costo de la Construcción (ICC) – Ley Nº 27.271 (UVIs), a los
contratos de obra o aquellos que tengan por objeto el desarrollo de actividades relacionadas con la construcción,
comercialización y financiamiento de inmuebles, obras de infraestructura y desarrollos inmobiliarios, destacando
que dicha disposición abarca a toda actividad u operación inmobiliaria en la que el Estado nacional sea parte.
Que en virtud de la normativa antes citada, se ha previsto la aplicación del sistema de determinación de precios
en Unidades de Vivienda (UVIs) en los Reglamentos Particulares del “PROGRAMA NACIONAL DE SUELO”
aprobado por la Disposición Nº 1/20 de la ex SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO de la
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT y
sus modificatorias; del “PROGRAMA NACIONAL DE REACTIVACIÓN Y TERMINACIÓN DE OBRAS DE VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT” aprobado por Resolución Nº 40/20 de este Ministerio y sus modificatorias; del
“PROGRAMA CASA PROPIA–CONSTRUIR FUTURO” aprobado por Resolución Nº 16/21 de este Ministerio y
sus modificatorias; y del “PROGRAMA RECONSTRUIR” aprobado por Resolución Nº 99/21 de este Ministerio y
modificatorias.
Que además de los programas de financiamiento de producción de suelo, como de construcción y terminación de
viviendas e infraestructura antes señalados, que se ejecutan en este Ministerio con fondos proveniente del Tesoro
Nacional, actualmente se llevan a cabo otros programas de financiamiento de construcción de viviendas nuevas,
mejoramiento de las existentes y del hábitat en su integralidad, con fondos provenientes de Crédito Externo, tales
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como los Préstamos CAF Nº 10099 - Programa Integral del Hábitat (PIH); BID Nº 3780 - Programa Desarrollo de
Áreas Metropolitanas del Interior II (DAMI II); BID Nº 3458 - Programa Mejoramiento de Barrios IV (PROMEBA IV);
BIRF Nº 8712 - Programa Integral de Hábitat y Vivienda (PIHyV); FONPLATA Nº 29/16 - Programa de Mejora Integral
para Asentamientos Fronterizos (PROMAF); y GRT/FM -15083 - BID Nº 1.002 – Programa de Eficiencia Energética
y Energía Renovable para la Vivienda Social Argentina (GEF).
Que a través de los mencionados préstamos se financian obras de mejoramiento integral del hábitat, tales como la
ejecución de redes y nexos de infraestructura urbana básica de agua potable, cloaca, drenaje pluvial, desagües de
alcantarillado, distribución de gas, conectividad, electrificación con sus conexiones intra-domiciliarias, alumbrado
público, construcción de red vial y peatonal; obras de mitigación ambiental en el espacio público y privado, tales
como puentes, contenciones de barrancas, sistematización de arroyos; construcción de parques y desarrollo
de espacios verdes y recreativos; y construcción y/o mejoramiento de equipamiento urbano y comunitario, entre
otros, en el ámbito de aquellos subejecutores que requieran su adhesión.
Que a los fines de establecer un criterio uniforme entre los programas que se financian con distintas fuentes de
financiamiento, la determinación de precios de contratos de obras públicas destinados a viviendas conforme la
Ley Nº 27.397, resulta propicia a los fines de determinar el valor de los contratos de obras relacionadas con la
construcción de viviendas, infraestructura y el mejoramiento integral del hábitat, que se ejecutan en el marco de
los convenios para proyectos o programas con financiamiento de crédito externo, bilateral o multilateral.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta conforme a las facultades previstas en la Ley de Ministerios Nº 22.520 y sus
modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Determinase que el valor de los contratos de obra relacionados con la construcción de viviendas,
infraestructura y mejoramiento integral del hábitat que se financian en el marco de convenios para proyectos o
programas con financiamiento de crédito externo, bilateral o multilateral y a los administrados por organismos
internacionales que se ejecutan en el ámbito de este Ministerio, se efectuará de acuerdo a las previsiones
contenidas en la Ley Nº 27.397.
ARTICULO 2º.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTICULO 3º.- Regístrese, Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese
Santiago Alejandro Maggiotti
e. 15/11/2022 N° 92929/22 v. 15/11/2022
#F6745567F#

#I6744398I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 840/2022
RESOL-2022-840-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2022
Visto el expediente EX-2022-55480944-APN-DGDA#MEC, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008 y
la resolución 98 del 28 de octubre de 2009 de la ex Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la Bonificación por Desempeño Destacado
correspondiente a las funciones ejecutivas del período 2021 para la agente perteneciente a la Planta del Personal
Permanente de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía según se detalla en
el anexo (IF-2022-112044847-APN-DGRRHH#MEC) que integra esta medida, de conformidad con lo establecido
en 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 mediante el anexo
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II de la resolución 98 del 28 de octubre de 2009 de la ex Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete
de Ministros.
Que conforme surge del listado de apoyo a la bonificación de agentes con funciones ejecutivas, la agente
mencionada en el anexo (IF-2022-112044847-APN-DGRRHH#MEC), obtuvo la mayor calificación (cf., IF-202290163216-APN-DCYRL#MEC).
Que en idéntico sentido obra el listado definitivo conformado por la Dirección General de Recursos Humanos
dependiente de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y
Administrativa de esta cartera (cf., IF-2022-90204842-APN-DGRRHH#MEC).
Que las entidades sindicales han ejercido la veeduría que les compete, expresando su conformidad según consta
en el Acta del 1° de septiembre de 2022 (cf., IF-2022-92260159-APN-DGRRHH#MEC).
Que la Dirección de Presupuesto dependiente de la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de
Administración y Normalización Patrimonial informó que esta cartera cuenta con créditos presupuestarios para
afrontar el gasto que demande esta resolución (cf., IF-2022-89226340-APN-DP#MEC).
Que la Oficina Nacional de Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros ha tomado la intervención de
su competencia.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en virtud de lo contemplado en el artículo 2° del anexo II a la resolución 98/2009 de la
ex Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Bonificación por Desempeño Destacado establecida en el artículo 89 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado mediante
el decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008, para la agente perteneciente a la planta del personal permanente
de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía, según se detalla en el anexo (IF2022-112044847-APN-DGRRHH#MEC) que integra esta resolución, correspondiente a las funciones ejecutivas del
período 2021.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de esta resolución será imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes al Ministerio de Economía para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Sergio Tomás Massa
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/11/2022 N° 92740/22 v. 15/11/2022
#F6744398F#

#I6746048I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 137/2022
RESOL-2022-137-APN-SAGYP#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 14/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-122820463- -APN-DGD#MAGYP del Registro de la SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, el Decreto N° 576 de fecha 4 de septiembre
de 2022, la Resolución N° RESOL-2022-862-APN-MEC de fecha 12 de noviembre de 2022 del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 576 de fecha 4 de septiembre de 2022 se creó el PROGRAMA DE INCREMENTO
EXPORTADOR con el objetivo de fortalecer las reservas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y
estimular la generación de ingresos genuinos del ESTADO NACIONAL, producto de la exportación de mercaderías
con baja incidencia en las cadenas de valor de abastecimiento nacional.
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Que por la Resolución N° RESOL-2022-862-APN-MEC de fecha 12 de noviembre de 2022 del MINISTERIO DE
ECONOMÍA se creó, en el ámbito de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO
DE ECONOMÍA, el Programa de Compensación para Pequeños y Medianos Productores de Soja y Maíz.
Que por el Artículo 5° punto ii. de la referida Resolución N° RESOL-2022-862-APN-MEC se establece que los
productores interesados en recibir el beneficio deben ingresar a través del servicio “SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA – AUTOGESTIÓN SAGyP” del sitio “web” de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS (AFIP) (http://www.afip.gob.ar), solicitar el beneficio, autorizar a la AFIP a suministrar a la Autoridad de
Aplicación la información correspondiente, indicar una Clave Bancaria Uniforme (CBU) a su nombre para que
la Autoridad de Aplicación realice la transferencia bancaria del beneficio, e informar un correo electrónico que
funcionará como domicilio electrónico.
Que por el Artículo 9° de la citada Resolución N° RESOL-2022-862-APN-MEC se establece que la SECRETARÍA
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA será la Autoridad de Aplicación del
Programa, y como tal, podrá dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para su
debida operatividad y cumplimiento.
Que resulta necesario dictar la presente norma operativa a los fines de aprobar el procedimiento específico previsto
para que los contribuyentes den cumplimiento a lo indicado en el Artículo 5° punto ii. de la mencionada Resolución
N° RESOL-2022-862-APN-MEC.
Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de las facultades otorgadas por
el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y por la Resolución N° RESOL-2022-862APN-MEC de fecha 12 de noviembre de 2022 del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Por ello,
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el procedimiento que deberán seguir aquellos productores interesados en obtener el
beneficio establecido en el Programa de Compensación para Pequeños y Medianos Productores de Soja y Maíz
creado por la Resolución N° RESOL-2022-862-APN-MEC de fecha 12 de noviembre de 2022 del MINISTERIO
DE ECONOMÍA, que como Anexo registrado con el N° IF-2022-122968970-APN-SSGAAGYP#MEC, forma parte
integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Jose Bahillo
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/11/2022 N° 93412/22 v. 15/11/2022
#F6746048F#

#I6745295I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 769/2022
RESOL-2022-769-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-91052152-APN-SE#MEC y los Expedientes Nros. EX-2022-96683417-APNSE#MEC y EX-2022-103235148-APN-SE#MEC en tramitación conjunta, las Leyes Nros. 15.336 y 24.065, la
Resolución N° 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, y sus modificatorias y complementarias y
CONSIDERANDO:
Que la Provincia del NEUQUÉN solicitó su habilitación para operar en el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA
(MEM) como Provincia Comercializadora de Regalías en Especie a través del ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA
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DEL NEUQUÉN (EPEN), en el marco de lo establecido en la Resolución N° 61 de fecha 29 de abril de 1992 de
la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA y la Resolución N° 137 de fecha 30 de noviembre de 1992 de la ex
SECRETARIA DE ENERGÍA ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus
modificatorias.
Que la Provincia del NEUQUÉN también solicitó expresamente la aplicación de la compensación en energía de las
regalías hidroeléctricas en forma retroactiva a los CUATRO (4) meses previos a la fecha de su solicitud, conforme
lo establecido en el Artículo 3° de la Resolución N° 17 de fecha 14 de junio de 2019 de la ex SECRETARÍA DE
RECURSOS RENOVABLES Y MERCADO ELÉCTRICO.
Que mediante Nota N° B-162719-1 de fecha 5 de septiembre de 2022, obrante en el Expediente N° EX-202296683417-APN-SE#MEC, COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD
ANÓNIMA (CAMMESA) informó que la Provincia del NEUQUÉN ha presentado toda la información necesaria para
la administración de sus transacciones, conforme lo establece el Punto 4 del Anexo 31 de Los Procedimientos.
Que la antedicha solicitud se publicó en el Boletín Oficial N° 82.760 de fecha 17 de octubre de 2022 sin haberse
recibido objeciones u oposiciones que impidan el dictado de la presente.
Que la Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA de esta Secretaría ha tomado la intervención de su competencia.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 35 y 36 de la Ley
Nº 24.065, el Apartado IX del Anexo II del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y
la Resolución Nº 61/92 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA y sus modificatorias y complementarias.
Por ello,
LA SECRETARIA DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase el ingreso del ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN) en calidad de
Provincia Comercializadora de Regalías en Especie del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), ajustándose
al cumplimiento de la normativa vigente.
ARTÍCULO 2°.- Notifíquese al ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN), a la COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) y al ENTE
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), organismo descentralizado actuante en la órbita de esta
Secretaría.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Flavia Gabriela Royón
e. 15/11/2022 N° 92835/22 v. 15/11/2022
#F6745295F#

#I6745603I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 2628/2022
RESOL-2022-2628-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2022
VISTO los Decretos N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios, 328 del 31 de
marzo de 2020, las Decisiones Administrativas N° 118 del 14 de febrero de 2020, 384 del 19 de abril de 2021 y sus
modificatorias y el Expediente Electrónico EX-2020-50841942-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° 118 del 14 de febrero de 2020 se designó, con carácter transitorio y por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, en el cargo de Directora de la entonces DIRECCIÓN DE SALUD
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SEXUAL Y REPRODUCTIVA actual DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA dependiente
de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD del MINISTERIO DE SALUD, a la Sra. María Valeria ISLA BLUM.
Que por la Decisión Administrativa N° 384 del 19 de abril de 2021 y sus modificatorias se aprobó la estructura
organizativa de primer y segundo nivel operativo de esta Jurisdicción Ministerial.
Que no habiendo operado la cobertura del mencionado cargo en forma definitiva y manteniéndose vigentes las
razones que dieron lugar al dictado de la Decisión Administrativa N° 118 del 14 de febrero de 2020, la SECRETARÍA
DE ACCESO A LA SALUD de este Ministerio, solicita la prórroga de la designación de la mencionada profesional,
en los mismos términos del nombramiento original.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha
31 de marzo de 2020.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase a partir del 25 de noviembre de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, la designación transitoria efectuada por conducto de la Decisión Administrativa N° 118 del 14 de
febrero de 2020, de la Sra. María Valeria ISLA BLUM (D.N.I. Nº 16.487.231), en el cargo de Directora Nacional de la
entonces DIRECCIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA actual DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA dependiente de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD de este Ministerio, Nivel A - Grado 0,
Función Ejecutiva de Nivel I del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), instituido por el CONVENIO
COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL, homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus
modificatorios y complementarios, por los motivos enunciados en los Considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1º deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos y
sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II - Capítulos III, IV y VIII- y IV
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, dentro del
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 25 de noviembre de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas presupuestarias específicas vigentes asignadas para tal fin.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y notifíquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carla Vizzotti
e. 15/11/2022 N° 92965/22 v. 15/11/2022
#F6745603F#

#I6744485I#

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Resolución 576/2022
RESOL-2022-576-APN-MTYD

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-120991407-APN-DDE#MTYD, las Leyes Nros. 22.520 (t.o. por Decreto
N° 438/92) y 25.997, sus modificatorias, el Decreto N° 447 del 2 de agosto de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Ministerios Nº 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, dispone entre las facultades
del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, ejecutar planes, programas y proyectos de las áreas de su
competencia, entender en lo relativo a la promoción y desarrollo en el país de la actividad turística interna y del
turismo internacional receptivo e intervenir en las cuestiones relacionadas con las inversiones en materia turística,
entre otras.
Que el Artículo 1º de la Ley Nacional de Turismo Nº 25.997 y sus modificatorias, declaró de interés nacional al
turismo como actividad socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país y estableció que dicha
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ley tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de la actividad turística y del recurso
turismo mediante la determinación de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección
y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y
sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los
sectores público y privado en la actividad.
Que por el Decreto N° 447/22 se aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo BID N° 5521/OC-AR a celebrarse
entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) por un monto de
hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y TRES MILLONES (US$ 33.000.000,00), destinado a financiar
el Programa de Desarrollo, Inversión y Facilitación del Turismo de Naturaleza de Argentina: ‘‘La Ruta Natural” (el
Programa).
Que a través del Artículo 4° del Decreto N° 447/22 se designó como Organismo Ejecutor del Programa al MINISTERIO
DE TURISMO Y DEPORTES; a través de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, como responsable
del área sustantiva, y de la Dirección de Ejecución de Préstamos Internacionales de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, como responsable del área de coordinación administrativa, las cuales quedaron
facultadas para realizar todas las operaciones y contrataciones necesarias para la ejecución del mencionado
Programa.
Que, en tal marco, el 6 de septiembre de 2022 fue suscripto el Contrato de Préstamo BID N° ARG-5521/OC-AR
entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.
Que el objetivo general del Programa consiste en incrementar el gasto turístico en áreas naturales de interés, así
como sus destinos asociados.
Que los objetivos específicos del mencionado Programa son: (i) fortalecer la gobernanza turística a lo largo de
la Ruta Natural propuesta, (ii) incrementar la oferta turística en áreas naturales y (iii) aumentar la visibilidad de
Argentina como destino turístico de naturaleza en el mercado turístico.
Que en el apartado b) del Componente II “Incremento de la oferta turística en áreas naturales”, descripto en el
Anexo Único al Contrato de Préstamo BID N° 5521/OC-AR, se prevé el otorgamiento de asistencia financiera a
prestadores turísticos mediante Aportes No Reintegrables (ANR) para la realización de inversiones vinculadas al
turismo de naturaleza, a fin de asegurar la sostenibilidad económica, financiera y socioambiental.
Que, a través del otorgamiento de Aportes No Reintegrables (ANR), se busca promover inversiones en micro y
pequeños prestadores, para que desarrollen y fortalezcan su oferta de productos y servicios turísticos en áreas
naturales definidas como de interés como así también sus destinos asociados, fortaleciendo la cadena de valor
asociada al turismo de naturaleza y contribuyendo al desarrollo de las economías regionales.
Que en esta instancia resulta necesario aprobar el Manual Operativo para el otorgamiento de Aportes No
Reintegrables (ANR) en el marco del Componente II “Incremento de la oferta turística en áreas naturales” del
Programa de Desarrollo, Inversión y Facilitación del Turismo de Naturaleza de Argentina: ‘‘La Ruta Natural”, a fin
de establecer el procedimiento de postulación, evaluación, aprobación y selección de proyectos de inversión, así
como el mecanismo de rendición de cuentas.
Que a través del mencionado Manual Operativo se otorgarán Aportes No Reintegrables (ANR) para micro y
pequeños prestadores turísticos, domiciliados, constituidos o habilitados para actuar dentro del territorio de la
REPÚBLICA ARGENTINA que desarrollen por cuenta propia y como actividad principal servicios vinculados al
turismo de naturaleza, quienes deberán presentar previamente un proyecto de inversión para su aprobación.
Que los proyectos de inversión presentados deberán ser destinados a la adquisición de bienes muebles
y/o herramientas de trabajo y/o equipamiento técnico; construcción y/o mejoras edilicias; y gastos elegibles
indispensables para la plena ejecución de los proyectos de inversión.
Que la Dirección de Ejecución de Préstamos Internacionales de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, remitió el Manual Operativo para la no objeción del BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO, la cual fue otorgada por Nota N° CSC/CAR-3012/2022 (IF-2022-120147529APN-DEPI#MTYD).
Que la Dirección Nacional de Créditos e Inversiones Turísticas y la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO
ESTRATÉGICO, ambas de este Ministerio, tomaron intervención en el ámbito de sus respectivas competencias.
Que la Unidad de Auditoría Interna del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES tomó intervención de conformidad
con lo normado por el artículo 101 del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional N° 24.156, aprobado por el Decreto N° 1.344 del 4 de octubre de 2007 y sus
modificatorios.

