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Leyes
#I6650099I#

PARQUES NACIONALES, MONUMENTOS NATURALES Y RESERVAS NACIONALES
Ley 27672
Acéptase transferencia de jurisdicción.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Artículo 1°- Acéptase la transferencia de jurisdicción efectuada por la provincia de Entre Ríos al Estado nacional
mediante el artículo 3º de la ley provincial 10.841, sobre el área delimitada en el artículo 1º de la misma norma.
Artículo 2º- Acéptase las condiciones y el plazo previsto en el artículo 4º de la ley provincial 10.841, bajo los cuales
la provincia de Entre Ríos realiza la cesión.
Artículo 3º- Encontrándose cumplidos los extremos previstos por los artículos 1º, 3º y concordantes de la ley
22.351, amplíase el Parque Nacional Pre-Delta, cuyo territorio completo, –parte anterior y parte nueva anexada–,
se describe según artículo 1º de la ley 24.063 y artículo 1º de la ley 10.841, de la provincia de Entre Ríos
respectivamente, y quedará sometido al régimen de la citada Ley de Parques Nacionales, Monumentos Naturales
y Reservas Nacionales, a partir de la promulgación de la presente.
Artículo 4º- La Administración de Parques Nacionales deberá realizar, a través de la respectiva mensura ejecutada
por profesionales con incumbencia en la materia, los actos de levantamiento parcelario que determinen en el
terreno los límites exteriores del Parque Nacional Pre-Delta, hallándose facultada para inscribir las áreas cedidas
en el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Entre Ríos, en virtud de lo dispuesto en el Código Civil
y Comercial de la Nación.
Artículo 5º- Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley quedarán a cargo del Estado
nacional, imputándose las mismas al Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.
Artículo 6º- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS TREINTA DÍAS DEL
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
REGISTRADA BAJO EL N° 27672
CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA - SERGIO MASSA - Marcelo Jorge Fuentes - Eduardo Cergnul
e. 13/07/2022 N° 53508/22 v. 13/07/2022
#F6650099F#

#I6650098I#

Decreto 387/2022
DCTO-2022-387-APN-PTE - Promúlgase la Ley Nº 27.672.

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, promúlgase la Ley
Nº 27.672 (IF-2022-66908271-APN-DSGA#SLYT), sancionada por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN
en su sesión del día 30 de junio de 2022.
Dese para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, gírese copia al HONORABLE CONGRESO DE
LA NACIÓN y comuníquese al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Cumplido, archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Juan Cabandie
e. 13/07/2022 N° 53507/22 v. 13/07/2022
#F6650098F#
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#I6650103I#

PARQUES NACIONALES, MONUMENTOS NATURALES Y RESERVAS NACIONALES
Ley 27673
Acéptase cesión de dominio y jurisdicción.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Artículo 1°- Acéptase la cesión del dominio y la jurisdicción ambiental efectuada por la provincia de Córdoba
al Estado nacional, mediante el artículo 1º de la ley provincial 10.775, de todos los terrenos de propiedad de la
provincia de Córdoba que se encuentran dentro del espejo de agua de la laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza,
ubicados catastralmente en la pedanía Libertad del departamento de San Justo y en la pedanía Mercedes del
departamento de Tulumba, los que en conjunto encierran una superficie aproximada de ciento ochenta y cinco mil
novecientas treinta y nueve hectáreas (185.939 ha) y se encuentra demarcada en la zona sur del polígono, cuyos
límites y distribución se describen en los anexos I y II que forman parte integrante de la presente ley, con el objeto
de crear y emplazar el Parque Nacional Ansenuza.
Artículo 2º- Acéptase la cesión de la jurisdicción ambiental efectuada por la provincia de Córdoba al Estado nacional
mediante el artículo 2º de la ley provincial 10.775, sobre una superficie aproximada de cuatrocientas setenta y
cinco mil cuatrocientas setenta y siete hectáreas (475.477 ha), que comprende los humedales constituidos por los
bañados del río Dulce y la parte norte del espejo de agua de la laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza, ubicada
catastralmente en las pedanías Candelaria Norte y Candelaria Sur del departamento de Río Seco, en la pedanía
Mercedes del departamento de Tulumba y la pedanía Libertad del departamento de San Justo que se encuentra
demarcada en la zona norte del polígono, cuyos límites y distribución se describen en los anexos I y II, que forman
parte integrante de la presente ley, con el objeto de crear y emplazar la Reserva Nacional Ansenuza.
Artículo 3º- Acéptanse las condiciones resolutorias previstas en la ley provincial 10.775, bajo las cuales la provincia
de Córdoba realiza las cesiones a las que hacen referencia los artículos 1º y 2º de la presente.
Artículo 4º- Encontrándose cumplidos los requisitos previstos por los artículos 1º, 3º y concordantes de la ley
22.351, créase el Parque y Reserva Nacional Ansenuza, que, a partir de la promulgación de la presente, quedarán
sometidos al régimen de la citada Ley de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.
Artículo 5º- Los límites del Parque Nacional Ansenuza y de la Reserva Nacional Ansenuza se fijan de acuerdo con
el mapa que obra como anexo I y de conformidad con las poligonales que respectivamente se describen en el
anexo II de la presente ley.
Artículo 6º- Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley quedarán a cargo del Estado
nacional, imputándose las mismas al Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.
Artículo 7º- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS TREINTA DÍAS DEL
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
REGISTRADA BAJO EL N° 27673
CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA - SERGIO MASSA - Marcelo Jorge Fuentes - Eduardo Cergnul
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Ley se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.are. 13/07/2022 N° 53512/22 v. 13/07/2022
#F6650103F#