Boletín Oficial Nº 35.047 - Primera Sección

88

Martes 15 de noviembre de 2022

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, tomó la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 23 nonies de la Ley de
Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y los Decretos Nros. 21 del 10
de diciembre de 2019 y 447 del 2 de agosto de 2022.
Por ello,
EL MINISTRO DE TURISMO Y DEPORTES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Manual Operativo para el otorgamiento de Aportes No Reintegrables (ANR) (INTUR –
La Ruta Natural I) en el marco del Componente II “Incremento de la oferta turística en áreas naturales” del Programa
de Desarrollo, Inversión y Facilitación del Turismo de Naturaleza de Argentina: ‘‘La Ruta Natural”, financiado a
través del Contrato de Préstamo BID N° 5521/OC-AR que, como Anexo IF-2022-121664269-APN-DEPI#MTYD
forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Convócase a personas humanas y jurídicas que desarrollen por cuenta propia y como actividad
principal servicios vinculados al turismo de naturaleza en la REPÚBLICA ARGENTINA, para que en el plazo de
DIEZ (10) días corridos contados a partir de la entrada en vigencia de la presente medida, presenten sus proyectos
de inversión, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo aprobado por el artículo precedente.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO del MINISTERIO DE TURISMO
Y DEPORTES a: i) seleccionar los proyectos de inversión de conformidad con lo establecido en el Manual
Operativo; ii) prorrogar los plazos establecidos en el Manual Operativo; iii) prorrogar los plazos establecidos en la
presente medida; y iv) dictar las normas complementarias y suscribir convenios que resulten necesarios para la
implementación del Manual Operativo.
ARTÍCULO 4°.- La presente medida comenzará a regir a partir del día hábil siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial.
ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande la implementación de lo establecido por la presente medida será atendido
con cargo al presupuesto vigente de la Jurisdicción 53 - MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Matías Lammens
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/11/2022 N° 92827/22 v. 15/11/2022
#F6744485F#

#I6745761I#

REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES
Resolución 7054/2022

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2022
VISTO:
La Ley Nº 25.191, y su Decreto Reglamentario N° 453 de fecha 24 de abril de 2001, la Resolución RENATRE N° 68
de fecha 10 de abril de 2017, la Resolución RENATRE N° 1 de fecha 6 de enero de 2022, el Acta de Directorio N° 116
de fecha 28 de septiembre de 2022, y el expediente administrativo N° 18360/22;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.191 dispuso la creación del REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y
EMPLEADORES —RENATRE— como ente autárquico de derecho público no estatal, integrado por miembros de
organizaciones de todo el sector rural y cuya dirección está a cargo de representantes de las entidades empresarias
y sindicales de la actividad.
Que mediante Resolución RENATRE N° 1/2022 de fecha 06 de enero del 2022, se designó al Sr. BUSER, Roberto
DNI N° 8.546.549, como Presidente del REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES
(RENATRE).
Que la Ley 25.191 y en consecuencia la creación del RENATRE se encuentran enmarcados en un subsistema de
carácter contributivo de la Seguridad Social donde el organismo se financia con recursos propios, en contraposición
a las prestaciones de carácter asistencial donde el Estado puede disponer de recursos varios.
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Que el Art. 16 de la Ley 25.191, instituye el SISTEMA INTEGRAL DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO para los
trabajadores rurales comprendidos en el ámbito de aplicación de la norma precitada.
Que podrán acceder a las prestaciones por desempleo todos los trabajadores rurales comprendidos en el art. 4°
de la Ley 25.191 que se encuentren en situación legal de desempleo.
Que mediante Resolución RENATRE N° 68 de fecha 10 de abril de 2017, se aprobó provisoriamente la Reglamentación
del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo para todos los trabajadores rurales, instituido por la Ley
N° 25.191, hasta tanto la autoridad de aplicación se expida con el nuevo procedimiento.
Que el RENATRE como Ente Autárquico, de derecho Público no estatal, goza de propia autonomía y por lo tanto,
tiene la atribución de dictar las normas internas que resulten necesarias para su funcionamiento y cumplimiento
de los objetivos consagrados en la Ley 25.191.
Que esa calidad de Ente autárquico le otorga al RENATRE autonomía y la atribución de definir o determinar los
requisitos para acceder a la Prestación por Desempleo brindada por este Registro (art. 12 Ley 26.727).
Que el Cuerpo Directivo del Registro en su reunión en su reunión de fecha 28 de septiembre de 2022, ha analizado
el estado de situación de las zonas desfavorables de la República Argentina, la cual se encuentra conformada por
las siguientes provincias La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Que analizados los antecedentes del caso, se ha tenido en cuenta que las zonas indicadas se caracterizan por ser
inhóspitas para desempeñar diferentes trabajos rurales, debido a las bajas temperaturas de otoño/invierno y a las
altas temperaturas de primavera/verano como así también se ha observado que la Ley 19485/72 establece una
bonificación para los beneficiaros residentes en la Patagonia de jubilaciones y pensiones y prestaciones mínimas
que las Cajas Nacionales de Previsión abonen en las zonas de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Por otro lado se ha apreciado que la ANSES proporciona para las
provincias de la región patagónica un plus en el pago de las Asignaciones Familiares (AAFF) y Asignación Universal
por hijo (AUH), de acuerdo a la zona de residencia: Zona 1: La Pampa, Rio Negro y Neuquén, Zona 2: Chubut y
Zona 4: Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Que en este contexto es que el Directorio resuelve aprobar un incremento del 20% para el pago de las prestaciones
por desempleo de las provincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, un 10
% para las provincias de Neuquén y Río Negro, quedando en este sentido, excluida de este incremento la provincia
de La Pampa.
Que en este sentido, a los fines de aplicar el mismo, se considerará el domicilio denunciado por el trabajador-a al
momento de solicitar la prestación por desempleo, por cualquiera de los medios que el Registro disponga a tal
efecto, beneficiándose del incremento los residentes de las provincias mencionadas en el párrafo anterior.
Que asimismo se hace saber que lo indicado en líneas anteriores tendrá vigencia a partir del mes de enero de 2023.
Que la Gerencia del Seguro Social Rural, la Gerencia Administrativa, Técnica y Jurídica, la Subgerencia de
Prestaciones por Desempleo y la Subgerencia de Asuntos Jurídicos del Registro han tomado la intervención que
les compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES (RENATRE)
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Aprobar un incremento del 20% para el pago de las prestaciones por desempleo de las provincias
de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y un 10 % para las provincias de
Neuquén y Río Negro.
ARTÍCULO 2°: Para el pago del incremento aprobado, se considerará el domicilio denunciado por el trabajador-a
al momento de solicitar la prestación por desempleo, por cualquiera de los medios que el Registro disponga a tal
efecto, beneficiándose del incremento los residentes de las provincias mencionadas en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°: El incremento será aplicable a partir del mes de enero de 2023 para las prestaciones por desempleo
Ley 25.191. No será aplicable a las prestaciones extraordinarias. No se aplicará a las prestaciones reactivadas o
reliquidadas anteriores a diciembre 2022 y a las prestaciones que se encuentren activas y con cuotas a pagar.
ARTICULO 4º. La atención de las erogaciones financieras necesarias que demande la presente medida serán
atendidas con los recursos financieros provenientes del artículo 13 de la Ley 25.191.
ARTICULO 5º: Regístrese en el Registro de Resoluciones del RENATRE. Comuníquese. Publíquese. Dese a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Carolina Llanos - Roberto J. Buser
e. 15/11/2022 N° 93123/22 v. 15/11/2022
#F6745761F#
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 735/2022
RESOL-2022-735-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-01264881- -APN-DGTYA#SENASA; la Ley Nº 27.233; el Decreto Reglamentario
N° DECTO-2019-776-APN-PTE del 19 de noviembre de 2019; la Resolución Nº RESOL-2022-503-APNPRES#SENASA del 17 de agosto de 2022 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº RESOL-2022-503-APN-PRES#SENASA del 17 de agosto de 2022 del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) se mantiene el Registro Nacional Sanitario
de Medios de Transporte de Animales Vivos, creado por la Resolución N° 581 del 17 de diciembre de 2014 del
aludido Servicio Nacional, que en adelante se denominará “Registro Nacional Sanitario de Medios de Transporte
de Animales Vivos y Mercancías de Origen Animal”, que funciona en el ámbito de la Dirección Nacional de Sanidad
Animal del citado Organismo, y se establecen las obligaciones que deben cumplir.
Que entre las mercancías de origen animal de competencia de la mentada Dirección Nacional, que se movilizan
amparadas por el Documento de Tránsito electrónico (DT-e), se encuentran el estiércol, el guano aviar, el guano
caprino y la cama de pollo, los cuales deben ser transportados en vehículos habilitados por el SENASA.
Que, en consecuencia, corresponde incorporar, dentro de las categorías a habilitar, a las bateas como medio de
transporte.
Que, del mismo modo, en la actualidad existen medios de transporte que han sido adaptados para el traslado de
animales, como ser el caso de los ómnibus, por lo que resulta necesario incorporarlos, dentro de las categorías a
habilitar, como medio de transporte.
Que, por otra parte, se advirtió un error material involuntario en el Apartado I), inciso a) del Artículo 10 de la referida
Resolución N° RESOL-2022-503-APN-PRES#SENASA, en cuanto a la renovación de la habilitación, el que debe
ser subsanado de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos,
Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la suscripta es competente para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto en los Artículos
8°, incisos e), f) y h) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios, y 101 del Reglamento
de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Incorporaciones. Se incorporan como Incisos w) y x) del Artículo 4° de la Resolución N° RESOL2022-503-APN-PRES#SENASA del 17 de agosto de 2022 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
“Inciso w) Batea: recipiente abierto para el transporte de mercancías, tales como subproductos y derivados de
origen animal (estiércol, guano aviar, guano caprino, cama de pollo), que a través del plato se une a la unidad
tractora, impidiendo, mediante el uso de lonas o protectores similares, la pérdida de sólidos hacia el exterior.
Inciso x) Ómnibus: vehículo de transporte colectivo (de tracción propia) adaptado para el traslado de animales de
la especie equina.”.
ARTÍCULO 2°.- Sustitución. Se sustituye el Inciso d) del Artículo 4° de la citada Resolución N° RESOL-2022-503APN-PRES#SENASA, por el siguiente:
“Inciso d) Camioneta: unidad tractora playa para el transporte de material apícola vivo, cajones melarios, con
o sin barandas laterales fijas o laterales móviles (rebatibles), con la capacidad de apoyar sobre su chasis una
caja tipo jaula para el traslado de especies menores (ovinos, caprinos y porcinos) reuniendo las condiciones de
ventilación y características específicas del piso o, también, sobre su chasis puede ir adosado un tanque cisterna,
con o sin sistema de oxigenación del agua contenida, diseñado especialmente para el traslado de peces, en las
categorías ornamentales o en el estadio de alevín, cría o recría, transportados en bolsas individuales dentro de
una conservadora.”.
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ARTÍCULO 3°.- Sustitución. Se sustituye el Inciso n) del Artículo 4° de la mentada Resolución N° RESOL-2022-503APN-PRES#SENASA, por el siguiente:
“Inciso n) Playo: unidad motora de tracción propia o cuyo chasis se encuentra unido a la unidad tractora de forma
fija o mediante plato o enganche, con caja playa con o sin barandas laterales fijas o laterales móviles (rebatibles),
para el transporte de aves o de material apícola vivo, cajones melarios y productos, subproductos y derivados de
origen animal, o con la capacidad de apoyar sobre su chasis un tanque cisterna con o sin sistema de oxigenación
del agua contenida, diseñado especialmente para el traslado de peces, en las categorías ornamentales o en el
estadio de alevín, cría o recría, transportados en bolsas individuales dentro de una conservadora.”.
ARTÍCULO 4°.- Sustitución. Se sustituye el Artículo 5° de la mencionada Resolución N° RESOL-2022-503-APNPRES#SENASA, por el siguiente:
“ARTÍCULO 5°.- Categorías. Se establecen las siguientes categorías de transporte:
Inciso a) CATEGORÍA A: camiones jaula, acoplados, semirremolques, cisternas, embarcaciones jaulas y ómnibus.
Inciso b) CATEGORÍA B: furgones/utilitarios, tráilers, playos, camionetas y bateas.”.
ARTÍCULO 5°.- Sustitución. Se sustituye el Apartado I) del Inciso a) del Artículo 10 de la citada Resolución
N° RESOL-2022-503-APN-PRES#SENASA, por el siguiente:
“Apartado I) Cumplir con el registro y trámite de habilitación de cada transporte alcanzado por la presente
resolución, incluyendo la actualización de datos y la renovación bienal de su habilitación.”.
ARTÍCULO 6°.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Diana Guillen
e. 15/11/2022 N° 92755/22 v. 15/11/2022
#F6744413F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6745631I#

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Y
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
Resolución Conjunta 1/2022
RESFC-2022-1-APN-SSN#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 14/11/2022
VISTO los Expedientes EX-2022-80626835-APN-GA#SSN y EX-2022-118359407-APN-SCE#SRT, las Leyes
N° 20.091, N° 24.557, la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (S.S.N.) N° 38.708
de fecha 06 de noviembre de 2014, la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.)
N° 1.810 de fecha 24 de julio de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 26, apartado 1 de la Ley N° 24.557 estableció que la gestión de las prestaciones y demás acciones
previstas en la Ley sobre Riesgos del Trabajo estarán a cargo de ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO
(A.R.T.), entidades de derecho privado cuyo funcionamiento deberá ser autorizado por la SUPERINTENDENCIA
DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) y por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (S.S.N.), tras el
cumplimiento de requisitos de solvencia financiera, capacidad de gestión y demás recaudos previstos en esa ley,
en la Ley N° 20.091 y en sus reglamentos.
Que a través de los expedientes citados en el Visto, tramita la solicitud de autorización para operar en seguros
de riesgos del trabajo presentada por la entidad ANDINA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO
SOCIEDAD ANÓNIMA (ANDINA A.R.T. S.A.), en virtud de la cual, oportunamente, acompañó la documentación
requerida conforme el marco normativo precedentemente citado, y cuyo análisis, en el marco de sus respectivas
competencias, fue efectuado por parte de las distintas dependencias de ambos Organismos.
Que en las actuaciones obra el Instrumento Constitutivo de la entidad, protocolizado mediante Escritura Pública
N° 162, Fojas N° 421, otorgada en fecha 19 de octubre de 2020; el Acta de Subsanación del Instrumento Constitutivo
Escritura Pública N° 21, Fojas N° 61, otorgada en fecha 5 de febrero de 2021; y la Escritura Pública N° 173, Fojas
N° 538, otorgada en fecha 19 de octubre de 2022, por el Registro Notarial N° 15 de la Ciudad de Mendoza,
Provincia de MENDOZA.
Que en virtud de las facultades previstas en el artículo 1° de la Ley N° 20.091, ha tomado intervención la Gerencia
de Evaluación, la Gerencia de Autorizaciones y Registros, la Gerencia de Prevención y Control del Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Gerencia Técnica y Normativa de la S.S.N., áreas que manifestaron
no tener observaciones que formular a la autorización solicitada.
Que en el marco de las acciones y responsabilidades asignadas mediante la Resolución S.R.T. N° 4 de fecha
11 de enero de 2019, el Departamento de Control de Prestaciones Dinerarias, el Departamento de Control de
Afiliaciones y Contratos, el Área de Control Interno y Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales dependiente
de la Subgerencia de Control de Entidades, la Subgerencia de Control de Prestaciones Médicas, todos ellos
dependientes de la Gerencia de Control Prestacional, la Gerencia de Prevención y la Gerencia de Administración de
Comisiones Médicas de la S.R.T., manifestaron su aprobación a la solicitud impulsada, realizando observaciones
que deberán ser cumplimentadas al inicio de las actividades.
Que independientemente de la opinión vertida por las áreas mencionadas en el párrafo precedente, podrán llevar
a cabo acciones de fiscalización en el marco de sus competencias sobre la referida entidad, a fin de verificar el
cumplimiento a las obligaciones asumidas.
Que los Servicios Jurídicos de ambos Organismos de supervisión y fiscalización han tomado la intervención en el
marco de sus competencias.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 67, inciso b) de la Ley N° 20.091 y los
artículos 36 y 38 de la Ley N° 24.557.
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Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
Y
LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase a ANDINA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SOCIEDAD ANÓNIMA
(ANDINA A.R.T. S.A.) a operar y a afiliar en seguros de riesgos del trabajo, en los términos del artículo 26, apartado
1 de la Ley N° 24.557 y sus modificaciones y del artículo 2°, inciso a) de la Ley N° 20.091, conforme el régimen de
alícuotas obrante en el IF-2022-103312435-APN-GTYN#SSN agregado al Expediente EX-2022-91510362-APNGA#SSN.
ARTÍCULO 2°.- Hágase saber a ANDINA A.R.T. S.A. que deberá dar cumplimiento con lo dispuesto en el Punto 8.1.2.
del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución de esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DE LA NACIÓN (S.S.N.) N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014 y sus modificatorias y complementarias).
ARTÍCULO 3°.- Hágase saber a ANDINA A.R.T. S.A. que deberá acreditar la inscripción por ante el Organismo
de Control Societario correspondiente, de la Escritura N° 173, Fojas N° 538 del Registro Notarial N° 15 de la
Ciudad de Mendoza, Provincia de MENDOZA , otorgada el 19 de octubre de 2022, de conformidad con lo previsto
en el Punto 8.2.3. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución S.S.N. N° 38.708/14 y
complementarios). Cumplido dicho extremo, se procederá a otorgar el alta en el Registro de Entidades de Seguros
y Reaseguros de la SUPERINTEDNENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber a ANDINA A.R.T. S.A. que deberá dar cumplimiento con lo dispuesto en el Punto 8.2.1.3.
del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución S.S.N. N° 38.708/2014 y complementarios).
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber a ANDINA A.R.T. S.A. que deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 48,
inciso a) de la Ley N° 20.091.
ARTÍCULO 6°.- La SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) podrá fiscalizar el total cumplimiento
de los requisitos para operar en seguros de riesgos del trabajo como entidad de derecho privado, previo a la fecha
de inicio de las operaciones.
ARTÍCULO 7°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Enrique Alberto Cossio - Mirta Adriana Guida
e. 15/11/2022 N° 92993/22 v. 15/11/2022
#F6745631F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6745627I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2079/2022