#I6650101I#

Decreto 388/2022
DCTO-2022-388-APN-PTE - Promúlgase la Ley N° 27.673.

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, promúlgase la Ley
Nº 27.673 (IF-2022-66908600-APN-DSGA#SLYT), con Anexos (IF-2022-66909341-APN-DSGA#SLYT) sancionada
por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN en su sesión del día 30 de junio de 2022.
Dese para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, gírese copia al HONORABLE CONGRESO DE
LA NACIÓN y comuníquese al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Cumplido, archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Juan Cabandie
e. 13/07/2022 N° 53510/22 v. 13/07/2022
#F6650101F#
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Decretos
#I6650102I#

ACUERDOS
Decreto 389/2022
DCTO-2022-389-APN-PTE - Homologación.

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-43813411-APN-DNRYRT#MT, la Ley Nº 18.753, la Ley de Convenciones Colectivas
de Trabajo de la Administración Pública Nacional Nº 24.185, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164, el Decreto Nº 447 del 17 de marzo de 1993, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional homologado por el Decreto N° 214 del 27 de febrero de 2006 y sus modificatorios,
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, el Acta
Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 de la Comisión Negociadora del citado Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 24.185 se estableció el régimen aplicable a las negociaciones colectivas entre la Administración
Pública Nacional y sus empleados o empleadas y se instituyó al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL como su Autoridad Administrativa de Aplicación.
Que, en cumplimiento del mecanismo establecido en el mencionado cuerpo normativo, se constituyó la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, en cuyo marco se celebró el Acta Acuerdo de fecha
27 de abril de 2022.
Que conforme lo previsto por el artículo 6° de la Ley N° 24.185, reglamentado por el artículo 5° del Decreto
N° 447/93 y normas complementarias, las partes acordaron establecer una compensación transitoria para el
personal encuadrado en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, que se hallare contratado para abocarse a
labores propias de su incumbencia bajo las modalidades previstas por el artículo 9° de la Ley N° 25.164 equiparado
al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) en el ámbito del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
que desarrollen funciones en puestos profesionales orientados a la inspección y/o fiscalización y generales de
asistencia en las tareas relativas al control y fiscalización. Dicha compensación consistirá en una suma equivalente
al CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45 %) de la Asignación Básica de los Niveles A, B, C, D o E según se
encontrara equiparado el o la agente que desarrolle las citadas funciones.
Que, por lo demás, acordaron que la referida Compensación será de aplicación siempre que el o la agente cumpla
con los requisitos mínimos de acceso al nivel escalafonario en que se encuentra asimilado o asimilada y que en
caso de que el referido personal contratado, como consecuencia de su incorporación a la Planta Permanente
comience a percibir el suplemento previsto en el artículo 87, la Compensación que se establece deberá ser
absorbida por el mismo.
Que sobre el control de legalidad cabe puntualizar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL tomó la intervención prevista en los artículos 4°, 6°, 7°, 10 y concordantes de la Ley N° 24.185, su Decreto
Reglamentario N° 447/93 y normas complementarias.
Que el Acuerdo cumple con los requisitos del artículo 11 de la referida Ley N° 24.185.
Que se han cumplimentado las intervenciones prescriptas por los artículos 79, segundo párrafo, y 80, inciso b)
del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto
N° 214/06 y los recaudos previstos por el artículo 2° del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Que la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO ha emitido el
correspondiente dictamen sin formular objeción alguna.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
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Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 14 de la Ley N° 24.185.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Homológase el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) de fecha 27 de abril de 2022, que
como ANEXO (IF-2022-46262764-APN-DALSP#MT) forma parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2°.- Facúltase a la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO
para dictar las normas aclaratorias y complementarias a que diera lugar la aplicación del presente decreto.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Claudio Omar Moroni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 53511/22 v. 13/07/2022
#F6650102F#

#I6650107I#

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Decreto 395/2022
DCTO-2022-395-APN-PTE - Dase por designada Directora
Nacional de Políticas y Regulación de Servicios.

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-59766402-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 698 del
5 de septiembre de 2017 y sus modificatorios, 160 del 27 de febrero de 2018 y 882 del 23 de diciembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios, vacantes y financiados presupuestariamente, en las Jurisdicciones y unidades
organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación, de conformidad con las estructuras organizativas, será
efectuada por el Presidente de la Nación.
Que por el Decreto Nº 698/17 se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado
actuante en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto Nº 160/18 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la citada Agencia.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
Nacional de Políticas y Regulación de Servicios de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo
descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 8 de junio de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Natalia Carolina MENGUAL (D.N.I. N° 25.619.079) en el cargo
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de Directora Nacional de Políticas y Regulación de Servicios de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD,
organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada MENGUAL los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° del presente decreto 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 8 de junio de 2022.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 20 – 01 SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
Entidad 917 – AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 13/07/2022 N° 53516/22 v. 13/07/2022
#F6650107F#

#I6650112I#

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
Decreto 396/2022
DCTO-2022-396-APN-PTE - Dase por designado Director de Rendición de Cuentas.

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-35235148-APN-DGD#CNCPS, 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, 299 del
7 de mayo de 2021, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 588 del 10 de junio de 2022, 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, vacantes y financiados presupuestariamente, en las Jurisdicciones y unidades
organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación, de conformidad con las estructuras organizativas, será
efectuada por el Presidente de la Nación.
Que por el Decreto N° 299/21 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del CONSEJO
NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, organismo desconcentrado de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
de Rendición de Cuentas de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del CONSEJO NACIONAL DE
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, organismo desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por la Decisión Administrativa N° 588/22 se exceptuó al licenciado José Luis DIEZ CAM del requisito de
nacionalidad para el ingreso a la Administración Pública Nacional previsto en el artículo 4º, inciso a) del Anexo de
la Ley Marco de Regulación de Empleo Público N° 25.164.
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 CONSEJO NACIONAL DE
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, organismo desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 11 de abril de 2022 y por el plazo de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado José Luis DIEZ CAM (D.N.I. N° 93.884.173) en el cargo de
Director de Rendición de Cuentas de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del CONSEJO NACIONAL
DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, organismo desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
Nivel B – Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado DIEZ CAM los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° del presente decreto deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 11 de abril de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 20 -16 - CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 13/07/2022 N° 53521/22 v. 13/07/2022
#F6650112F#

#I6650109I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decreto 397/2022

DCTO-2022-397-APN-PTE - Dase por designado Subsecretario de Relaciones Institucionales.
Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por aceptada, a partir del 4 de julio de 2022, la renuncia presentada por el licenciado Rodrigo
María RUETE (D.N.I. N° 26.473.054) al cargo de Subsecretario de Relaciones Institucionales del MINISTERIO DE
ECONOMÍA.
ARTÍCULO 2°.- Agradécense al citado funcionario los valiosos servicios prestados en el desempeño de dicho
cargo.
ARTÍCULO 3°.- Dase por designado, a partir del 5 de julio de 2022, en el cargo de Subsecretario de Relaciones
Institucionales del MINISTERIO DE ECONOMÍA al licenciado en Administración Pública y Municipal Alfredo Jorge
Nicolás MAMANI (D.N.I. N° 23.592.238).
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Silvina Aída Batakis
e. 13/07/2022 N° 53518/22 v. 13/07/2022
#F6650109F#
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decreto 398/2022
DCTO-2022-398-APN-PTE - Dase por designado Secretario
de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales.

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por aceptada, a partir del 4 de julio de 2022, la renuncia presentada por la licenciada en
Economía Maia COLODENCO (D.N.I. N° 29.635.576) al cargo de Secretaria de Asuntos Económicos y Financieros
Internacionales del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 2°.- Agradécense a la citada funcionaria los valiosos servicios prestados en el desempeño de dicho
cargo.
ARTÍCULO 3°.- Dase por designado, a partir del 5 de julio de 2022, en el cargo de Secretario de Asuntos Económicos
y Financieros Internacionales del MINISTERIO DE ECONOMÍA al licenciado en Turismo Ramiro Isidoro ORDOQUI
(D.N.I. N° 31.940.697).
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Silvina Aída Batakis
e. 13/07/2022 N° 53519/22 v. 13/07/2022
#F6650110F#

#I6650104I#

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Decreto 390/2022
DCTO-2022-390-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
Visto el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por aceptada, a partir del 14 de junio de 2022, la renuncia presentada por el doctor Patricio
de Dios TASSARA (D.N.I. N° 27.286.762) al cargo extraescalafonario de Jefe de la Unidad de Gabinete de Asesores
de la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 2.- Agradécense al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su
cargo.
ARTÍCULO 3°.- Dase por designado, a partir del 15 de junio de 2022, al doctor Mauro Alberto MAZZOCONI (D.N.I.
N° 27.854.209) en el cargo extraescalafonario de Jefe de la Unidad de Gabinete de Asesores de la SECRETARÍA
DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con cargo a los créditos
asignados a la Jurisdicción 20-17 – SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 13/07/2022 N° 53513/22 v. 13/07/2022
#F6650104F#
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SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Decreto 394/2022
DCTO-2022-394-APN-PTE - Dase por designada Directora de Asuntos Jurídicos.