RESOL-2022-2079-APN-ENACOM#JGM 11/11/2022 ACTA 82
EX-2022-99813723 -APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la firma 7 COLORES S.A.S.,
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese a la interesada.
4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 92989/22 v. 15/11/2022
#F6745627F#

#I6745623I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2080/2022

RESOL-2022-2080-APN-ENACOM#JGM 11/11/2022 ACTA 82
EX-2021-8077539- APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa MEGATEC GROUP
S.A., Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese a la interesada.
4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 92985/22 v. 15/11/2022
#F6745623F#

#I6745817I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2081/2022

RESOL-2022-2081-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/11/2022 ACTA 82
EX-2021-104977978- APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Tener por cancelada, desde el 6 de
febrero de 2020, la Licencia y Registro para la prestación del Servicio de Valor Agregado - Acceso a Internet,
otorgada a la empresa RED REGIONAL S.A. 2 - Notifíquese a la interesada. 3 - Comuníquese, publíquese en
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,
Ente Nacional de Comunicaciones.
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NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 93179/22 v. 15/11/2022
#F6745817F#

#I6745625I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2082/2022

RESOL-2022-2082-APN-ENACOM#JGM 11/11/2022 ACTA 82
EX-2020-62395347- APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa ZONANET DIGITAL
S.R.L, Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos
o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir
a la empresa ZONANET DIGITAL S.R.L, en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución
del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado –
Acceso a Internet. 3.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
4.- Notifíquese a la interesada. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 92987/22 v. 15/11/2022
#F6745625F#

#I6745632I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2083/2022

RESOL-2022-2083-APN-ENACOM#JGM 11/11/2022 ACTA 82
EX-2020-69831113- APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscríbir al señor Leonardo Gabriel
CENA, en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 2.- El
presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias
del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese al interesado.
4- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 92994/22 v. 15/11/2022
#F6745632F#

#I6745721I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2084/2022

RESOL-2022-2084-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/11/2022 ACTA 82
EX-2021-54175182- -APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la firma QUALITY TECH
S.R.L. Licencia para la prestación de Servicios TICs, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o
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internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO
NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los
servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este organismo. 3.- Notifíquese a la interesada. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 93083/22 v. 15/11/2022
#F6745721F#

#I6745726I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2085/2022

RESOL-2022-2085-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/11/2022 ACTA 82
EX-2021-54073328--APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Leandro Nahuel
PERALTA, Licencia para la prestación de Servicios TICs, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales
o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir al señor Leandro Nahuel PERALTA en el Registro
de Servicios TIC, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 3.- La presente licencia no presupone la
obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para
la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico, tramitarse ante este organismo. 4.- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese en
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,
Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 93088/22 v. 15/11/2022
#F6745726F#

#I6745725I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2086/2022

RESOL-2022-2086-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/11/2022 ACTA 82
EX-2021-52787428- -APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Daniel Luis
VITACOLONNA Licencia para la prestación de Servicios TICs, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos,
nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir al señor Daniel Luis VITACOLONNA en el
Registro de Servicios TIC, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 3.- La presente licencia no presupone
la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico,
para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del
espectro radioeléctrico, tramitarse ante este organismo. 4.- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese
en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini,
Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 93087/22 v. 15/11/2022
#F6745725F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2087/2022

RESOL-2022-2087-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/11/2022 ACTA 82
EX-2021-53375351- -APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa FAYSER S.R.L.
Licencia para la prestación de Servicios TICs, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o
internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO
NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los
servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este organismo. 3.- Notifíquese a la interesada. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 93085/22 v. 15/11/2022
#F6745723F#

#I6745818I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2088/2022

RESOL-2022-2088-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/11/2022 ACTA 82
EX-2022-21746667-APN-SDYME#ENACOM-EX-2022-80727296-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Tener por ejercida la opción, que
contempla el otorgamiento de una prórroga por 10 años, sin necesidad de aguardar el vencimiento de la licencia,
debiendo considerarse dicha prórroga como un primer período, con derecho a una prórroga automática por el
término de 5 años más, respecto de la licencia del servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora
por modulación de frecuencia identificado con la señal distintiva LRG388, frecuencia 104.5 MHz., de la ciudad de
SANTA ROSA, provincia de LA PAMPA. 2 - Establecer que el plazo correspondiente al primer período referido en
el Artículo precedente, se computará a partir del día 1 de abril de 2016, como consecuencia de lo dispuesto por
el segundo párrafo del Artículo 20 del Decreto Nº 267/15. 3 - Aprobar la transferencia de titularidad de la licencia
citada en el Artículo 1 de Jorge Omar STEHLIK, a favor de FUNDACIÓN NUEVA VIDA. 4 - Dentro del plazo de
90 días corridos de notificada la presente, FUNDACIÓN NUEVA VIDA deberá regularizar la situación acerca de
la presentación de las declaraciones juradas y pagos del gravamen a los servicios de comunicación audiovisual,
bajo apercibimiento de declarar la caducidad del presente acto administrativo. 5 - Dentro del plazo de 90 días
corridos de notificada la presente, FUNDACIÓN NUEVA VIDA deberá regularizar ante la AATRAC, la situación
informada por la misma. 6 - Dentro del plazo de 15 días hábiles de notificada la presente, FUNDACIÓN NUEVA
VIDA deberá presentar la declaración jurada rectificativa de la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 7 - Dentro del plazo de 180 días corridos de notificada la presente, de conformidad
con lo establecido por el Artículo 21 del Instructivo aprobado por la RESOL-2022-1012-APN-ENACOM#JGM,
FUNDACIÓN NUEVA VIDA deberá presentar una declaración jurada suscripta en forma conjunta con un Ingeniero
con matrícula vigente en el COPITEC, acerca de la vigencia del Certificado de Inspección Técnica original, o
en caso contrario, presentar la documentación técnica definitiva y luego un nuevo Certificado Simplificado de
Inspección Técnica o un certificado conforme con la Resolución Nº 1.619-SC/99. 8 - Notifíquese, comuníquese,
publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. OFICIAL. Firmado: Claudio
Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 93180/22 v. 15/11/2022
#F6745818F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2089/2022

RESOL-2022-2089-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/11/2022 ACTA 82
EX-2022-103867244-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos del Concurso Público
convocado a través de la Resolución RESOL-2022-1509-APN- ENACOM#JGM, para la adjudicación de 1 licencia
para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión
sonora por modulación de frecuencia, en el canal 284, frecuencia 104.7 MHz. categoría E, en la ciudad de SALTA,
conforme el Anexo identificado IF-2022-62958637- APN- DNSA#ENACOM del GEDO. 2 - Adjudicar a Juan Manuel
ABDALA IBAÑEZ, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación
audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en el canal 284, frecuencia 104.7 MHz. categoría
E, en la ciudad de SALTA. 3 - Rechazar la oferta presentada por Alberto Ariel SANCHEZ, documentada bajo
EX-2022-95495762-APN-DNSA#ENACOM, por las razones expuestas en los considerandos de la presente. 4Rechazar por inadmisibles las ofertas presentadas por Diego Joaquín NOFAL, Luis Alberto PULÓ, Eduardo Mateo
MARENGO, Carlos Arturo Del Milagro COMPARADA, Diego Pablo Gabriel AUCAPIÑA NIEVA , Teresa del Valle
FRANCO y Héctor Horacio HOLOWATY. 5 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años,
contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo
vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario, por los plazos y en las condiciones. 6 - Dentro de
los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá cumplimentar
con los requisitos técnicos tendientes a contar con la habilitación técnica de las instalaciones y autorización para
el inicio de las transmisiones regulares, para lo cual resulta de aplicación el Instructivo identificado como IF-202242391318-APN-DNSA#ENACOM del GEDO, que forma parte integrante de la Resolución RESOL-2022-1012-APNENACOM#JGM. La señal distintiva será asignada al momento de la habilitación definitiva del servicio. Los requisitos
técnicos tendientes a contar con la habilitación de las instalaciones del servicio e inicio de las transmisiones
regulares, se cumplimentarán a través de la presentación de la documentación técnica definitiva y, aprobada la
misma, de la inspección técnica de las instalaciones. La inspección técnica de las instalaciones podrá acreditarse
a través de la presentación de un Certificado Simplificado de Inspección Técnica, al que refiere el Instructivo
aprobado por la Resolución RESOL-2022-1012- APN-ENACOM#JGM. 7 - Dentro del plazo de 30 días corridos de
notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 8 - El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes
ante la ANAC. 9 - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes,
importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 1 - Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto,
dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente
Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 93185/22 v. 15/11/2022
#F6745823F#

#I6745735I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2090/2022

RESOL-2022-2090-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/11/2022 ACTA 82
EX-2021-71573418-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor Raul Gerónimo BOVEDA
Licencia para la prestación de Servicios de TIC, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o
internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO
NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los
servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este Organismo. 3 - Notifíquese al interesado. 4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 93097/22 v. 15/11/2022
#F6745735F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2091/2022

RESOL-2022-2091-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/11/2022 ACTA 82
EX-2021-09992967-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Inscribir a la empresa FUEGUINA
COMUNICACIONES S.A.S. en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Radiodifusión por Suscripción
mediante Vínculo físico y/o radioeléctrico. 2 - El presente registro no presupone la obligación del ESTADO
NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del
servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este Organismo. 3 - Notifíquese a la interesada. 4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 93099/22 v. 15/11/2022
#F6745737F#

#I6745730I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2092/2022

RESOL-2022-2092-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/11/2022 ACTA 82
EX-2021-09622156-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Inscribir al señor Mario Javier BOXLER,
en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o
Radioeléctrico. 2 - El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
3 - Notifíquese al interesado. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 93092/22 v. 15/11/2022
#F6745730F#

#I6745736I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2093/2022

RESOL-2022-2093-APN-ENACOM#JGM 11/11/2022 ACTA 82
EX-2021-09378152- APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscríbir a la empresa ESCOM
COMUNICACIONES S.R.L, en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Reventa de Servicios de
Telecomunicaciones. 2- La presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar
la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo
la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
3.- Notifíquese a la interesada. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
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NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 93098/22 v. 15/11/2022
#F6745736F#

#I6745732I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2094/2022

RESOL-2022-2094-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/11/2022 ACTA 82
EX-2021-41186445-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la firma FONEXA S.A. Licencia
para la prestación de Servicios de TIC, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales,
con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir a la firma FONEXA S.A. en el Registro de Servicios TIC, los Servicios
de: Valor Agregado – Acceso a Internet y Radiodifusión por Suscripción por Vínculo Radioeléctrico y/o físico.
3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios registrados, debiendo la autorización,
y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese
a la interesada. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 93094/22 v. 15/11/2022
#F6745732F#

#I6745715I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2095/2022

RESOL-2022-2095-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/11/2022 ACTA 82
EX-2020-65926309-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la firma DOVA S.R.L., en el
Registro de Servicios TIC, los Servicios de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico
y Reventa de Servicios de Telecomunicaciones. 2.- El presente registro no presupone la obligación del ESTADO
NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los
servicios registrados, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este organismo. 3.- Notifíquese a la interesada. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 93077/22 v. 15/11/2022
#F6745715F#

#I6745843I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2096/2022

RESOL-2022-2096-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/11/2022 ACTA 82
EX-2020-65982122-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor Pablo Javier PLASENCIA,
licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir al
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señor Pablo Javier PLASENCIA en el Registro de Servicios TIC, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet.
3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o
el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese al
interesado. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 93205/22 v. 15/11/2022
#F6745843F#

#I6745728I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2097/2022

RESOL-2022-2097-APN-ENACOM#JGM 11/11/2022 ACTA 82
EX-2021-07973785- APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa LOTOI S.A.,
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese a la interesada.
4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 93090/22 v. 15/11/2022
#F6745728F#

#I6745821I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2098/2022

RESOL-2022-2098-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/11/2022 ACTA 82
EX-2021-51878192-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor Néstor Daniel BORTOLIN,
licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir al
señor Néstor Daniel BORTOLIN en el Registro de Servicios TIC, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet.
3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o
el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este ENACOM. 4 - Notifíquese al
interesado. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 93183/22 v. 15/11/2022
#F6745821F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2099/2022

RESOL-2022-2099-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/11/2022 ACTA 82
EX-2021-50849309- -APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Pedro Emanuel
BARRIGA AYALA Licencia para la prestación de Servicios TICs, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos,
nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir al señor Pedro Emanuel BARRIGA
AYALA en el Registro de Servicios TIC, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 3.- La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este organismo. 4.- Notifíquese al interesado.
5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 93076/22 v. 15/11/2022
#F6745714F#

#I6745719I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2100/2022

RESOL-2022-2100-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/11/2022 ACTA 82
EX-2021-45743234- -APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Cristian Marcelo Javier
ALBAREZ ISLA Licencia para la prestación de Servicios TICs, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos,
nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir al señor Cristian Marcelo Javier
ALBAREZ ISLA en el Registro de Servicios TIC, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 3.- La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este organismo. 4.- Notifíquese al interesado.
5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 93081/22 v. 15/11/2022
#F6745719F#

#I6745822I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2101/2022

RESOL-2022-2101-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/11/2022 ACTA 82
EX-2019-113060515- APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa CERRONET
S.R.L., licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos
o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir a
la empresa CERRONET S.R.L. en el Registro de Servicios TIC, el Servicio de Valor Agregado - Acceso a Internet.
3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o
el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este ENACOM. 4 - Notifíquese a la
interesada. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
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NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 93184/22 v. 15/11/2022
#F6745822F#

#I6745774I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2102/2022

RESOL-2022-2102-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/11/2022 ACTA 82
EX-2020-80089151-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Inscribir a la empresa C&C
COMUNICACIONES DIGITALES S.R.L., en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución
del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Radiodifusión por
Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico. 2 - El presente registro no presupone la obligación del
ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación
del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este Organismo. 3 - Notifíquese a la interesada. 4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 93136/22 v. 15/11/2022
#F6745774F#

#I6745785I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2103/2022

RESOL-2022-2103-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/11/2022 ACTA 82
EX-2021-100678015-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Inscribir a la firma SISTA S.A., en el
Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
N° 697/2017 y sus modificatorias, los Servicios de Transmisión de Datos, Telefonía Local, y de Larga Distancia
Nacional e Internacional. 2 - El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios registrados, debiendo
la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
3 - Notifíquese a la interesada. 4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 93147/22 v. 15/11/2022
#F6745785F#

#I6745842I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2104/2022

RESOL-2022-2104-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/11/2022 ACTA 82
EX-2022-04713554-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor Juan Francisco
GRAMIGNA, licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
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sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia.
2 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización,
y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este ENACOM. 3 - Notifíquese al
interesado. 4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 93204/22 v. 15/11/2022
#F6745842F#

#I6745717I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2106/2022

RESOL-2022-2106-APN-ENACOM#JGM 11/11/2022 ACTA 82
EX-2020-43928980-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscríbir a la COOPERATIVA ELÉCTRICA
RURAL, TELEFÓNICA, DE PROVISION Y SERVICIOS DE EL DORADO LIMITADA, en el Registro de Servicios TIC
aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias,
el Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico para la localidad de VEDIA,
Provincia de BUENOS AIRES. 2.- Comunícar a la licenciataria que deberá dar cumplimiento a las obligaciones del
Artículo 95 de la Ley Nº 27.078 y modificatorios, en cuanto a la preservación de las condiciones competitivas
en la localidad de VEDIA, Provincia de BUENOS AIRES; como así también con lo previsto por el Artículo 7º del
Decreto Nº 1.340/2016 en relación a la oferta conjunta de sus servicios. 3.- El presente registro no presupone la
obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para
la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese a la interesada. 5- Comuníquese, publíquese en
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,
Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 93079/22 v. 15/11/2022
#F6745717F#

#I6745846I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2107/2022

RESOL-2022-2107-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/11/2022 ACTA 82
EX-2020-43813242-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Inscribir al señor Gilberto Alejandro
IBARROULE en el Registro de Servicios TIC, el Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico
y/o Radioeléctrico. 2 - El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
3 - Notifíquese al interesado. 4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 93208/22 v. 15/11/2022
#F6745846F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2108/2022

RESOL-2022-2108-APN-ENACOM#JGM 11/11/2022 ACTA 82
EX-2020-43895175- APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa BANDERITA SUR
S.A., Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos
o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscríbir
a la empresa BANDERITA SUR S.A. en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución
del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, del Servicio de Valor Agregado –
Acceso a Internet. 3.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
4.- Notifíquese a la interesada. 5.-Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/11/2022 N° 93150/22 v. 15/11/2022
#F6745788F#

#I6745741I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 592/2022

Resolución ENRE N° 592/2022
ACTA N° 1798
Expediente ENRE N° EX-2021-119635495-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 11 DE NOVIEMBRE DE 2022
El Señor Interventor del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Otorgar el Certificado
de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) solicitado por la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSNOA
S.A.), a requerimiento de la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN SOCIEDAD ANÓNIMA (EDET
S.A.), para la Ampliación del sistema de transporte, consistente en UN (1) nuevo punto de conexión en el nivel de
33 kV en la Estación Transformadora (ET) Cevil Pozo. 2.- Establecer que las empresas involucradas deberán dar
estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 5, 6 y 7 de la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) Nº 466 de fecha 22 de septiembre de 2022. 3.- Notificar a TRANSNOA S.A., a
EDET S.A., a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA
(CAMMESA) y al ENTE ÚNICO DE CONTROL Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PROVINCIALES DE
TUCUMÁN (ERSEPT). 4.- Regístrese, comuníquese, publique en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese. Firmado: Interventor del ENRE, Walter Domingo MARTELLO.
Claudia Elizabeth Caravelli, Asistente Administrativa, Secretaría del Directorio.
e. 15/11/2022 N° 93103/22 v. 15/11/2022
#F6745741F#