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-50182201-APN-DRRHHYCP#SCYP, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del
3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7
del 10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 195 del 28 de
febrero de 2020 y su modificatorio y 882 del 23 de diciembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios vacantes y financiados presupuestariamente, en las jurisdicciones y unidades
organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación, de conformidad con las estructuras organizativas, será
efectuada por el Presidente de la Nación.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 9° del Título III de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto
ordenado por Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otras, la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN
Y PRENSA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
referida Jurisdicción.
Que por el Decreto N° 195/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada
Secretaría.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de mayo de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora Victoria Soledad CASAL (D.N.I. N° 32.677.482) en el cargo de
Directora de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
doctora CASAL los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 1° de mayo de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 20 – 17 - SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN.
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ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 13/07/2022 N° 53520/22 v. 13/07/2022
#F6650111F#

#I6650105I#

SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
Decreto 391/2022
DCTO-2022-391-APN-PTE - Dase por designada Subsecretaria
de Fortalecimiento de las Familias y su Inclusión Comunitaria.

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada, a partir del 1° de julio de 2022, Subsecretaria de Fortalecimiento de las
Familias y su Inclusión Comunitaria de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL a la señora Irma Liliana PAREDES (D.N.I. N° 12.713.746).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Zabaleta
e. 13/07/2022 N° 53514/22 v. 13/07/2022
#F6650105F#

#I6650106I#

JUSTICIA
Decreto 392/2022
DCTO-2022-392-APN-PTE - Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-60116490-APN-DGDYD#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que el doctor Fernando POSSE SAGUIER ha presentado su renuncia, a partir del 1° de septiembre de 2022, al
cargo de VOCAL DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA F.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 1º de septiembre de 2022, la renuncia presentada por el doctor Fernando
POSSE SAGUIER (D.N.I. N° 4.991.976) al cargo de VOCAL DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO
CIVIL DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA F.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 13/07/2022 N° 53515/22 v. 13/07/2022
#F6650106F#
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JUSTICIA
Decreto 393/2022
DCTO-2022-393-APN-PTE - Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-60109914-APN-DGDYD#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que el doctor José Luis GALMARINI ha presentado su renuncia, a partir del 1° de septiembre de 2022, al cargo de
VOCAL DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA F.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 1º de septiembre de 2022, la renuncia presentada por el doctor José Luis
GALMARINI (D.N.I. N° 4.593.925) al cargo de VOCAL DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA F.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 13/07/2022 N° 53517/22 v. 13/07/2022
#F6650108F#
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Decisiones Administrativas
#I6650100I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Decisión Administrativa 670/2022
DECAD-2022-670-APN-JGM - Dase por designado Director General de Administración.

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-56926740-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa Nº 1461 del 12 de agosto de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto Nº 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 CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN.
Que por el Decreto Nº 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 1461/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la referida Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
General de Administración de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL 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 julio de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al contador público Leandro Germán LADIGAN (D.N.I. N° 22.944.233)
en el cargo de Director General de Administración de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto
N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
contador público LADIGAN los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.

14

Boletín Oficial Nº 34.960 - Primera Sección

Miércoles 13 de julio de 2022

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 1° de julio 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 71 - MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Daniel Fernando Filmus
e. 13/07/2022 N° 53509/22 v. 13/07/2022
#F6650100F#

#I6650097I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Decisión Administrativa 669/2022
DECAD-2022-669-APN-JGM - Dase por designado Director de Gestión Documental.

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-49350804-APN-SITSP#JGM, las Leyes Nros. 25.164 y 27.591, los Decretos
Nros. 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su
modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión
Administrativa N° 286 del 2 de marzo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE DEFENSA.
Que por la Decisión Administrativa N° 286/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
de Gestión Documental de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DEFENSA.
Que con el fin de designar en el citado cargo al abogado DE GREGORIO resulta necesario exceptuarlo del requisito
de ingreso a la Administración Pública Nacional previsto en el artículo 5º, inciso f) del Anexo de la Ley Nº 25.164,
el cual establece como impedimento para el ingreso tener la edad prevista en la ley previsional para acceder al
beneficio de la jubilación o gozar de un beneficio previsional.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 5° del Anexo I del Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y su modificatorio y 2°
del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 15 de mayo de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al abogado Luis Marcos DE GREGORIO (D.N.I. N° 11.926.368) en el cargo
de Director de Gestión Documental de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE
DEFENSA, Nivel A – Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
abogado DE GREGORIO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio y con carácter de
excepción al artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 15 de mayo de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 45 - MINISTERIO DE DEFENSA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Jorge Enrique Taiana
e. 13/07/2022 N° 53506/22 v. 13/07/2022
#F6650097F#

#I6650096I#

MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 668/2022
DECAD-2022-668-APN-JGM - Desígnase Directora de Salud Perinatal y Niñez.

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-49359997-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 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 el
MINISTERIO DE SALUD.
Que por la Decisión Administrativa Nº 384/21 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE SALUD.
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Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora de
Salud Perinatal y Niñez de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ABORDAJE POR CURSO DE VIDA de la SUBSECRETARÍA
DE ESTRATÉGIAS 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 uso de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase con carácter transitorio, a partir de la fecha de la presente medida y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora Juliana Zoe FINKELSTEIN (D.N.I. N° 25.359.790) en el cargo
de Directora de Salud Perinatal y Niñez de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ABORDAJE POR CURSO DE VIDA de la
SUBSECRETARÍA DE ESTRATÉGIAS 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 autorización excepcional por no reunir la
doctora FINKELSTEIN los requisitos mínimos establecidos en el 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 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 80 – MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 13/07/2022 N° 53505/22 v. 13/07/2022
#F6650096F#

#I6650028I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 667/2022
DECAD-2022-667-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el EX-2022-25591958-APN-DGRRHH#MSG, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre
de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de diciembre de 2021, la Decisión Administrativa Nº 335 del 6
de marzo de 2020 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el 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 la entrada en vigencia de la misma 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
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de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que por la Decisión Administrativa N° 335/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria de UN (1) cargo vacante y financiado Nivel D 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 Asistente de Comunicación en la SECRETARÍA
DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21 y 2º del Decreto Nº 355
del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la señora Cinthya Daniela PATELLI (D.N.I. Nº 36.138.371) para cumplir
funciones de Asistente de Comunicación en la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL del
MINISTERIO DE SEGURIDAD, Nivel D - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, y con carácter de
excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos
II, Capítulos III y IV, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Aníbal Domingo Fernández
e. 13/07/2022 N° 53437/22 v. 13/07/2022
#F6650028F#
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Resoluciones
#I6649670I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 1400/2022
RESOL-2022-1400-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO el EX-2022-36122041-APN-SDYME#ENACOM, el IF-2022-65587903-APN-DNSA#ENACOM, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 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 el Expediente citado en el VISTO guarda relación con la licencia del servicio de comunicación audiovisual de
radiodifusión sonora comprensiva de un servicio por modulación de amplitud identificado con la señal distintiva
LT27, frecuencia 1580 KHz., Categoría VII, y de un servicio por modulación de frecuencia identificado con la señal
distintiva LRM769, frecuencia 88.7 MHz., Categoría E, en la localidad de VILLAGUAY, provincia de ENTRE RÍOS.
Que a través del dictado de la Resolución RESOL-2021-2078-APN-ENACOM#JGM, se aprobó el Pliego De Bases
y Condiciones Generales y Particulares, identificado como Anexo IF-2021-111514530-APN-DNSA#ENACOM
del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, que rigió el procedimiento de selección del
licenciatario de los servicios en cuestión.
Que asimismo, se convocó a concurso público a personas humanas, personas jurídicas con fines de lucro, en
formación o regularmente constituidas, y personas jurídicas sin fines de lucro regularmente constituidas, para la
adjudicación de la licencia y sus parámetros técnicos, y dentro del plazo consignado en el Anexo identificado como
IF-2021-111520087-APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES,
integra la presente.
Que el Artículo 3° del Pliego De Bases y Condiciones Generales y Particulares, aprobado por la Resolución
RESOL-2021-2078-APN-ENACOM#JGM establece que “Las propuestas que sean realizadas en el marco del
presente reglamento, deberán ser efectuadas, exclusivamente a través de la plataforma electrónica de TRÁMITE
A DISTANCIA (TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica, en el marco del trámite “PRESENTACIÓN
OFERTAS LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO AM”.
Que el día 3 de febrero de 2022, se verificaron problemas técnicos en el trámite en cuestión.
Que en efecto, han sido recepcionadas DOS (2) presentaciones a través de vías alternativas a la estipulada
por el referido Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, efectuadas por las firmas, DIFUSORA
AUDIOVISUAL VILLAGUAY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y VERSIÓN ROSARIO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, quedando documentadas como EX-2022-12263488-APN-AMEYS#ENACOM y su
similar EX-2022-10848386-APN-AMEYS#ENACOM.