#I6745585I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 734/2022

EX-2022-111453359- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-734-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022.
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, a partir del 25 de julio de 2022 y por el término de SEIS (6) meses contados desde
el dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones al Médico Veterinario D. Sergio Daniel
ROSSI (M.I. N° 14.415.191) como Director de Centro Regional Cuyo de la Dirección Nacional de Operaciones del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, dispuesta por la Resolución N° RESOL-
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2020-230-APN-MAGYP del 12 de noviembre de 2020 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA y prorrogada mediante las Resoluciones Nros. RESOL-2021-322- APN-PRES#SENASA del 11 de junio de
2021 y RESOL-2022-47-APN-PRES#SENASA del 24 de enero de 2022, ambas del citado Servicio Nacional, quien
revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 1 (e1), Tramo Superior del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de
enero de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva III.
ARTÍCULO 2°.- Prorróguese, a partir del 28 de julio de 2022 y por el término de SEIS (6) meses contados desde el
dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones a la Licenciada en Ciencia y Tecnología de
Alimentos Da. María Valeria VIGLIANI (M.I. N° 23.834.276) como Coordinadora Regional de Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria de la Dirección de Centro Regional Cuyo, dependiente de la Dirección Nacional de Operaciones
del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, dispuesta por la Resolución N° RESOL2020-241-APN-MAGYP del 30 de noviembre de 2020 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA y prorrogada mediante las Resoluciones Nros. RESOL-2021-359- APN-PRES#SENASA del 1 de julio de
2021 y RESOL-2022-56-APN-PRES#SENASA del 27 de enero de 2022, ambas del aludido Servicio Nacional, quien
revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 12, Tramo General del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial para el personal del citado Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero
de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 3°.- Prorróguese, a partir del 5 de agosto de 2022 y por el término de SEIS (6) meses contados
desde el dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones al Médico Veterinario D. Esteban
ZAPATA (M.I. N° 21.807.735) como Coordinador Regional de Sanidad Animal de la Dirección de Centro Regional
Cuyo, dependiente de la Dirección Nacional de Operaciones del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, dispuesta por la Resolución N° RESOL-2020-265-APN- MAGYP del 11 de diciembre de 2020
del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y prorrogada mediante las Resoluciones
Nros. RESOL-2021-387-APN-PRES#SENASA del 16 de julio de 2021 y RESOL-2022-94-APN-PRES#SENASA del
4 de febrero de 2022, ambas del citado Servicio Nacional, quien revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría
Profesional, Grado 5, Tramo Principal del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del referido
Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose el correspondiente
pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 4°.- Los cargos involucrados deberán ser cubiertos conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente resolución.
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Diana María GUILLEN - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 15/11/2022 N° 92947/22 v. 15/11/2022
#F6745585F#
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Disposiciones
#I6745764I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Disposición 52/2022
DI-2022-52-E-AFIP-SDGADF
Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-01950490- -AFIP-SDGADF, y
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición Nº 217 (AFIP) del 02 de noviembre de 2022 se reglamentó la integración y funcionamiento
de las Comisiones de Recepción Definitiva.
Que el artículo 3° de la mencionada norma encomendó a la Subdirección General de Administración Financiera la
emisión de normas reglamentarias.
Que en ese marco resulta necesario reglamentar el procedimiento de recepción de bienes, servicios y obra pública
contratados en el marco del régimen general aprobado por la Disposición N° 297 (AFIP) del 11 de junio de 2003.
Que ha tomado la intervención que le compete la Subdirección General de Asuntos Jurídicos.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 18, inciso a) del régimen general
aprobado por la Disposición N° 297 (AFIP) del 11 de junio de 2003 y por el artículo 3° de la Disposición Nº 217
(AFIP) del 02 de noviembre de 2022.
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Procedimiento para la Recepción de Bienes, Servicios y Obra Pública contratados en
marco del régimen general aprobado por la Disposición N° 297 (AFIP) del 11 de junio de 2003, que como Anexo I
(IF-2022-02102480-AFIP-SDGADF) se aprueba y forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar Formulario F. 1900 –“Certificado de Conformidad de Bienes, Servicios”, que como Anexo
II (IF-2022-02102478-AFIP-SDGADF) se aprueba y forma parte de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Establecer la vigencia de la presente a partir de la fecha de su publicación.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Gaston Suarez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/11/2022 N° 93126/22 v. 15/11/2022
#F6745764F#

#I6745581I#

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Disposición 1239/2022
DI-2022-1239-APN-PSA#MSG

Aeropuerto Internacional Ezeiza, Buenos Aires, 11/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-109904992-APN-UOSPRES#PSA del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA, el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL” (Chicago, año
1944, aprobado por el Decreto Ley Nº 15.110 del 23 de mayo de 1946 y ratificado por la Ley Nº 13.891), la Ley
N° 26.102 de Seguridad Aeroportuaria, el PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA, aprobado por la Disposición N° 74 del 25 de enero de 2010, el PROGRAMA DE
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SEGURIDAD DE ESTACIÓN AÉREA del Aeropuerto Internacional de Resistencia “José de San Martín”, aprobado
por la Disposición N° 399 del 14 de julio de 2015, el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN RSA
N° 6 , aprobado por la Disposición N° 1 . 073 del 4 de octubre de 2022, todas del Registro de esta POLICÍA DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.102 establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Seguridad Aeroportuaria.
Que el artículo 14 de la citada Ley señala que será misión de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA)
la salvaguarda de la aviación civil nacional e internacional, y la fiscalización y la adopción de medidas a fin de dar
respuesta inmediata a situaciones de crisis que pudieran acontecer en el ámbito aeroportuario y en las aeronaves.
Que el artículo 17 de la Ley N° 26.102 establece que esta PSA es la autoridad de aplicación del Convenio de
Chicago (Ley N° 13.891), así como también de las normas y métodos recomendados por la ORGANIZACIÓN DE
LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) en todo lo atinente a la seguridad y protección de la aviación civil
internacional contra los actos de interferencia ilícita y de los tratados suscriptos por la REPÚBLICA ARGENTINA
en la materia.
Que en virtud de lo prescripto en el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL”, la
REPÚBLICA ARGENTINA se encuentra obligada a establecer y aplicar un programa nacional escrito de seguridad
de la aviación civil para salvaguardar las operaciones de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita.
Que la mentada obligación legal ha sido satisfecha mediante la elaboración, aprobación y aplicación del PROGRAMA
NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (PNSAC), aprobado mediante
Disposición PSA N° 74/10.
Que el mencionado Programa constituye el principal régimen normativo nacional de seguridad de la aviación y
tiene por objeto el establecimiento de las pautas y procedimientos aplicables para la protección de los pasajeros,
tripulaciones de aeronaves, personal en tierra y usuarios aeroportuarios en general, así como de las aeronaves,
instalaciones y los servicios aeroportuarios complementarios a la aviación.
Que el referido Programa Nacional podrá ser complementado con normas destinadas a la profundización del
tratamiento de aquellos aspectos que merecen un abordaje más exhaustivo de las prescripciones consignadas en
la citada Disposición PSA N° 74/10.
Que por la Disposición PSA N° 399/15 se aprobó el PROGRAMA DE SEGURIDAD DE ESTACIÓN AEREA del
Aeropuerto Internacional de Resistencia “José de San Martín”, por el cual se estableció el conjunto de medidas y
procedimientos de seguridad que debe observar y cumplimentar la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva
de Resistencia, dependiente de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria IV del Litoral de esta POLICÍA DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA, en el ámbito de su jurisdicción.
Que con el objeto de unificar criterios en los Programas de Seguridad de Estación Aérea (PSEA), mediante la
Disposición PSA N° 1.073/22 se aprobó el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN (RSA) N° 6, que
determina el Régimen de Elaboración, Presentación, Evaluación y Aprobación de dichos Programas.
Que el Anexo A al citado Reglamento prescribe las políticas nacionales en materia de seguridad de la aviación
a aplicar en los aeropuertos bajo jurisdicción de las Unidades Operacionales de Seguridad Preventiva de esta
Institución y establece el circuito que debe efectuar el Expediente para la aprobación de los Programas de
Seguridad de Estación Aérea de las distintas Unidades Operacionales de este Organismo.
Que mediante Informe N° IF-2022-115241175-APN-UOSPRES#PSA, la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva
de Resistencia elaboró y presentó a consideración de la Dirección de Seguridad de la Aviación de esta POLICÍA
DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA su Programa de Seguridad de Estación Aérea.
Que en cumplimiento del circuito aprobado por el citado RSA N° 6 , la Dirección de Seguridad de la Aviación
efectuó el análisis del documento mencionado precedentemente, confeccionó el informe técnico correspondiente
e indicó que el programa elevado a consideración se encuentra ajustado a las prescripciones previstas en la
normativa nacional vigente de seguridad de la aviación.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde derogar la Disposición PSA N° 399/15 y aprobar el Programa de
Estación Aérea presentado por la citada Unidad Operacional.
Que con el propósito de evitar que el conocimiento indebido del contenido completo del PSEA, que se aprueba
por la presente Disposición, comprometa el cumplimiento de sus objetivos, resulta necesario otorgarle carácter
“Reservado”.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Institución ha tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley Nº 26.102, el
Decreto N° 12 del 3 de enero de 2020 y la Disposición PSA N° 74/10.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Deróguese la Disposición PSA N° 399/15.
ARTÍCULO 2º.- Apruébese el PROGRAMA DE SEGURIDAD DE ESTACIÓN AÉREA del Aeropuerto Internacional de
Resistencia “José de San Martín”, que como Anexo (IF-2022-115241175-APN-UOSPRES#PSA) integra la presente
Disposición.
ARTÍCULO 3º.- Otórgase al Reglamento aprobado en el artículo 2° carácter Reservado.
ARTÍCULO 4º.- El contenido del presente Programa entrará en vigencia y se tornará de cumplimiento exigible, a
partir de la publicación de la presente Disposición en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese la presente Disposición, dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese.
Jose Alejandro Glinski
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición no se publica/n.
e. 15/11/2022 N° 92943/22 v. 15/11/2022
#F6745581F#

#I6745583I#

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Disposición 1249/2022
DI-2022-1249-APN-PSA#MSG

Aeropuerto Internacional Ezeiza, Buenos Aires, 11/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-108493560-APN-UOSPROS#PSA del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA, el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL” (Chicago, año
1944, aprobado por el Decreto Ley Nº 15.110 del 23 de mayo de 1946 y ratificado por la Ley Nº 13.891), la Ley
N° 26.102 de Seguridad Aeroportuaria, el PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA, aprobado por la Disposición N° 74 del 25 de enero de 2010, el PROGRAMA DE
SEGURIDAD DE ESTACIÓN AÉREA del Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas”, aprobado por la
Disposición N° 1.193 del 30 de diciembre de 2014, el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN RSA
N° 6 , aprobado por la Disposición N° 1.073 del 4 de octubre de 2022 , todas del Registro de esta POLICÍA DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.102 establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Seguridad Aeroportuaria.
Que el artículo 14 de la citada Ley señala que será misión de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA)
la salvaguarda de la aviación civil nacional e internacional, y la fiscalización y la adopción de medidas a fin de dar
respuesta inmediata a situaciones de crisis que pudieran acontecer en el ámbito aeroportuario y en las aeronaves.
Que el artículo 17 de la Ley N° 26.102 establece que esta PSA es la autoridad de aplicación del Convenio de
Chicago (Ley N° 13.891), así como también de las normas y métodos recomendados por la ORGANIZACIÓN DE
LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) en todo lo atinente a la seguridad y protección de la aviación civil
internacional contra los actos de interferencia ilícita y de los tratados suscriptos por la REPÚBLICA ARGENTINA
en la materia.
Que en virtud de lo prescripto en el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL”, la
REPÚBLICA ARGENTINA se encuentra obligada a establecer y aplicar un programa nacional escrito de seguridad
de la aviación civil para salvaguardar las operaciones de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita.
Que la mentada obligación legal ha sido satisfecha mediante la elaboración, aprobación y aplicación del PROGRAMA
NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (PNSAC), aprobado mediante
Disposición PSA N° 74/10.
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Que el mencionado Programa constituye el principal régimen normativo nacional de seguridad de la aviación y
tiene por objeto el establecimiento de las pautas y procedimientos aplicables para la protección de los pasajeros,
tripulaciones de aeronaves, personal en tierra y usuarios aeroportuarios en general, así como de las aeronaves,
instalaciones y los servicios aeroportuarios complementarios a la aviación.
Que el referido Programa Nacional podrá ser complementado con normas destinadas a la profundización del
tratamiento de aquellos aspectos que merecen un abordaje más exhaustivo de las prescripciones consignadas en
la citada Disposición PSA N° 74/10.
Que por la Disposición PSA N° 1.193/14 se aprobó el PROGRAMA DE SEGURIDAD DE ESTACIÓN AEREA
del Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas”, por el cual se estableció el conjunto de medidas y
procedimientos de seguridad que debe observar y cumplimentar la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva
de Rosario, dependiente de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria IV del Litoral de esta POLICÍA DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA, en el ámbito de su jurisdicción.
Que con el objeto de unificar criterios en los Programas de Seguridad de Estación Aérea (PSEA), mediante la
Disposición PSA N° 1.073/22 se aprobó el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN (RSA) N° 6, que
determina el Régimen de Elaboración, Presentación, Evaluación y Aprobación de dichos Programas.
Que el Anexo A al citado Reglamento prescribe las políticas nacionales en materia de seguridad de la aviación
a aplicar en los aeropuertos bajo jurisdicción de las Unidades Operacionales de Seguridad Preventiva de esta
Institución y establece el circuito que debe efectuar el Expediente para la aprobación de los Programas de
Seguridad de Estación Aérea de las distintas Unidades Operacionales de este Organismo.
Que mediante Informe N° IF-2022-116282099-APN-UOSPROS#PSA, la Unidad Operacional de Seguridad
Preventiva de Rosario elaboró y presentó a consideración de la Dirección de Seguridad de la Aviación de esta
POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA su Programa de Seguridad de Estación Aérea.
Que en cumplimiento del circuito aprobado por el citado RSA N° 6 , la Dirección de Seguridad de la Aviación
efectuó el análisis del documento mencionado precedentemente, confeccionó el informe técnico correspondiente
e indicó que el programa elevado a consideración se encuentra ajustado a las prescripciones previstas en la
normativa nacional vigente de seguridad de la aviación.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde derogar la Disposición PSA N° 1.193/14 y aprobar el Programa de
Estación Aérea presentado por la citada Unidad Operacional.
Que con el propósito de evitar que el conocimiento indebido del contenido completo del PSEA, que se aprueba
por la presente Disposición, comprometa el cumplimiento de sus objetivos, resulta necesario otorgarle carácter
“Reservado”.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Institución ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley Nº 26.102, el
Decreto N° 12 del 3 de enero de 2020 y la Disposición PSA N° 74/10.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Deróguese la Disposición PSA N° 1.193/14.
ARTÍCULO 2º.- Apruébese el PROGRAMA DE SEGURIDAD DE ESTACIÓN AÉREA del Aeropuerto Internacional
de Rosario “Islas Malvinas”, que como Anexo (IF-2022-116282099-APN-UOSPROS#PSA), integra la presente
Disposición.
ARTÍCULO 3º.- Otórgase al Reglamento aprobado en el artículo 2° carácter Reservado.
ARTÍCULO 4º.- El contenido del presente Programa entrará en vigencia y se tornará de cumplimiento exigible, a
partir de la publicación de la presente Disposición en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese la presente Disposición, dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese.
Jose Alejandro Glinski
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición no se publica/n.
e. 15/11/2022 N° 92945/22 v. 15/11/2022
#F6745583F#
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POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Disposición 1250/2022
DI-2022-1250-APN-PSA#MSG