Que la recepción de ofertas y el análisis efectuado por las áreas pertinentes constituyen actos preparatorios, no
generando derechos subjetivos a favor de los oferentes.
Que en atención a los problemas técnicos verificados y al ingreso de las ofertas a través de un trámite que no
resulta el contemplado en el Artículo 3° del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por la Resolución RESOL2021-2078-APN-ENACOM#JGM, corresponde dejar sin efecto la convocatoria que nos ocupa y proceder a un
nuevo llamado.
Que, la doctrina enseña que “mientras la autoridad competente para efectuar la adjudicación definitiva o para
aprobar el contrato no se haya expedido disponiendo esas medidas, la Administración Pública (Estado) no está
obligada a contratar con el adjudicatario provisional, y correlativamente este no puede intimar a la autoridad a que
contrate con él, pues se ha dicho que en ese estado del procedimiento la Administración Pública tiene una especie
de derecho de veto respecto de la celebración del contrato (…) Recién la adjudicación definitiva, o la aprobación
del contrato, crean un derecho en favor del oferente elegido o seleccionado, quién entonces podrá exigir la
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realización o formalización del contrato…” (V. MARIENHOFF, Miguel S. “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo
III-A. Abeledo Perrot, Buenos Aires, Septiembre de 1998, pp. 245/246).
Que, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN reiteradamente ha sostenido que en cualquier estado
del trámite, previo a la adjudicación, el organismo convocante podrá, por causas justificadas, dejar sin efecto el
proceso de selección.
Que asimismo, corresponde derogar el Artículo 3° de la Resolución RESOL-2021-2078-APN-ENACOM#JGM y la
RESOL-2022-19-APN-ENACOM#JGM.
Que en tal contexto resulta pertinente efectuar una nueva convocatoria la que constituirá una medida de promoción
de la participación e incentivo a la concurrencia para la incorporación de nuevos actores al escenario audiovisual.
Que en tales antecedentes, corresponde convocar nuevamente a concurso público para la adjudicación de UNA
(1) licencia del servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora comprensiva de un servicio por
modulación de amplitud identificado con la señal distintiva LT27, frecuencia 1580 KHz., Categoría VII y de un
servicio por modulación de frecuencia identificado con la señal distintiva LRM769, frecuencia 88.7 MHz., Categoría
E, en la localidad de VILLAGUAY, provincia de ENTRE RÍOS, en consonancia con lo previsto por el Artículo 32 de
la Ley N° 26.522.
Que la convocatoria a efectuarse, se encontrará regida por el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares identificado como IF-2021-111514530-APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE
DOCUMENTOS OFICIALES, integrante en un todo de la Resolución RESOL-2021-2078-APN-ENACOM#JGM.
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 Decreto Nº 267/15, el Acta Nº 1
de fecha 5 de enero de 2016 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y lo acordado en su Acta
Nº 79 de fecha 28 de junio de 2022.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Déjase sin efecto la convocatoria dispuesta a través del dictado de la Resolución RESOL-2021-2078APN-ENACOM#JGM, por la cual se llamó a concurso público a personas humanas, personas jurídicas con
fines de lucro, en formación o regularmente constituidas, y personas jurídicas sin fines de lucro regularmente
constituidas, para la adjudicación de la licencia del servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora
comprensiva de un servicio por modulación de amplitud identificado con la señal distintiva LT27, frecuencia 1580
KHz., Categoría VII y de un servicio por modulación de frecuencia identificado con la señal distintiva LRM769,
frecuencia 88.7 MHz., Categoría E, en la localidad de VILLAGUAY, provincia de ENTRE RÍOS, conforme el IF-2021111520087-APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante en
un todo de la referida Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Derógase el Artículo 3° de la Resolución RESOL-2021-2078-APN-ENACOM#JGM y la Resolución
RESOL-2022-19-APN-ENACOM#JGM.
ARTÍCULO 3°.- Llámase a concurso público a personas humanas, personas jurídicas con fines de lucro, en formación
o regularmente constituidas, y personas jurídicas sin fines de lucro regularmente constituidas, para la adjudicación
de la licencia consignada en el Artículo 1° de la presente. La fecha de recepción de ofertas tendrá lugar el día
28 de julio de 2022. Las propuestas deberán ser efectuadas, a través de la plataforma electrónica de TRÁMITE
A DISTANCIA (TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica, en el marco del trámite “PRESENTACIÓN
OFERTAS LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO AM”. En caso que se verifiquen problemas en la PLATAFORMA DE
TRAMITE 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: concursolt27villaguay@enacom.
gob.ar, como vía alternativa de ingreso de las ofertas, únicamente durante el día 28 de julio de 2022.
ARTÍCULO 4°.- La convocatoria dispuesta en el Artículo 3° de la presente, se regirá por el Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares, identificado como IF-2021-111514530-APN-DNSA#ENACOM del
GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, integrante en un todo de la Resolución RESOL2021-2078-APN-ENACOM#JGM.
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ARTÍCULO 5°.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archívese.
Claudio Julio Ambrosini
e. 13/07/2022 N° 53079/22 v. 13/07/2022
#F6649670F#