Aeropuerto Internacional Ezeiza, Buenos Aires, 11/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-107974650-APN-UOSPPOS#PSA del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA, el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL” (Chicago, año 1944,
aprobado por el Decreto Ley Nº 15.110 del 23 de mayo de 1946 y ratificado por la Ley Nº 13.891), la Ley N° 26.102 de
Seguridad Aeroportuaria, el PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, aprobado por la Disposición N° 74 del 25 de enero de 2010, el PROGRAMA DE SEGURIDAD DE
ESTACIÓN AÉREA del Aeropuerto Internacional de Posadas “Libertador General José de San Martín”, aprobado
por la Disposición N° 1.194 del 30 de diciembre de 2014, el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN RSA
N° 6 , aprobado por la Disposición N° 1.073 del 4 de octubre de 2022, todas del Registro de esta POLICÍA DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.102 establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Seguridad Aeroportuaria.
Que el artículo 14 de la citada Ley señala que será misión de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA)
la salvaguarda de la aviación civil nacional e internacional, y la fiscalización y la adopción de medidas a fin de dar
respuesta inmediata a situaciones de crisis que pudieran acontecer en el ámbito aeroportuario y en las aeronaves.
Que el artículo 17 de la Ley N° 26.102 establece que esta PSA es la autoridad de aplicación del Convenio de
Chicago (Ley N° 13.891), así como también de las normas y métodos recomendados por la ORGANIZACIÓN DE
LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) en todo lo atinente a la seguridad y protección de la aviación civil
internacional contra los actos de interferencia ilícita y de los tratados suscriptos por la REPÚBLICA ARGENTINA
en la materia.
Que en virtud de lo prescripto en el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL”, la
REPÚBLICA ARGENTINA se encuentra obligada a establecer y aplicar un programa nacional escrito de seguridad
de la aviación civil para salvaguardar las operaciones de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita.
Que la mentada obligación legal ha sido satisfecha mediante la elaboración, aprobación y aplicación del PROGRAMA
NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (PNSAC), aprobado mediante
Disposición PSA N° 74/10.
Que el mencionado Programa constituye el principal régimen normativo nacional de seguridad de la aviación y
tiene por objeto el establecimiento de las pautas y procedimientos aplicables para la protección de los pasajeros,
tripulaciones de aeronaves, personal en tierra y usuarios aeroportuarios en general, así como de las aeronaves,
instalaciones y los servicios aeroportuarios complementarios a la aviación.
Que el referido Programa Nacional podrá ser complementado con normas destinadas a la profundización del
tratamiento de aquellos aspectos que merecen un abordaje más exhaustivo de las prescripciones consignadas en
la citada Disposición PSA N° 74/10.
Que por la Disposición PSA N° 1.194/14 se aprobó el PROGRAMA DE SEGURIDAD DE ESTACIÓN AÉREA del
Aeropuerto Internacional de Posadas “Libertador General José de San Martín”, por el cual se estableció el
conjunto de medidas y procedimientos de seguridad que debe observar y cumplimentar la Unidad Operacional de
Seguridad Preventiva de Posadas, dependiente de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria IV del Litoral de
esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, en el ámbito de su jurisdicción.
Que con el objeto de unificar criterios en los Programas de Seguridad de Estación Aérea (PSEA), mediante la
Disposición PSA N° 1.073/22 se aprobó el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN (RSA) N° 6, que
determina el Régimen de Elaboración, Presentación, Evaluación y Aprobación de dichos Programas.
Que el Anexo A al citado Reglamento prescribe las políticas nacionales en materia de seguridad de la aviación
a aplicar en los aeropuertos bajo jurisdicción de las Unidades Operacionales de Seguridad Preventiva de esta
Institución y establece el circuito que debe efectuar el Expediente para la aprobación de los Programas de
Seguridad de Estación Aérea de las distintas Unidades Operacionales de este Organismo.
Que mediante Informe N° IF-2022-116511994-APN-UOSPPOS#PSA, la Unidad Operacional de Seguridad
Preventiva de Posadas elaboró y presentó a consideración de la Dirección de Seguridad de la Aviación de esta
POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA su Programa de Seguridad de Estación Aérea.
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Que en cumplimiento del circuito aprobado por el citado RSA N° 6 , la Dirección de Seguridad de la Aviación
efectuó el análisis del documento mencionado precedentemente, confeccionó el informe técnico correspondiente
e indicó que el programa elevado a consideración se encuentra ajustado a las prescripciones previstas en la
normativa nacional vigente de seguridad de la aviación.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde derogar la Disposición PSA N° 1.194 /14 y aprobar el Programa de
Estación Aérea presentado por la citada Unidad Operacional.
Que con el propósito de evitar que el conocimiento indebido del contenido completo del PSEA,que se aprueba
por la presente Disposición, comprometa el cumplimiento de sus objetivos, resulta necesario otorgarle carácter
“Reservado”.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Institución ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley Nº 26.102, el
Decreto N° 12 del 3 de enero de 2020 y la Disposición PSA N° 74/10.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Deróguese la Disposición PSA N° 1.194/14.
ARTÍCULO 2º.- Apruébese el PROGRAMA DE SEGURIDAD DE ESTACIÓN AÉREA del Aeropuerto Internacional de
Posadas “Libertador General José de San Martín”, que como Anexo (IF-2022-116511994-APN-UOSPPOS#PSA)
integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 3º.- Otórgase al Reglamento aprobado en el artículo 2° carácter Reservado.
ARTÍCULO 4 º.- El contenido del presente Programa entrará en vigencia y se tornará de cumplimiento exigible, a
partir de la publicación de la presente Disposición en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese la presente Disposición, dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese.
Jose Alejandro Glinski
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición no se publica/n.
e. 15/11/2022 N° 92926/22 v. 15/11/2022
#F6745564F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6745759I#

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

08/11/2022
09/11/2022
10/11/2022
11/11/2022
14/11/2022

al
al
al
al
al

09/11/2022
10/11/2022
11/11/2022
14/11/2022
15/11/2022

30

60

90

120

150

180

77,65
78,38
77,26
78,18
77,98

75,17
75,85
74,80
75,67
75,48

72,80
73,43
72,45
73,26
73,09

70,53
71,12
70,20
70,96
70,80

68,35
68,90
68,05
68,76
68,60

66,26
66,78
65,98
66,65
66,50

91,81
92,82
91,26
92,56
92,27

95,05
96,12
94,46
95,84
95,54

98,43
99,58
97,80
99,27
98,95

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

08/11/2022
09/11/2022
10/11/2022
11/11/2022
14/11/2022

al
al
al
al
al

09/11/2022
10/11/2022
11/11/2022
14/11/2022
15/11/2022

82,95
83,77
82,50
83,55
83,32

85,77
86,65
85,29
86,42
86,17

88,72
89,67
88,21
89,42
89,15

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
55,17%
55,52%
54,98%
55,43%
55,33%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
123,08%
124,81%
122,14%
124,35%
123,87%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
6,382%
6,442%
6,350%
6,426%
6,409%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
6,817%
6,885%
6,780%
6,867%
6,848%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 09/11/22) para: 1)
Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una Tasa
de Interés Hasta 90 días del 54% TNA, de 91 a 180 días del 57,50%TNA, de 181 días a 270 días del 61,50% y de 181
a 360 días - SGR- del 59%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140
del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 60% TNA, de 91 a 180 días del 63,50%, de 181 a
270 días del 65,50%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días
del 62% TNA, de 91 a 180 días del 64,50% y de 181 a 270 días del 66,50% TNA. 4) Usuarios tipo “D”: Condiciones
Especiales Com “A” 7600 - Productores Sojeros: Se percibirá una Tasa de interés hasta 270 días: 90,00%
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.
e. 15/11/2022 N° 93121/22 v. 15/11/2022
#F6745759F#

#I6744389I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12415/2022

01/11/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS
Ref.: Series estadísticas vinculadas con la tasa de interés - Comunicación “A” 1828 y Comunicado 14290.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, la evolución de las series de la referencia.
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Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
María Cecilia Pazos, Subgta. de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Adriana Paz, Gerenta de
Estadísticas Monetarias.
ANEXO
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a: www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias
y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas de interés y montos operados / Tasas
de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA / Series de tasas de interés - Tasas de interés
establecidas por la Com. “A” 1828 y por el Comunicado N° 14.290 (para uso de la Justicia), series diarias
Archivos de datos: http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/indaaaa.xls, donde aaaa indica el año.
Referencias metodológicas: http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/bolmetes.pdf. Consultas:
boletin.estad@bcra.gob.ar.
Nota para los usuarios del programa SDDS del FMI: El calendario anticipado de publicaciones para los cuatro
próximos meses puede ser consultado en: http://www.economia.gob.ar/progeco/calendar.htm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 15/11/2022 N° 92731/22 v. 15/11/2022
#F6744389F#

#I6744387I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7631/2022

10/11/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: RUNOR 1-1759. Servicios complementarios de la actividad financiera y actividades permitidas. Adecuaciones.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente,
establece:
“- Incorporar como actividad comprendida en el punto 2.2. de las normas sobre “Servicios complementarios de
la actividad financiera y actividades permitidas” la categoría de “Agente de Liquidación y Compensación Integral
– Agroindustrial” –que podrán tener únicamente como actividad complementaria la de corretaje de granos–,
autorizados e inscriptos en el Registro de la Comisión Nacional de Valores. No podrán realizar operaciones para
la cartera propia y, en el caso de que asuman la función de pagos por cuenta de sus comitentes, estos deberán
realizarse mediante el sistema de pago contra entrega o posterior a la entrega.”
Al respecto, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde
incorporar en las normas de la referencia. En tal sentido, se recuerda que en la página de esta Institución www.
bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero – MARCO LEGAL Y NORMATIVO - Ordenamientos y resúmenes Textos ordenados de normativa general”, se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en
caracteres especiales (tachado y negrita).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas - María D. Bossio, Subgerenta General
de Regulación Financiera.
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican: La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gob.ar (Solapa “Sistema Financiero” – MARCO LEGAL Y NORMATIVO”).
e. 15/11/2022 N° 92729/22 v. 15/11/2022
#F6744387F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
Por tratarse de mercaderías cuyos propietarios se desconoce y encontrarse la misma en las condiciones previstas
en el artículo 417 de la Ley 22.415 ante la Jurisdicción de la División Aduana de Orán, en los términos de las Leyes
25603 y 25986 se procede a anunciar, la existencia y situación jurídica de la misma durante un (1) día, señalando que
el número, marca y envase u otras características suficientes para su individualización se encuentran detalladas y
a disposición de los interesados en la División Aduana de Orán, notificándose los mismos por Lista de Despacho.
Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos
2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 25.603 y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a
efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en la Sede de esta Aduana sita en
calle Av. Palacios Nº 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador
Aduana de Orán.
DN076-1505/2022/4, 1506/2022/2, 1473/2022/2, 1523/2022/4, 1489/2022/k, 1503/2022/8,
1519/2022/0, 1480/2022/6, 1486/2022/5, 1491/2022/2, 1492/2022/0, 1495/2022/5, 1498/2022/k,
1517/2022/4, 1516/2022/6, 1515/2022/2, 1514/2022/4, 1513/2022/6, 1510/2022/1, 1511/2022/k
1527/2022/2, 1528/2022/0, 1419/2022/2, 1422/2022/8, 1420/2022/1, 1224/2022/8, 1414/2022/6,
1411/2022/1, 1412/2022/k, 1409/2022/4, 1408/2022/6, 1407/2022/2, 1406/2022/4, 1405/2022/6,
1403/2022/k, 1402/2022/1, 1401/2022/3, 1400/2022/5, 1222/2022/1, 1223/2022/k, 1417/2022/6,
1415/2022/4, 1246/2022/6, 1193/2022/4, 1136/2022/4, 1356/2022/2, 1135/2022/6, 1366/2022/0,
1105/2022/1, 1369/2022/5, 1533/2022/2, 1569/2022/1, 1568/2022/3, 1567/2022/5, 1565/2022/9,
1563/2022/2, 1562/2022/4, 1651/2022/6, 1559/2022/3, 1557/2022/7, 1556/2022/9, 1554/2022/2,
1550/2022/4, 1548/2022/7, 1547/2022/9, 1546/2022/0, 1545/2022/2, 1544/2022/4, 1543/2022/6,
1541/2022/4, 1540/2022/6, 1539/2022/7, 1538/2022/9, 1537/2022/0

1518/2022/2,
1520/2022/k,
1512/2022/8,
1410/2022/3,
1404/2022/8,
1416/2022/2,
1487/2022/3,
1564/2022/0,
1552/2022/6,
1542/2022/2,

Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 15/11/2022 N° 92997/22 v. 15/11/2022
#F6745635F#

#I6745645I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de
(3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas
en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento
de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en
la sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo
se les cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios
enumerados respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se
indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la
oficina (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de
la multa mínima y el abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente
no será registrado (Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías
secuestradas, artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro
tipo de mercadería cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de
conformidad a las previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título
II, Sección V del Código Aduanero Ley 22.415.-. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
SUMARIO NUMERO 076
760/2022/8
520/2022/3
729/2022/9
733/2022/8
663/2022/4
637/2022/2
666/2022/9
641/2022/1
614/2022/1
628/2022/2
766/2022/7

INTERESADO
GALLARDO MARISOL
MERCADO CRISTIAN NASARENO
FERNANDEZ JULIO MARCELO
TOLABA ANIBAL
BARRIONUEVO BASILIO MARCOS
PIMENTEL ARRIOLA TOMY HUGO
BANEGAS FABIAN CARLOS
PAZ JORGE RAFAEL
GALAN EDUARDO FABIAN
PEREZ CESAR IVAN
MARQUEZ GUSTAVO JORGE

INFRACC. ARTS. CA.
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987
987

IMPORTE MULTA en PESOS
103.200,48
271.303,26
98.290,51
119.534,84
86.085,50
63.414,02
41.045,82
165.809,62
134.958,68
561.449,10
95.953,58
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761/2022/6
756/2022/9
755/2022/0
752/2022/6
726/2022/4
758/2022/5
764/2022/0
765/2022/9
609/2022/4
620/2022/1
642/2022/K
691/2022/2
694/2022/7
708/2022/4
714/2022/K
719/2022/0
722/2022/1
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INTERESADO
MEDINA RODRIGO ANDRES
CRUZ CELIA
SORUCO LEONEL HUMBERTO
QUINTANA JOSE ALBERTO
CHAMBI IVAN CARLOS
QUINTA SANDRA PATRICIA
CORREA MERCEDES
TORRES TERESA ALEJANDRA
BALDERRAMA DARIO GABRIEL
MARTINEZ SUSANA DEL VALLE
CHAVES ERNESTO
GUEVARA MILTON DARIO
YURQUINA BALBINO PATRICIO
VILLAGRAN MARCOS ENRIQUE
MALDONADO DIEGO HERNAN
PELOC RICARDO EFRAIN
YAHUALCA PEDRO OSVALDO

Martes 15 de noviembre de 2022
INFRACC. ARTS. CA.
987
987
987
987
987
987
987
987
987
947
987
987
987
987
987
947
987

IMPORTE MULTA en PESOS
142.645,05
260.197,98
487.278,40
339.671,60
136.867,16
80.429,92
30.271,48
89.047,41
30.105,22
175.959,18
145.511,47
52.301,35
57.725,82
38.567,71
144.975,91
229.442,74
32.763,50

Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 15/11/2022 N° 93007/22 v. 15/11/2022
#F6745645F#

#I6744415I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
EDICTO
Por ignorarse domicilio, se cita a las personas que mas abajo se mencionan, para que dentro de los 10 (diez)
días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que se indican, bajo
apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta oficina aduanera (Art.
1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del C.A.). Se les hace saber que el pago de la multa mínima y
el abandono de la mercadería del Acta que mas abajo se indica, producirá la extinción de la acción penal aduanera
y la no registración del antecedente (Art. 930/932 del C.A.).- Fdo.: Abog. Marcos Mazza –División Secretaría
Nº 2-Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
1Actuación: 17165-1350-2016
Imputado: TORRES DA SILVA CARLOS PAS PORTUGAL: P464179
Garante: REY FERNANDO ANDRES DNI: 28659471
Infracción: 970 C.A
Multa: $ 17394,45
Multa Sustitutiva: $55369,45
Tributos: U$$1145,13
Acta Denuncia/ Acta Lote/ Fecha Procedimiento: 583/16
Certificados: -----2Actuación: 17165-1349-2016
Imputado: NEVES RODRIGUES RUI VITAL PAS PORTUGAL: P456654
Garante: REY FERNANDO ANDRES DNI: 28659471
Infracción: 970 C.A
Multa: $ 17394,45
Multa Sustitutiva: $55369,45
Tributos: U$$1145,13
Acta Denuncia/ Acta Lote/ Fecha Procedimiento: 582/16
Certificados: -----Silvina Isabel De Bisogno, Instructora, División Secretaría N° 2.
e. 15/11/2022 N° 92757/22 v. 15/11/2022
#F6744415F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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

#I6744429I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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

#I6745757I#

SECRETARÍA GENERAL

Visto la Ley 25.603, artículo 9º, se publican las Resoluciones de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación:
De fecha 4 de octubre de 2022:
RSG Nº 693/2022 que rectifica el artículo 1° de la RSG Nº 656/2022 y cede sin cargo sin cargo a la Municipalidad
de Pilar, Provincia de Buenos Aires, los bienes comprendidos en las Disposiciones Nros. 26-E, 88-E y 110E/2022 AD SATO: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS (38.666) artículos de primera necesidad
(indumentaria, ropa interior, calzado, entre otros). Expedientes: Actas ALOT 084: 3586, 3596, 4906, 5425, 5430 y
6863/2016; 1988, 2279, 2622, 2702, 3481, 3519 y 7506/2017; 1404, 2151, 2322 y 2368/2018. Denuncias Nacionales
Nros. 380-2019/0, 379-2019/1, 397-2019/1, 127-2019/2, 384-2019/3, 162-2019/4, 386-2019/5, 395-2019/5, 4012019/6, 382-2019/7, 5-2019/8, 138-2019/9, 381-2019/9, 390-2019/9, 398-2019/K, 104-2020/0, 401-2020/0, 4332020/1, 220-2020/2, 234-2020/3, 432-2020/3, 395-2020/4, 120-2020/5, 233-2020/5, 169-2020/6, 427-2020/6,
445-2020/6, 106-2020/7, 223-2020/7, 232-2020/7, 430-2020/7, 168-2020/8, 390-2020/8, 426-2020/8, 222-2020/9,
402-2020/9, 392-2020/K, 464-2020/K, 189-2021/0, 153-2021/1, 180-2021/1, 25-2021/1, 43-2021/1, 188-2021/2,
143-2021/3 ,152-2021/3, 161-2021/3, 170-2021/3, 42-2021/3, 178-2021/4, 187-2021/4, 439-2021/4, 115-2021/5,
151-2021/5, 232-2021/5, 32-2021/5, 147-2021/6, 168-2021/6, 186-2021/6, 240-2021/7, 31-2021/7, 149-2021/8, 1552021/8, 167-2021/8, 173-2021/8, 182-2021/8, 185-2021/8, 227-2021/8, 236-2021/8, 30-2021/9, 145-2021/K, 1542021/K, 166-2021/K, 193-2021/K, 229-2021/K, 238-2021/K y 26-2021/K.
RSG Nº 694/2022 que deja sin efecto la RSG Nº 598/2022 del 1 de septiembre del corriente.
De fecha 6 de octubre de 2022:
RSG Nº 699/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, los bienes comprendidos en las Disposiciones Nros. 20-E/2020 y 55-E/2021 AD USHU:
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VEINTIÚN (21) artículos electrónicos y repuestos para automóviles (notebooks, tablets, juego de filtros, burro de
arranque, enfriador de combustibles, etc.). Expedientes: Acta ALOT 067: 54/2013 y 2/2018.
RSG Nº 700/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de Escobar, Provincia de Buenos Aires, los bienes
comprendidos en las Disposiciones Nros. 630-E/2021; 333-E rectificada por 494-E y 334-E/2022 DI ABSA: SIETE
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (7.455): artículos eléctricos y electrónicos varios (skate, scooter,
parlante y accesorios para guitarra). Expedientes: Acta MARE 001: 2679 y 3297/2018; 1180/2020.
Nicolás Agustin Ritacco, Subsecretario, Subsecretaría de Asuntos Políticos.
e. 15/11/2022 N° 93119/22 v. 15/11/2022
#F6745757F#

#I6745758I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-767-APN-SSN#MEC Fecha: 11/11/2022
Visto el EX-2022-72298397-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: Autorizar a SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS AMERICA INSURANCE CORPORATION a
operar como reaseguradora admitida en el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Ramon Luis Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 15/11/2022 N° 93120/22 v. 15/11/2022
#F6745758F#

#I6744424I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-770-APN-SSN#MEC Fecha: 11/11/2022
Visto el EX-2019-06702030-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: Tómese nota en el Registro de Intermediarios de Reaseguros de esta SUPERINTENDENCIA
DE SEGUROS DE LA NACIÓN del cambio de denominación de SPECIAL RISKS CONSULTANTS S.A., entidad
inscripta bajo el Nº 73 en el mencionado Registro, por su actual denominación THOMPSON, HEATH & BOND S.A.,
conforme lo resuelto por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28 de junio de 2022.
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Ramon Luis Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 15/11/2022 N° 92766/22 v. 15/11/2022
#F6744424F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6729283I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1819/2022
RESOL-2022-1819-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2022
VISTO el EX-2022-59110368- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/2 del RE-2022-59110066-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo
celebrado entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA - Seccional Campana, por la parte sindical, y SCRAPSERVICE SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte
empleadora, ratificado por la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA - Entidad Central – mediante el RE-2022-91386876-APN-DGD#MT, conforme a lo
establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo, las partes pactan una gratificación extraordinaria de carácter no remunerativo,
conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación del presente 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 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.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA
INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - Seccional Campana, por la parte sindical, y
SCRAPSERVICE SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/2 del RE-2022-59110066APN-DGD#MT del EX-2022-59110368- -APN-DGD#MT, ratificado por la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA
INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA -Entidad Central- mediante el RE-2022-91386876APN-DGD#MT de autos, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro de los instrumentos homologados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTICULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente.
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ARTÍCULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/11/2022 N° 86038/22 v. 15/11/2022
#F6729283F#

#I6729285I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1821/2022
RESOL-2022-1821-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2022
VISTO el EX-2022-94394907- -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-2022-94394754-APN-DGD#MT y en las páginas 2/37 del archivo embebido que surge del IF-202296163765-APN-DTD#JGM, ambos del EX-2022-94394907- -APN-DGD#MT, obran respectivamente el acuerdo y
escalas salariales celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS
(FAECYS), por la parte sindical, y la CAMARA ARGENTINA DE CENTROS DE CONTACTO, por el sector empleador,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se pactan nuevas condiciones económicas aplicables al personal comprendido en el
Convenio Colectivo de Trabajo 781/20, cuyas partes signatarias coinciden con los actores aquí intervinientes,
previendo modificaciones al acuerdo y adenda homologados por RESOL-2022-1557-APN-ST#MT.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia de representación del sector
empresario firmante y de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que sin perjuicio de ello, en relación con el carácter atribuido al incremento pactado, corresponde hacer saber a
las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT y sus prórrogas se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Decláranse homologados el acuerdo y escalas salariales celebrados entre la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por la parte sindical, y la CAMARA
ARGENTINA DE CENTROS DE CONTACTO, por el sector empleador, que lucen respectivamente en el RE-202294394754-APN-DGD#MT y en las páginas 2/37 del archivo embebido que surge del IF-2022-96163765-APNDTD#JGM, ambos del EX-2022-94394907- -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 Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 781/20.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y escalas salariales 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. 15/11/2022 N° 86040/22 v. 15/11/2022
#F6729285F#

#I6729286I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1823/2022
RESOL-2022-1823-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2022
VISTO el EX-2020-04821142- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/9 del IF-2020-04846337-APN-MT del expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado
entre la FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE LOS MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES F.O.M.M.T.R.A. (antes FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y TECNICOS
TELEFONICOS ARGENTINOS - F.O.P.S.T.T.A.), por la parte sindical, y la empresa TELECOM ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA, 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 en los términos allí dispuestos,
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 715/15.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación de la empresa 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).
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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-2021288-APN-DNRYRT#MT y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE LOS
MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES - F.O.M.M.T.R.A. (antes FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES
DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y TECNICOS TELEFONICOS ARGENTINOS - F.O.P.S.T.T.A.), por la parte
sindical, y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las
páginas 3/9 del IF-2020-04846337-APN-MT del EX-2020-04821142-APN-MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 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
acuerdo, junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 715/15.
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 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. 15/11/2022 N° 86041/22 v. 15/11/2022
#F6729286F#

#I6729289I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1825/2022
RESOL-2022-1825-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2022
VISTO el EX-2021-26492795-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/4 del RE-2021-26491517-APN-DGD#MT del EX-2021-26492795-APN-DGD#MT, obra el
acuerdo celebrado con fecha 23 de Marzo de 2021 entre la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA
INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES
DE CARTÓN CORRUGADO, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
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Que a través del presente se establecen modificaciones salariales a partir del mes de marzo de 2021 y el pago de
una gratificación extraordinaria por única vez, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 757/19, dentro de
los términos y lineamientos estipulados.
Que con 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 el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que finalmente, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones
a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de
Normativa Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente
DI-2021-288-APN-MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el Acuerdo celebrado con fecha 23 de Marzo de 2021 entre la FEDERACION
DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS, por la parte sindical, y la
CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE CARTÓN CORRUGADO, por la parte empleadora, que luce en las
páginas 1/4 del RE-2021-26491517-APN-DGD#MT del EX-2021-26492795-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del Acuerdo que luce en las páginas 1/4 del RE-2021-26491517-APN-DGD#MT del EX-2021-26492795APN-DGD#MT.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 757/19.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
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. 15/11/2022 N° 86044/22 v. 15/11/2022
#F6729289F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1828/2022
RESOL-2022-1828-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2022
VISTO el EX-2022-97083968-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-2022-97082826-APN-DGD#MT del EX-2022-97083968-APN-DGD#MT, obra el Acuerdo celebrado
entre la UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte
gremial y la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE
LA CONSTRUCCIÓN por el sector empleador, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que bajo dicho Acuerdo las partes convienen nuevas condiciones salariales, bajo los términos y condiciones allí
estipuladas, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 660/13.
Que el Convenio Colectivo de Trabajo precitado fue oportunamente celebrado entre las partes aquí firmantes
como así también por el CENTRO DE ARQUITECTOS, INGENIEROS, CONSTRUCTORES Y AFINES, entidad
que a la fecha se encuentra disuelta conforme surge de las constancias obrantes en la RESOL-2019-561- APNSECT#MPYT.
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, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT y sus prórrogas se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el Acuerdo que luce en el RE-2022-97082826-APN-DGD#MT del EX2022-97083968-APN-DGD#MT, celebrado entre la UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte gremial y la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN y la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN por el sector empleador, en el marco de la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, conforme a lo establecido en el
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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 Nº 660/13.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/11/2022 N° 86045/22 v. 15/11/2022
#F6729290F#

#I6729296I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1830/2022
RESOL-2022-1830-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2022
VISTO el EX-2022-26082633- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 del RE-2022-26082290-APN-DGD#MT del Expediente de referencia, obra agregado el
acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA (A.P.J.A.E.),
por la parte sindical, y la empresa TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN SOCIEDAD ANONIMA, 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 de dicho acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales, aplicables a los trabajadores de
la empleadora alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1371/14 “E”, conforme la vigencia
y términos allí previstos.
Que el ámbito de aplicación de dicho instrumento encuentra correspondencia entre la actividad de la empleadora
firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la Entidad Sindical signataria,
emergentes de su Personería Gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa Laboral
y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST-MT y su consecuente DI-2021-288APN-DNRYRT#MT y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO
DEL AGUA Y LA ENERGIA (A.P.J.A.E.), por la parte sindical, y la empresa TERMOELECTRICA JOSE DE SAN
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MARTIN SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, obrante en las páginas 1/3 del RE-2022-26082290-APNDGD#MT del EX-2022-26082633-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 Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1371/14 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Disposición, las partes
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/11/2022 N° 86051/22 v. 15/11/2022
#F6729296F#

#I6729297I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1831/2022
RESOL-2022-1831-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2022
VISTO el EX-2022-52745741- -APN-DGD#MT del Registro de este 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 a páginas 1 del RE-2022-52745272-APN-DGD#MT del EX-2022-52745741-APN-DGD#MT obra el Acuerdo
celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES VIALES (F.A.T.VIAL), por la parte sindical, y el
CONSEJO VIAL FEDERAL, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se establecen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 572/09, conforme los detalles allí impuestos.
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 (p.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 en atención al ámbito de aplicación personal del acuerdo a homologar, es menester dejar expresamente
aclarado que no corresponde calcular y fijar base promedio de remuneraciones y tope indemnizatorio respecto
de los convenios colectivos de trabajo y acuerdos salariales aplicables a los trabajadores que se desempeñen
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en la actividad regulada por la Ley N° 20.320, en virtud de lo dispuesto por la Resolución de la SECRETARIA DE
TRABAJO N° 53/08.
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°.- Declárese homologado el Acuerdo que luce a páginas 1 del RE-2022-52745272-APN-DGD#MT
del EX-2022-52745741-APN-DGD#MT celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES VIALES
(F.A.T.VIAL), por la parte sindical, y el CONSEJO VIAL FEDERAL, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto
en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo,
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 572/09.
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. 15/11/2022 N° 86052/22 v. 15/11/2022
#F6729297F#

#I6729165I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1803/2022
RESOL-2022-1803-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2022
VISTO el EX-2022-79593925-APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744, (t.o.1.976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004) y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 del RE-2022-79593148-APN-DGDYD#JGM del Expediente de referencia, obra el acuerdo
celebrado entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D. y C.), por la parte
sindical, y la CONFEDERACION ARGENTINA DE MUTUALIDADES (CAM) y la CONFEDERACION NACIONAL DE
MUTUALIDADES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CONAM), por el sector empleador, cuya homologación las
partes solicitan conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el mentado acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales aplicable a los trabajadores
alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 496/07, conforme la vigencia y detalles allí impuestos.
Que los agentes negociales han ratificado los contenidos y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación del referido instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el objeto
de las representaciones empleadoras firmantes, 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.
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Que no obstante ello, y en atención al carácter asignado por las partes al incremento pactado en la cláusula
segunda del acuerdo, cabe recordar a las mismas lo previsto en el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo
N° 20.744 (t.o. 1976).
Que asimismo, y respecto a lo pactado en la cláusula quinta del instrumento, corresponde hacer saber a las partes
que a los efectos allí previstos deberán cumplir el procedimiento para una nueva negociación colectiva, tal como
lo prevé la normativa vigente.
Que, en relación con la contribución solidaria prevista en el punto octavo, se deja indicado que su operatividad
queda circunscripta al plazo de vigencia previsto para el acuerdo de marras.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT y sus prorrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-75-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarase homologado el acuerdo celebrado entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES
DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C), por la parte sindical, y la CONFEDERACION ARGENTINA DE MUTUALIDADES
(CAM) y la CONFEDERACION NACIONAL DE MUTUALIDADES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CONAM), por el
sector empleado, obrante en las páginas 1/3 del RE-2022-79593148-APN-DGDYD#JGM del EX-2022-79593925APN-DGDYD#JGM, conforme lo dispuesto por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2.004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaria de Gestion
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que
proceda al registro del instrumento obrante en las páginas 1/3 del RE-2022-79593148-APN-DGDYD#JGM del EX2022-79593925-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 N° 496/07.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo y de esta Resolución, resultará aplicable lo
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/11/2022 N° 85920/22 v. 15/11/2022
#F6729165F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1849/2022
RESOL-2022-1849-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/09/2022
VISTO el EX-2022-10581899- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2022-10580525-APN-DGDYD#JGM del expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado entre el
SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, y la UNION TRABAJADORES
DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC), por la parte sindical, conforme a lo dispuesto por la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho instrumento las partes pactan incrementos salariales aplicables a los trabajadores
comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1131/10 “E”, con las vigencias y detalles allí
impuestos.
Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre la naturaleza
de la empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad sindical
de marras, emergentes de su Personería Gremial.
Que los agentes negociales han ratificado los contenidos y firmas allí insertas, acreditando sus personerías 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 asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, por la parte empleadora, y la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES
(UTEDYC), por la parte sindical, obrante en el RE-2022-10580525-APN-DGDYD#JGM del EX-2022-10581899APN-DGDYD#JGM, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1131/10 “E”.
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/11/2022 N° 86059/22 v. 15/11/2022
#F6729304F#

#I6730226I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1799/2022
RESOL-2022-1799-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2022
VISTO el EX-2022-89121626--APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-664-APN-ST#MT, la RESOL-2020-904-APN-ST#MT, la RESOL-2021-344-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-89215641-APN-DNRYRT#MT del EX-202289121626- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre
la ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL (AOT), por el sector sindical y la FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS TEXTILES
ARGENTINA (FITA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-89215641-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-89121626- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-664-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el
Nº 939/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-904-APN-ST#MT y RESOL-2021-344APNST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-89732018-APN-DGD#MT del EX-2022-89732530- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden N° 9 del
EX-2022-89121626- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
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Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 939/20, y a sus
prórrogas, celebradas entre la ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL (AOT), por el sector sindical y la FEDERACIÓN DE
INDUSTRIAS TEXTILES ARGENTINA (FITA), por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen
en el IF-2022-89215641-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-89121626- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos
del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-89215641-APN-DNRYRT#MT del EX2022-89121626- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-89215641-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-89121626- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 939/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/11/2022 N° 86525/22 v. 15/11/2022
#F6730226F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1800/2022
RESOL-2022-1800-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2022
VISTO el EX-2022-73399074- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-792-APN-ST#MT, la RESOL-2020-814-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1029-APN-ST#MT, la RESOL2020-1523-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1706-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1469-APN-ST#MT, la RESOL-20211674-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1744-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-79578711-APN-DNRYRT#MT del EX-202273399074- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión a los acuerdos marco oportunamente celebrados entre
el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por
el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-79578711-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-73399074- -APNDNRYRT#MT
Que los referidos acuerdos marco fueron homologados por RESOL-2020-792-APN-ST#MT, RESOL-2020-814APN-ST#MT, RESOL-2020-1029-APN-ST#MT, RESOL-2020-1523-APN-ST#MT, RESOL-2021-1706-APN-ST#MT,
RESOL-2021-1469-APN-ST#MT, RESOL-2021-1674-APN-ST#MT y RESOL-2021-1744-APN-ST#MT, quedando
registrados bajo los Nº 1089/20, Nº 1073/20, Nº 1316/20, Nº 1856/20, Nº 2056/21, Nº 1744/21, Nº 2028/21 y
Nº 2113/21.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-88007010-APN-DGD#MT del EX-2022-88007113- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 9 del EX2022-73399074- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
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Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones a los acuerdos marco registrados bajo los números
1089/20, 1073/20, 1316/20, 1856/20, 2056/21, 1744/21, 2028/21 y 2113/21, celebrados entre el SINDICATO DE
MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical
y la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector
empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2022-79578711-APN-DNRYRT#MT del EX-202273399074- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-79578711-APN-DNRYRT#MT del EX2022-73399074- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-79578711-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-73399074- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1089/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/11/2022 N° 86527/22 v. 15/11/2022
#F6730228F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1804/2022
RESOL-2022-1804-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2022
VISTO el EX-2021-126547840-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 1/2 del RE-2021-126547779-APN-DGD#MT de los presentes actuados, obra el acuerdo
celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO,
RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical y la empresa ARGENTONE
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se establece el otorgamiento de una gratificación extraordinaria por única vez, dentro de
los términos y lineamientos estipulados.
Que los actores intervinientes en autos han suscripto el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1218/11 “E”.
Que respecto al 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 en relación con el anexo acompañado en las páginas 3/4 del RE-2021-126547779-APN-DGD#MT, se deja
indicado que el mismo no resulta incluido dentro de la homologación que por la presente se dicta atento a su
naturaleza plurindividual.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que 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°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS
DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(ALEARA), por la parte sindical y la empresa ARGENTONE SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, que
luce en las páginas 1/2 del RE-2021-126547779-APN-DGD#MT del EX-2021-126547840-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 Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del acuerdo que luce en las páginas 1/2 del RE2021-126547779-APN-DGD#MT del EX-2021-126547840APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1218/11 “E”.
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/11/2022 N° 85917/22 v. 15/11/2022
#F6729162F#

#I6729164I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1796/2022
RESOL-2022-1796-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2022
VISTO el EX-2020-69386923- -APN-DGD#MT del Registro de este 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 a páginas 2/9 del IF-2020-69387836-APN-DGD#MT del EX-2020-69386923- -APN-DGD#MT obra el
Acuerdo, celebrado entre el SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y
la ASOCIACION DE ASEGURADORES DE VIDA Y RETIRO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (AVIRA), por la parte
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, a través del referido instrumento, las partes convienen una recomposición salarial para el personal comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 283/97, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
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 (p.o. 2004).
Que no obstante ello, en relación a lo previsto en el segundo párrafo de la cláusula segunda del acuerdo subexamine,
se señala que, al respecto, es de aplicación el criterio oportunamente establecido en el considerando décimo
segundo de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 1189 de fecha 15 de septiembre de 2011.
Que en relación a lo pactado en la cláusula octava del acuerdo de marras, se hace saber a las partes que la
homologación que por este acto se dispone, lo es sin perjuicio de la aplicación de pleno de derecho de lo previsto
en la Ley N° 23.660 y artículo 92 ter párrafo 4° de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, en materia de determinación de la base de cálculo de aportes de los trabajadores con destino a la
Obra Social, la cual resulta ajena a la disponibilidad colectiva.
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.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-75-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarase homologado el Acuerdo que luce a páginas 2/9 del IF-2020-69387836-APN-DGD#MT
del EX-2020-69386923- -APN-DGD#MT celebrado entre el SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACION DE ASEGURADORES DE VIDA Y RETIRO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA (AVIRA), por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (p.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 del registro del instrumento que luce mencionado en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 283/97.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita de los instrumentos homologados y de esta Resolución,
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. 15/11/2022 N° 85919/22 v. 15/11/2022
#F6729164F#

#I6729944I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1854/2022
RESOL-2022-1854-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/09/2022
VISTO el EX-2021-112775183- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-112775032-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado entre la
ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DEL AGUA Y LA ENERGÍA (A.P.J.A.E.), por la parte sindical, y la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS LIMITADA
(F.A.C.E.), por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho instrumento las partes pactan incrementos salariales aplicables a los dependientes de la
empleadora comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 699/14, dentro de los términos y lineamientos
estipulados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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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-2021288-APN-DNRYRT#MT y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO
DEL AGUA Y LA ENERGÍA (A.P.J.A.E.), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS
DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS LIMITADA (F.A.C.E.), por la parte empleadora, obrante en el
RE-2021-112775032-APN-DGD#MT del EX-2021-112775183- -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 Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 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 evalué la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 699/14.
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. 15/11/2022 N° 86243/22 v. 15/11/2022
#F6729944F#