#I6649668I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 1409/2022
RESOL-2022-1409-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO el EX-2020-38838306-APN-SDYME#ENACOM; la Ley N° 27.078; el Decreto N° 267 del 29 de diciembre de
2015, las Resoluciones del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES N° 721 del 29 de junio de 2020, N° 726 del 30
de junio de 2020, N° 950 de 4 de septiembre de 2020, N° 159 del 12 de febrero de 2021, N° 370 del 15 de abril de
2021, N° 814 del 16 de junio de 2021, N° 1.736 del 9 de noviembre de 2021, N° 2.185 del 28 de diciembre de 2021
y N° 792 del 12 de mayo de 2022, el IF-2022-64929459-APN-DNFYD#ENACOM, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 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 Nº 27.078 y Nº 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° 27.078 en su Artículo 18 dispone que el ESTADO NACIONAL garantiza el Servicio Universal entendido
como el conjunto de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que debe prestarse
a todos los habitantes de la Nación, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios
justos y razonables, con independencia de su localización geográfica.
Que, asimismo, la citada norma establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL a través de la Autoridad de
Aplicación, define la política pública a implementar para alcanzar el objetivo del Servicio Universal, diseñando los
distintos programas para el cumplimiento de las obligaciones y el acceso a los derechos previstos en el mismo,
pudiendo establecer categorías a tal efecto.
Que, a tales fines, en el Artículo 21 de la mencionada Ley se crea el Fondo Fiduciario del Servicio Universal,
determinando que la Autoridad de Aplicación dictará el Reglamento de administración del fondo y las reglas para
su control y auditoría.
Que el Artículo 25 de la Ley N° 27.078 establece, en su primer párrafo, que los fondos del Servicio Universal se
aplicarán por medio de programas específicos, donde es la Autoridad de Aplicación quien definirá su contenido y los
mecanismos de adjudicación correspondientes pudiendo encomendar la ejecución de estos planes directamente
a las entidades incluidas en el Artículo 8°, inciso b), de la Ley Nº 24.156, o, cumpliendo con los mecanismos de
selección que correspondan, respetando principios de publicidad y concurrencia, a otras entidades.
Que mediante la Resolución ENACOM Nº 721/2020 se sustituyó el Reglamento General del Servicio Universal
aprobado por la Resolución ENACOM Nº 2.642/2016 y sus modificatorias, por el Anexo registrado en el
GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES como IF-2020-40488927-APN-DNFYD#ENACOM,
que forma parte de la Resolución citada.
Que con fecha 30 de junio de 2020 mediante la Resolución ENACOM N° 726, publicada en el Boletín Oficial de la
República Argentina el 3 de julio de 2020, se aprobó el “PROGRAMA para el DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PARA INTERNET DESTINADO a villas y asentamientos inscriptos en el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS
POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP)”.
Que conforme el punto VII de dicho Programa, incorporado al Sistema de Gestión Documental mediante IF-202039858951-APN-DNFYD#ENACOM, el plazo de duración previsto es de DOS (2) años a contar desde la publicación
en el Boletín Oficial.
Que con fecha 4 de septiembre de 2020, a través de la Resolución ENACOM N° 950 se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones destinado a “Implementar proyectos de la instalación y/o desarrollo y/o mejora de las redes
de infraestructura para la prestación del SERVICIO FIJO DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA a los
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habitantes de barrios y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de
Integración Urbana (RENABAP), creado por Decreto N° 358/2017”.
Que dicha convocatoria fue parcialmente modificada a través de la Resoluciones ENACOM N° 159 del 12 de
febrero de 2021; N° 370 del 15 de abril de 2021 y N° 1.736 del 9 de noviembre de 2021.
Que a la luz del Artículo 25 de la Ley N° 27.078 se ha establecido que los programas del Servicio Universal deben
entenderse como obligaciones sujetas a revisión periódica, por lo que los servicios incluidos y los programas
que se elaboren serán revisados, al menos cada DOS (2) años, en función de las necesidades y requerimientos
sociales, la demanda existente, la evolución tecnológica y los fines dispuestos por el ESTADO NACIONAL de
conformidad con el diseño de la política de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Que atento a ello se observa que, publicada la Resolución ENACOM N° 726 en el Boletín Oficial de la República
Argentina el 3 de julio de 2020, corresponde por manda legal revisar el estado de su cumplimiento y examinar si el
mismo ha respondido en forma satisfactoria a la demanda social que se propuso alcanzar con dicho instrumento.
Que al efecto se observa que la DIRECCION NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO, a través de la Subdirección
de Proyectos Especiales, elaboró un informe técnico que obra en el IF-2022-64534670-APN-SPE#ENACOM en el