#I6729946I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1853/2022
RESOL-2022-1853-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/09/2022
VISTO el EX-2020-89967654- -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-2020-89968183-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo suscripto por la
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA, por la parte
sindical, y la empresa COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER
SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que mediante dicho instrumento las partes pactan un incremento salarial y el pago de una gratificación extraordinaria
para los dependientes de la empleadora comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 994/08
“E”, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que no obstante ello, con relación al carácter atribuido a la gratificación extraordinaria pactada en el acuerdo de
marras, se hace saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA, por la parte sindical, y la empresa COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER SOCIEDAD ANONIMA, por la parte
empleadora, obrante en el IF-2020-89968183-APN-DGD#MT del EX-2020-89967654- -APN-DGD#MT, conforme a
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalué la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
junto al Convenio Colectivo de Trabajo Nº 994/08 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 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. 15/11/2022 N° 86245/22 v. 15/11/2022
#F6729946F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1852/2022
RESOL-2022-1852-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/09/2022
VISTO el EX-2021-100428479-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, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/4 del IF-2021-100473706-APN-ATR##MT del EX-2021-100428479-APN-ATR#MT, obra el
Acuerdo celebrado con fecha 26 de Agosto de 2021 entre la FEDERACION TRABAJADORES PASTELEROS,
SERVICIOS RAPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS, junto con el SINDICATO
OBREROS, PASTELEROS, CONFITEROS, SANDWICHEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS
DE ROSARIO Y LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION FEDERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, por el sector
gremial, y la empresa MOLINO CAÑUELAS SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA,
INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el presente, las partes convienen otorgar un adicional de carácter transitorio y no remunerativo,
conforme a las condiciones y términos pactados.
Que en relación a lo pactado en el texto de marras, 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 se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que los delegados del personal se han presentado a tomar la intervención que les compete en los términos del
Art. 17 de la Ley 14.250 (t.o. 2004).
Que 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.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado con fecha 26 de Agosto de 2021 entre la FEDERACION
TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RAPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS,
junto con el SINDICATO OBREROS, PASTELEROS, CONFITEROS, SANDWICHEROS, HELADEROS, PIZZEROS
Y ALFAJOREROS DE ROSARIO Y LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION FEDERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA
FE, por el sector gremial, y la empresa MOLINO CAÑUELAS SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA, por el sector empleador, que surge agregado en las páginas 3/4
del IF-2021-100473706-APN-ATR##MT del EX-2021-100428479-APN-ATR#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
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. 15/11/2022 N° 86246/22 v. 15/11/2022
#F6729947F#

#I6729948I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1851/2022
RESOL-2022-1851-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/09/2022
VISTO el EX-2022-41517938- -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 6/8 del RE-2022-41517889-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo
celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa SAS AUTOMOTRIZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por el
sector empleador, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho acuerdo las partes pactan incrementos salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
de Empresa N° 1245/11”E”, conforme surge de los lineamientos allí estipulados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa SAS
AUTOMOTRIZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, obrante en las páginas 6/8 del RE2022-41517889-APN-DGD#MT del EX-2022-41517938- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 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 evalué la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1245/11”E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del 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. 15/11/2022 N° 86247/22 v. 15/11/2022
#F6729948F#

#I6729949I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1850/2022
RESOL-2022-1850-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/09/2022
VISTO el EX-2022-77083562- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las paginas 6/7 del RE-2022-77082096-APN-DGD#MT del EX-2022-77083562- -APN-DGD#MT, obra el
acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (S.M.A.T.A.), por la parte sindical y la empresa CESVI ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA,
por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 1244/11 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT y sus prorrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo que luce en las paginas 6/7 del RE-2022-77082096-APNDGD#MT del EX-2022-77083562- -APN-DGD#MT celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (S.M.A.T.A.), por la parte sindical y la empresa CESVI
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1244/11 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 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. 15/11/2022 N° 86248/22 v. 15/11/2022
#F6729949F#

#I6729951I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1855/2022
RESOL-2022-1855-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/09/2022
VISTO el EX-2021-35561428- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-35561314-APN-DGD#MT del EX-2021-35561428- APN-DGD#MT, obran el acuerdo y los
anexos celebrados 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 CASINO DE VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de los presentes, las partes establecen modificaciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo
de Trabajo de Empresa N° 1036/09 “E”, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que con respecto al carácter atribuido al incremento pactado, corresponde hacer saber a las partes lo establecido
en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que con relación a lo pactado en la Cláusula Sexta del texto de marras, se advierte que el plazo dispuesto para la
contribución solidaria allí pactada a cargo de los trabajadores no afiliados al gremio, deberá limitarse al plazo de
vigencia establecido para el acuerdo de 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.

143

Boletín Oficial Nº 35.047 - Primera Sección

Martes 15 de noviembre de 2022

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 sector gremial ha manifestado no contar con la figura de delegado de personal, conforme lo normado en
el artículo 17º de la Ley Nº 14.250.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que finalmente, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones
a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de
Normativa Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente
DI-2021-288-APN-MT y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y los anexos celebrados 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 CASINO DE VICTORIA SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrantes en el RE-2021-35561314-APN-DGD#MT del EX-2021-35561428-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1036/09 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y los anexos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
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. 15/11/2022 N° 86250/22 v. 15/11/2022
#F6729951F#

#I6729240I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1847/2022
RESOL-2022-1847-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2022
VISTO el EX-2021-102719723- -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

Boletín Oficial Nº 35.047 - Primera Sección

144

Martes 15 de noviembre de 2022

CONSIDERANDO:
Que en las páginas 6/8 del IF-2021-102719318-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obran el acuerdo y anexo
celebrados entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa SAS AUTOMOTRIZ ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la
parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se establece una recomposición salarial, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
de Empresa N° 1245/11 “E”, dentro de los términos y lineamientos allí estipulados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que 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 y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárense homologados el acuerdo y anexo celebrados entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y
AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa
SAS AUTOMOTRIZ ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 6/8 del
IF-2021-102719318-APN-DGD#MT del EX-2021-102719723- -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 Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1245/11 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexo 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.
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. 15/11/2022 N° 85995/22 v. 15/11/2022
#F6729240F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1816/2022
RESOL-2022-1816-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2022
VISTO el EX-2022-26558071- -APN-ATCOR#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/4 del IF-2022-55784147-APN-ATCOR#MT del EX-2022-26558071- -APN-ATCOR#MT, obra
el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE CORRIENTES y la empresa
SUPERMAX SOCIEDAD ANONIMA (CUIT 30-70816475-1), el que ha sido ratificado en el IF-2022-67854374-APNATCOR#MT por la empresa y sindicato y en el RE-2022-81624471-APN-DGD#MT por la FEDERACION ARGENTINA
EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS.
Que en el referido acuerdo las partes convienen el pago del salario a los que efectivamente presten tareas, con
carácter no remunerativo, en el marco de las excepciones previstas por el artículo 4° del Decreto N° 633/18.
Que el listado de personal afectado se encuentra agregado en las páginas 3/10 del IF-2022-67854374-APNATCOR#MT de autos, y ha sido ratificado por las partes.
Que cabe recordar 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, en el
marco de la emergencia sanitaria originada por la COVID 19.
Que atento 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 ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que los sectores intervinientes poseen acreditada la representación que invisten en autos.
Que asimismo, se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE
CORRIENTES, por la parte sindical, y la empresa SUPERMAX SOCIEDAD ANONIMA (CUIT 30-70816475-1), por la
parte empleadora, obrante en las páginas 3/4 del IF-2022-55784147-APN-ATCOR#MT del EX-2022-26558071- -APNATCOR#MT, el que ha sido ratificado en el RE-2022-81624471-APN-DGD#MT por la FEDERACION ARGENTINA
DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS, conforme previsiones del artículo 4° del Decreto N° 633/18.
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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 3/4 del IF-2022-55784147-APNATCOR#MT del EX-2022-26558071- -APN-ATCOR#MT, junto con la ratificación de la FEDERACION ARGENTINA
DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS obrante en el RE-2022-81624471-APN-DGD#MT y el listado de
personal obrante en las páginas 3/10 del IF-2022-67854374-APN-ATCOR#MT de autos.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido ello, córrase traslado a la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL. 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. 15/11/2022 N° 86032/22 v. 15/11/2022
#F6729277F#

#I6729278I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1815/2022
RESOL-2022-1815-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2022
VISTO el EX-2022-67442168- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/4 y 5/9 del RE-2022-67441755-APN-DGD#MT del EX-2022-67442168- -APN-DGD#MT, obra
el acuerdo y los anexos, respectivamente, celebrado en fecha 05 de mayo de 2022 entre la FEDERACIÓN DE
ORGANIZACIONES DE LOS MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES (F.O.M.M.T.R.A.) por la parte
sindical y TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que los presentes se celebran en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 497/02 “E”.
Que cabe dejar asentado que el Convenio Colectivo de Empresa N° 497/02 “E”, ha sido celebrado entre
la FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y TÉCNICOS TELEFÓNICOS
ARGENTINOS y la UNION DEL PERSONAL JERÁRQUICO DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (U.P.J.E.T.)
y la empresa TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM.
Que en virtud de ello, corresponde dejar expresamente aclarado que el ámbito de aplicación del acuerdo de
marras se circunscribe al personal representado por la entidad sindical firmante, que se desempeña en la empresa
TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
N° 479/02 “E”.
Que de acuerdo a Resolución SGTYE#MPYT N° 42/2018, la FEDERACION DE ORGANIZACIONES DEL PERSONAL
DE SUPERVISION Y TECNICOS TELEFONICOS ARGENTINOS -F.O.P.S.T.T.A, signataria del mentado Convenio, ha
cambiado su denominación social, pasando en adelante a denominarse “FEDERACION DE ORGANIZACIONES
DE LOS MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOMUNCICACIONES (F.O.M.M.T.R.A.)”.
Que bajo el acuerdo de marras las partes pactan nuevas condiciones salariales, para el período del 01/04/2022 al
30/06/2022, conforme surge de los términos y lineamientos estipulados.
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Que respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que se ha dado cumplimiento con lo previsto en el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación del presente 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 las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo y anexos celebrado entre la FEDERACION DE ORGANIZACIONES
DE LOS MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES (F.O.M.M.T.R.A.) por la parte sindical y la empresa
TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, que lucen en las páginas 1/4 y 5/9,
respectivamente, ambos del RE-2022-67441755-APN-DGD#MT del EX-2022-67442168- -APN-DGD#MT, conforme
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento 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
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 497/02 “E”.
ARTÍCULO 4º.- 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, anexos 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. 15/11/2022 N° 86033/22 v. 15/11/2022
#F6729278F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1817/2022
RESOL-2022-1817-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2022
VISTO el EX-2022-19852963-APN-ATRG#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 1/7 del IF-2022-19857331-APN-ATRG#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo
celebrado entre el CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE RIO GRANDE, por la parte sindical, y la CAMARA
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y PRODUCCION DE RIO GRANDE, por la parte empleadora, ratificado en el RE2022-29987246-APN-DGD#MT por la FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS
(FAECYS), en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 130/75, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO
DE RIO GRANDE, por la parte sindical, y la CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y PRODUCCION DE RIO
GRANDE, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/7 del IF-2022-19857331-APN-ATRG#MT del EX2022-19852963-APN-ATRG#MT, ratificado en el RE-2022-29987246-APN-DGD#MT de autos por la FEDERACION
ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), 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. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la
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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° 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 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. 15/11/2022 N° 86034/22 v. 15/11/2022
#F6729279F#

#I6729298I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1829/2022
RESOL-2022-1829-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/09/2022
VISTO el EX-2020-46692904- -APN-ATMP#MPYT 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-2022-43394523-APN-ATMP#MT del expediente de referencia, y en las páginas 1/4 del IF-202103220740-APN-ATMP#MT del EX-2020-87316903-APN-ATMP#MT, que tramita conjuntamente con el principal,
obran los acuerdos y anexos celebrados entre el SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS NAVALES Y SERVICIOS
DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA DE LA INDUSTRIA
NAVAL DE MAR DEL PLATA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de los presentes se establece una recomposición salarial, dentro de los términos y lineamientos
estipulados para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 603/10, cuyas partes signatarias
coinciden con los actores intervinientes en autos.
Que con relación a la suma establecida en la cláusula cuarta del primer acuerdo, cabe hacer saber a las partes lo
dispuesto en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación de los presentes acuerdos se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN#MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárense homologados el acuerdo y el anexo celebrados entre el SINDICATO ARGENTINO
DE OBREROS NAVALES Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte
sindical, y la CÁMARA DE LA INDUSTRIA NAVAL DE MAR DEL PLATA, por la parte empleadora, obrantes en el IF2022-43394523-APN-ATMP#MT del EX-2020-46692904- -APN-ATMP#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárense homologados el acuerdo y el anexo celebrados entre el SINDICATO ARGENTINO
DE OBREROS NAVALES Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte
sindical, y la CÁMARA DE LA INDUSTRIA NAVAL DE MAR DEL PLATA, por la parte empleadora, obrantes en
las páginas 1/4 del IF-2021-03220740-APN-ATMP#MT del EX-2020-87316903- -APN-ATMP#MT, que tramita
conjuntamente con el EX-2020-46692904- -APN-ATMP#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 3°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro de los instrumentos homologados por los Artículos 1° y 2º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 603/10.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos y anexos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 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. 15/11/2022 N° 86053/22 v. 15/11/2022
#F6729298F#
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Resoluciones
ANTERIORES
#I6745293I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 771/2022
RESOL-2022-771-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-121440322-APN-SE#MEC, las Leyes Nros. 17.319 y sus modificatorias, y 24.076,
los Decretos Nros. 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003, 892 de fecha 13
de noviembre de 2020 y su modificatorio N° 730 de fecha 3 de noviembre de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Artículo 1° de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de
la Emergencia Pública y sus modificaciones, se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera,
fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y se delegaron en el PODER EJECUTIVO
NACIONAL las facultades comprendidas en la citada ley, en los términos del Artículo 76 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL, con arreglo a las bases de la delegación establecidas en su Artículo 2°, hasta la fecha allí determinada.
Que, conforme surge del Inciso b) del Artículo 2° de la citada ley, entre las bases de la delegación al PODER
EJECUTIVO NACIONAL, se estableció la de reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios
de equidad distributiva y sustentabilidad productiva.
Que constituyen objetivos centrales del PODER EJECUTIVO NACIONAL, sin perjuicio de las atribuciones legales de
los organismos específicos en la materia, tales como los Entes Reguladores de los Servicios Públicos Nacionales,
como en el caso, el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), proteger los derechos de los usuarios y
usuarias actuales y futuros del servicio de gas natural, y cuidar los ingresos de dichos usuarios y de dichas usuarias
a través de la determinación que, dadas las condiciones normadas vigentes, hacen a un componente de la tarifa
final del usuario en orden al cumplimiento de los criterios definidos por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN en el fallo dictado en la causa “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y
otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”, asegurando la certeza, previsibilidad, gradualidad y
razonabilidad de dichas tarifas. (cf., Fallos CSJN 339:1077, considerando 32).
Que ello permite posteriormente al ENARGAS propender, dentro de sus competencias asignadas por el Artículo
38 de la Ley N° 24.076, a la determinación, dentro de los parámetros antes citados y del Decreto N° 1.020 de fecha
16 de diciembre de 2020, de una tarifa justa y razonable y de realizar los procedimientos de pass through que
pudieran corresponder.
Que mediante el Decreto N° 892 de fecha 13 de noviembre de 2020, modificado por el Decreto N° 730 de fecha
3 de noviembre de 2022, se declaró de interés público nacional y como objetivo prioritario de la REPÚBLICA
ARGENTINA la promoción de la producción del gas natural argentino y se aprobó el “PLAN DE REASEGURO Y
POTENCIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN FEDERAL DE HIDROCARBUROS, EL AUTOABASTECIMIENTO INTERNO,
LAS EXPORTACIONES, LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES Y LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
PARA TODAS LAS CUENCAS HIDROCARBURÍFERAS DEL PAÍS 2023-2028”, también denominado Plan Gas.AR.
Que, en línea con lo explicitado precedentemente, mediante el Artículo 6° del citado decreto el PODER EJECUTIVO
NACIONAL decidió que el ESTADO NACIONAL podrá tomar a su cargo el pago mensual de una porción del precio
del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), a efectos de administrar el impacto del
costo del gas natural a ser trasladado a los usuarios y las usuarias, de conformidad con el Punto 9.4.2. de las
Reglas Básicas de las Licencias de Distribución de gas por redes (Conf. Artículo 5° del Decreto N° 2.255 de fecha 2
de diciembre de 1992); es decir manteniendo, y sin perjuicio de las posibles modificaciones al componente precio,
aquellas de fondo establecidas en el marco regulatorio del gas.
Que, asimismo, en atención a lo previsto por el precitado Artículo 6° del decreto mencionado en el párrafo que
antecede, se instruyó a esta Secretaría a dictar una reglamentación relativa a la discusión y debate sobre los valores
del gas natural, así como de su debida ponderación, incluyendo, de corresponder, instancias de participación
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ciudadana, a los efectos de determinar el monto que el ESTADO NACIONAL podrá tomar a su cargo sin alterar, tal
lo expuesto en el considerando que antecede, las facultades regulatorias que en materia de tarifas de transporte
y distribución de gas natural competen al ENARGAS.
Que, por otra parte, mediante la Resolución N° 235 de fecha 14 de abril de 2022 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA, se convocó a Audiencia Pública a los efectos del tratamiento de la implementación
del proceso de segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del ESTADO
NACIONAL a los usuarios del servicio de gas natural y del servicio de energía eléctrica, para el bienio 2022-2023.
Que la citada audiencia fue celebrada el día 12 de mayo de 2022 y contó con la participación simultánea de
usuarios y usuarias e interesados e interesadas de las distintas jurisdicciones quienes, sobre la base de los informes
técnicos elaborados por la SECRETARÍA DE ENERGÍA, expusieron sus opiniones y propuestas; habiendo para
ello, la SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO
DE ECONOMÍA elaborado un Informe Técnico, obrante como archivo embebido en la Nota N° NO-2022-36482957APN-SSPE#MEC.
Que, en dicho informe, la SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO destacó que “la política energética
debe, en simultáneo, garantizar el acceso a un derecho universal y promover mecanismos que incentiven a un
uso eficiente de los recursos, tanto energéticos como fiscales”. En igual sentido, consideró que “la necesidad
macroeconómica de mejorar la sostenibilidad externa nos obliga a administrar un recurso escaso que son
las divisas. En lo energético, esto se traduce en la necesidad de afianzar la seguridad y soberanía energética,
reduciendo la dependencia de energía importada, y hacer un uso más eficiente de la energía, reduciendo la
energía necesaria para llevar a cabo los procesos productivos y abastecer la demanda residencial”.
Que, en este sentido, el Decreto N° 332 de fecha 16 de junio de 2022 estableció en su Artículo 1° un régimen de
segmentación de subsidios a usuarios y usuarias residenciales de los servicios públicos de energía eléctrica y
gas natural por red, con el objeto de lograr valores de la energía razonables y susceptibles de ser aplicados con
criterios de justicia y equidad distributiva.
Que el Artículo 2° del decreto mencionado en el párrafo anterior estableció las características que deberían
cumplir los usuarios y usuarias para ser contemplados dentro del mencionado régimen de segmentación. Así
se determinaron TRES (3) niveles de usuarios: Nivel 1, aquellos usuarios y usuarias de mayores ingresos; Nivel 2,
aquellos usuarios y usuarias de menores ingresos y; Nivel 3, usuarios y usuarias considerados de ingresos medios,
no comprendidos en los Niveles 1 y 2.
Que por el Artículo 3° del referido decreto, se estableció que esta Secretaría es la Autoridad de Aplicación del
régimen de segmentación de los subsidios a los usuarios y usuarias residenciales de los servicios públicos de
energía eléctrica y gas natural por red, quedando ésta facultada para dictar las normas y los actos administrativos
que resulten necesarios para su puesta en funcionamiento, debiendo observar los criterios de equidad distributiva,
proporcionalidad y gradualidad.
Que mediante el Artículo 7° del citado decreto se creó el REGISTRO DE ACCESO A LOS SUBSIDIOS A LA ENERGÍA
(RASE), para la confección del padrón de beneficiarios y beneficiarias.
Que por la Resolución N° 610 de fecha 29 de julio de 2022 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE
ECONOMÍA se determinaron los precios en el PIST para el gas natural, conforme se consignan en el Anexo (IF2022-76271896-APN-SSH#MEC) que forma parte integrante de aquella medida, de aplicación a los usuarios y las
usuarias residenciales del servicio público de gas natural por red, Nivel 1, de conformidad con la gradualidad y
ajuste temporal establecido en el último párrafo del Artículo 4° del Decreto N° 332/22.
Que, desde el punto de vista operativo, la Resolución N° 631 de fecha 30 de agosto de 2022 de la SECRETARÍA
DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA estableció, de manera provisoria, que las personas beneficiarias
de la Tarifa Social conforme los criterios de elegibilidad dispuestos en la Resolución N° 219 de fecha 11 de
octubre de 2016 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA y sus modificatorias; y las personas beneficiarias
de otros programas provinciales que, estén destinados a beneficiar a aquellos usuarios y usuarias con menor
capacidad económica para afrontar el pago del servicio público de electricidad, podrán ser incluidas en el padrón
de beneficiarios y beneficiarias de subsidios a la energía en calidad de usuarios y usuarias de Nivel 2 – Menores
Ingresos –, sobre la base de la información con la que cuente el ESTADO NACIONAL.
Que posteriormente, la Resolución N° 661 de fecha 23 de septiembre de 2022 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA
del MINISTERIO DE ECONOMÍA aclara que a efectos de la asignación de subsidios a la energía establecidos
por el Decreto N° 332/22, en cada ciclo de facturación, aquellos servicios que no hayan sido identificados como
pertenecientes a beneficiarios y beneficiarias de Nivel 2 o Nivel 3 en el padrón informado a los entes reguladores,
a las autoridades provinciales y/o a las empresas prestadoras de los servicios públicos de distribución de energía
eléctrica y gas natural por red, deben recibir el tratamiento correspondiente a usuarios y usuarias residenciales de
mayores ingresos (Nivel 1).
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Que, finalmente sobre este tópico y en lo que aquí importa, en la Resolución N° 686 de fecha 5 de octubre de
2022 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, se estableció que a los consumos que
efectúen los usuarios y las usuarias del servicio de distribución de gas natural por red identificados como Nivel
3 –ingresos medios- que excedan la cantidad de metros cúbicos subsidiados correspondientes al período de
consumo que se esté facturando, según el Anexo (IF-2022-104157627-APN-SSH#MEC) que integra aquella norma,
para la subcategoría y subzona que corresponda, se aplicarán las tarifas que reflejen el costo de abastecimiento
que surge del Anexo (IF-2022-76271896-APN-SSH#MEC) de la Resolución N° 610 de fecha 29 de julio de 2022 de
la SECRETARÍA DE ENERGÍA.
Que, dentro de este contexto normativo y la situación actual, se estima conveniente la generación de las condiciones
suficientes para propender a la participación de la ciudadanía con respecto a las políticas públicas a implementar,
en relación con la porción del precio del gas que pagan los usuarios y usuarias, a efectos de administrar el impacto
del costo a ser trasladado posteriormente conforme las potestades del regulador en materia de pase a tarifa.
Que se estima pertinente para ello en pos de asegurar la transparencia y la participación pública en la toma de
decisiones que afectan el interés común, convocar a una Audiencia Pública a los efectos de brindar la información
adecuada y suficiente a la consideración de la población sobre la evaluación de los precios propuestos que surgen
de la adecuación que se propicia, correspondiendo impulsar el debate público que contemple lo previamente
expuesto.
Que la Audiencia Pública a convocarse se regirá de acuerdo a las pautas establecidas en el “Reglamento General
de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional”, aprobado mediante el Decreto N° 1.172 de fecha 3 de
diciembre de 2003.
Que, no obstante, es conveniente que el proceso allí reglado se desarrolle de manera virtual, con el fin de garantizar
una amplia participación federal de la ciudadanía de todo el territorio nacional.
Que, en efecto, la instancia virtual constituye un mecanismo de debate apto para la democratización del
procedimiento participativo garantizando la igualdad de acceso.
Que, culminado el proceso de discusión pública, conforme lo dispone la normativa señalada, y de acuerdo
con la resulta de la Audiencia Pública, la SECRETARÍA DE ENERGÍA dictará, en caso de corresponder, el acto
administrativo que establezca el costo del gas natural a ser trasladado a los usuarios y las usuarias, para que el
ENARGAS proceda de conformidad con el Numeral 9.4.2. de las Reglas Básicas de las Licencias de Distribución
de gas por redes (Conf. Artículo 5° del Decreto Nº 2.255/92).
Que se entiende también conveniente instruir al ENARGAS a que incluya oportunamente, la presente propuesta
de adecuación dentro de un procedimiento de participación ciudadana, en orden a la doble participación de los
usuarios y usuarias; la primera respecto de la porción que habrán de pagar en razón del subsidio y la segunda, de
características regulatorias, en los términos de los numerales comprendidos en la norma citada del considerando
que antecede.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que las facultades para el dictado de la presente medida surgen en virtud de lo dispuesto por el Artículo 7° del
Anexo I al Decreto N° 1.172/03 y del Apartado IX del Anexo II al Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019
y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Convócase a Audiencia Pública con el objeto de evaluar y dar tratamiento a los precios del gas
natural respecto de la porción del precio que el ESTADO NACIONAL podrá tomar a su cargo en los términos del
Artículo 6° del Decreto N° 892 de fecha 13 de noviembre de 2020 y su modificatorio.
ARTÍCULO 2°.- La Audiencia Pública mencionada en el artículo precedente se celebrará virtualmente el día 6 de
diciembre de 2022, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de las 10:00 horas, desde la Plataforma
“Webex”.
En consecuencia, solo requerirán inscripción aquellos que se anoten en carácter de “oradores” ya que quienes
pretendan participar visualmente, podrían hacerlo vía streaming.
ARTÍCULO 3°.- El Expediente N° EX-2022-121440322-APN-SE#MEC, con el respectivo material de consulta
referido al objeto de la Audiencia Pública convocada por la presente, se encontrará disponible en la página web
de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA para quienes tengan voluntad de tomar vista del
mismo.
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ARTÍCULO 4°.- Podrá participar en la Audiencia Pública toda persona humana o jurídica, pública o privada, que
invoque un interés simple, difuso o de incidencia colectiva, conforme los requisitos previstos en el “Reglamento
General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional” aprobado mediante el Decreto Nº 1.172 de fecha
3 de diciembre de 2003.
Las personas jurídicas, organismos o entidades interesadas podrán participar por medio de sus representantes
debida y previamente registrados mediante el instrumento legal correspondiente, admitiéndose la intervención de
UN (1) sólo orador en su nombre.
A tales fines, los y las oradores/as, interesados/as deberán inscribirse en forma previa y hasta DOS (2) días hábiles
administrativos previos a la celebración de la Audiencia Pública, a través del formulario de inscripción disponible
en el sitio web de la SECRETARÍA DE ENERGÍA debiendo acompañar la documentación que estimen pertinente,
vinculada con el objeto de la Audiencia Pública.
ARTÍCULO 5°.- El Informe Técnico elaborado por la SECRETARÍA DE ENERGÍA, a exponerse en la Audiencia
Pública se encontrará a disposición de los interesados en el sitio web de la SECRETARÍA DE ENERGÍA.
A los efectos de facilitar la participación de las/los interesadas/os y usuarias/os del servicio público de gas natural
de las distintas jurisdicciones, el sitio web indicado en el párrafo precedente se encontrará habilitado para recibir
presentaciones, las que estarán contenidas en el Informe Final previsto en el Artículo 36 del “Reglamento General
de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional”, aprobado como Anexo I del Decreto N° 1.172/03.
La participación de los interesados por esta vía se extenderá hasta el día y hora de finalización de la Audiencia
Pública.
ARTÍCULO 6°.- La Autoridad Convocante, a los fines del Artículo 7º del Anexo I del Decreto N° 1.172/03, será
esta Secretaría. La Audiencia Pública será presidida por la SECRETARÍA DE ENERGÍA y/o en quien ésta delegue,
quienes podrán actuar indistintamente, en forma conjunta o alternada. El área de implementación, coordinación y
organización de la Audiencia Pública estará a cargo de la SECRETARÍA DE ENERGÍA y/o en quien esta delegue, la
que podrá requerir la participación de las restantes unidades organizativas de esta dependencia
ARTÍCULO 7°.- El Informe Final de la Audiencia Pública al que hace referencia el Artículo 36 del Decreto
N° 1.172/03 será publicado mediante aviso en el Boletín Oficial y en la página web de esta Secretaría, luego de
lo cual, cumpliendo con los plazos y con el dictado de los actos administrativos pertinentes, el ENTE NACIONAL
REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) procederá a su implementación.
ARTÍCULO 8°.- El desarrollo de la Audiencia Pública convocada en el presente acto se regirá por lo dispuesto en el
“Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional”, aprobado como Anexo I mediante
el Artículo 1° del Decreto N° 1.172 /03.
ARTÍCULO 9°.- Publíquese la presente convocatoria en el Boletín Oficial por DOS (2) días, en DOS (2) diarios de
relevante circulación nacional y en el sitio web de esta Secretaría. La publicación podrá ampliarse a medios locales.
ARTÍCULO 10.- Instrúyese al ENARGAS a que efectúe en el marco de su competencia los mecanismos de
participación ciudadana en el marco y en los términos del Numeral 9.4.2. de las Reglas Básicas de las Licencias
de Distribución de gas por redes (Conf. Artículo 5° del Decreto N° 2.255/92), complementarios y concordantes.
ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Flavia Gabriela Royón
e. 14/11/2022 N° 92833/22 v. 15/11/2022
#F6745293F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6742226I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

EDICTO DE NOTIFICACIÓN (art.42 del DEC.1759/72)
Notifíquese a “CANAL 41”que en el expediente EX-2017-28358361-APN-SDYME#ENACOM, se ha dictado la RESOL2022-2023-APN-ENACOM#JGM, de fecha 8/11/2022 -ACTA 82- que en su parte resolutiva dice: ARTÍCULO 1º.Declárase ilegal en los términos del Artículo 116 de la Ley Nº 26.522, el servicio de televisión con emisión analógica
denominado “CANAL 41”, que emite en el canal 41, desde el domicilio sito en la calle Santa Catalina S/N°, esquina
calle Jorge Newbery, de la localidad de GREGORIO DE LAFERRERE, provincia de BUENOS AIRES. ARTÍCULO
2º.-Intímase al cese inmediato y definitivo de las emisiones y al desmantelamiento de las instalaciones afectadas
al servicio referido en el Artículo que antecede. ARTÍCULO 3º.- En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 2°, se procederá a la incautación y el desmantelamiento de las instalaciones del servicio en cuestión,
mediante la ejecución del correspondiente mandamiento librado por el Juez competente, adjuntándose a tal fin,
copia autenticada de la presente. ARTÍCULO 4º.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes y, cumplido,
archívese. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente del Ente Nacional de Comunicaciones.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/11/2022 N° 91777/22 v. 15/11/2022
#F6742226F#

#I6744178I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

EDICTO DE NOTIFICACIÓN (art. 42 del DEC.1759/72)
Notifíquese a la “FM 100.9 - ROCK & HUEVOS” que en el expediente EX-2022-02020340-APN-SDYME#ENACOM
se ha dictado la RESOLUCIÓN-2022-2073-APN-ENACOM#JGM, de fecha 10/11/2022, que en su parte resolutiva
dice: “ARTÍCULO 1º.- Declárase ilegal, en los términos del Artículo 116 de la Ley Nº 26.522, al servicio de
comunicación audiovisual por modulación de frecuencia denominado “FM 100.9 - ROCK & HUEVOS”, que
emite en la frecuencia 100.9 MHz, desde el domicilio sito en la calle 9 de Julio N°74, de la localidad de TRISTÁN
SUÁREZ, provincia de BUENOS AIRES. ARTÍCULO 2º.- Intímase al cese inmediato y definitivo de las emisiones y
al desmantelamiento de las instalaciones afectadas al servicio referido en el artículo que antecede. ARTÍCULO 3º.En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2°, se procederá a la incautación y el desmantelamiento
de las instalaciones del servicio en cuestión, mediante la ejecución del correspondiente mandamiento librado
por el Juez competente, adjuntándose a tal fin, copia autenticada de la presente. ARTÍCULO 4º.- Notifíquese,
comuníquese a las áreas pertinentes y, cumplido, archívese”. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente del
Ente Nacional de Comunicaciones
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 14/11/2022 N° 92520/22 v. 16/11/2022
#F6744178F#

#I6744217I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

EDICTO DE NOTIFICACIÓN (art. 42 del DEC. 1759/72)
Notifíquese a la “FM TABOSSI” que emite en la frecuencia 107.7 MHz y al Sr. Eduardo Dario BASSO, que en
el expediente EX-2022-26135536-APN-SDYME#ENACOM, se ha dictado la RESOLUCIÓN-2022-2072-APNENACOM#JGM, de fecha 10/11/2022, que en su parte resolutiva dice: ARTÍCULO 1º.- Declárase ilegal, en los
términos del Artículo 116 de la Ley Nº 26.522, al servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia
denominado “FM TABOSSI”, que emite en la frecuencia 107.7 MHz, desde el domicilio sito en la calle Belgrano
N° 213/233, de la localidad de VIALE, provincia de ENTRE RÍOS. ARTÍCULO 2º.- Intímase al cese inmediato y
definitivo de las emisiones y al desmantelamiento de las instalaciones afectadas al servicio referido en el artículo que
antecede. ARTÍCULO 3º.- En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2°, se procederá a la incautación
y el desmantelamiento de las instalaciones del servicio en cuestión, mediante la ejecución del correspondiente
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mandamiento librado por el Juez competente, adjuntándose a tal fin, copia autenticada de la presente. ARTÍCULO
4º.- Inhabilítase por el término de CINCO (5) años al señor Eduardo Dario BASSO (C.U.I.T. Nº 20-10829132-0), para
ser titular, socio, o integrar los órganos de conducción social de un licenciatario de servicios contemplados en la
Ley Nº 26.522. ARTÍCULO 5º.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes y, cumplido, archívese”. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente del Ente Nacional de Comunicaciones.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 14/11/2022 N° 92559/22 v. 16/11/2022
#F6744217F#

#I6744320I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

Notifico a Ud., que por medio de la presente que por Expediente. Nº 6916/14 se ha ordenado instruir sumario a
la entidad; COOPERATIVA DE CREDITO MULTICRED LIMITADA”, matricula de este Instituto Nº 23628, mediante
Resolución n 2167/15, cuya copia se adjunta. Asimismo se hace saber que el suscripto ha sido designado Instructor
Sumariante. De acuerdo a las normas en vigor, se fija un plazo de diez (10) días, con mas los días que por derecho
corresponda en razón de la distancia para aquellas entidades fuera del radio urbano de la Capital Federal, para
que presente el descargo y ofrezca las pruebas que hagan al derecho de su representada (art. 1º inc. F) ap. 1
y 2 ley 19549 (T.O. 1991). Queda Ud. Legalmente notificado conforme lo dispuesto por el art. 42 inc. E) Decreto
1759/72 T.O, 1991.
Carlos Ruben Gonzalez, Instructor Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 14/11/2022 N° 92662/22 v. 16/11/2022
#F6744320F#

#I6744340I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano Nº 1656,
HACE SABER a las siguiente Entidad: “M.A.P.R.A. MUTUAL DE ACTIVOS Y PASIVOS DE LA REPUBLICA
ARGENTINA”, BA 2290 (EXP. Nº 151/2.015); que respecto del nombrado expediente, ha recaído una disposición
sumarial que en lo sustancial expresa: “VISTO...DISPONGO: … Art. 3º Concédase a la sumariada el plazo de DIEZ
(10) días, con más los ampliatorios que correspondan en razón de la distancia para que, de considerarlo pertinente,
proceda a tomar vista de las actuaciones sumariales, en los términos y a los efectos previstos en el art. 28 de la
Resolución Nº 3.098/08.
Notifíquese de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O 1991). FDO: Dra.
MARIA CELESTE ECHEVERRÍA. Instructora Sumariante
Maria Celeste Echeverria, Instructora Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 14/11/2022 N° 92682/22 v. 16/11/2022
#F6744340F#
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