que se releva la demanda concitada por el Programa, que motivó dos ampliaciones presupuestarias, dispuestas a
través de las Resoluciones N° 2.185 del 28 de diciembre de 2021 y N° 792 del 12 de mayo de 2022; cada una con
sus informes financieros correspondientes.
Que todo ello revela una dinámica exitosa con el resultado parcial de 548 Barrios Populares con obras adjudicadas
a la fecha del informe técnico elaborado por la Subdirección referida.
Que se concluye de modo indubitable que el fundamento de necesidad, requerimiento social y demanda que
resultan el parámetro establecido por la Ley N° 27.078 sugieren la continuidad del Programa, especialmente
teniendo en vista la reciente actualización Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración
Urbana (RENABAP), consolidado por la Resolución N° 483 del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
NACION, del 6 de mayo de 2022, que amplió a 5.687 el número de Barrios relevados y que representan el universo
de beneficiarios de este Programa.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ha tomado la intervención que le compete.
Que el Servicio Jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha tomado la intervención
de su competencia.
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; los Artículos 25 y concordantes de la Ley N° 27.078; la Resolución ENACOM Nº 721/2020;
el Acta N° 1 de fecha 5 de enero de 2016 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, el Acta Nº 56
de fecha 30 de enero de 2020, y lo acordado en su Acta N° 79 de fecha 28 de junio de 2022.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar el “PROGRAMA para el DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA INTERNET
DESTINADO a villas y asentamientos inscriptos en el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN
PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP)” financiado a través de Aportes No Reembolsables y aprobado
por la Resolución ENACOM N° 726/2020, por el plazo de CUATRO (4) años.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido,
archívese.
Claudio Julio Ambrosini
e. 13/07/2022 N° 53077/22 v. 13/07/2022
#F6649668F#
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ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
Resolución 278/2022
RESOL-2022-278-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-55302046- -APN-GDYGNV#ENARGAS, la Ley Nº 24.076, el Decreto Nº 1738/92,
las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución y el Reglamento del Servicio de Distribución –aprobados por
Decreto Nº 2255/92-, la Resolución ENARGAS Nº 35/93, y
CONSIDERANDO:
Que, en el Expediente del VISTO tramita la presentación de HIDROCARBUROS DEL NEUQUÉN S.A. (en adelante,
“HIDENESA”) donde solicita autorización para actuar como Subdistribuidor de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por
redes en la localidad de Taquimilán, Provincia del Neuquén, en el marco del Artículo 16 de la Ley Nº 24.076, su
reglamentación y las Resoluciones ENARGAS Nº 35/93 y Nº 3676/06.
Que, previo a todo, cabe indicar que, en orden a lo establecido por el Artículo 7º, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017), se procedió a la digitalización del Expediente
ENARGAS N° 23.446, conforme Providencia N° PV-2022-56598248-APN-GDYGNV#ENARGAS, el que tramitará
en lo sucesivo mediante el Expediente del VISTO.
Que, asimismo, corresponde hacer saber que la digitalización del mencionado Expediente, se encuentra
individualizada como IF-2022-57844360-APN-GDYGNV#ENARGAS (Cuerpo 1), IF-2022-57845500-APNGDYGNV#ENARGAS (Cuerpo 2), IF-2022-57846639-APN-GDYGNV#ENARGAS (Cuerpo 3), IF-2022-57847737APN-GDYGNV#ENARGAS (Cuerpo 4), IF-2022-57848833-APN-GDYGNV#ENARGAS (Cuerpo 5), IF-202257849925-APN-GDYGNV#ENARGAS (Cuerpo 6) e IF-2022-57851617-APN-GDYGNV#ENARGAS (Cuerpo 7), y
que -en lo sucesivo- en la presente se hará referencia a las actuaciones contenidas en el mismo de acuerdo
a la nomenclatura otorgada por el sistema vigente al momento de su ingreso al Organismo a fin de su correcta
trazabilidad.
Que, mediante Actuación ENARGAS N° 9026/14 del 24 de abril de 2014 (Nota H N° 105/14) HIDENESA presentó
de manera formal la solicitud de autorización de la obra “Planta de Almacenaje y Vaporización de GLP y Red
de Distribución de propano gaseoso para la localidad de Taquimilán – Provincia de Neuquén” en el marco de la
Resolución ENARGAS N° I-910/2009.
Que, en virtud de ello, mediante NOTA ENRG/GCEX Nº 05761 del 14 de mayo de 2014 se corrió vista del Expediente
ENARGAS Nº 23.446 a CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., en su carácter de Distribuidora del área (en adelante e
indistintamente, “SUR” o la “DISTRIBUIDORA”), por el término de DIEZ (10) días contados a partir de su notificación,
a los efectos que estimara corresponder.
Que, mediante Actuación ENARGAS Nº 11685/14 del 19 de mayo de 2014 (Nota AR/JR/GC/Id/0823), SUR adjuntó
copia de la nota NE/AJS asp Nº 24-2014 del 1 de abril de 2014, en la cual había informado a HIDENESA que declinaba
respecto a la prioridad tanto para la construcción del emprendimiento como de su operación y mantenimiento.
Que, en consecuencia, a través de la NOTA ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/I Nº 06552 del 27 de mayo
de 2014 se autorizó a HIDENESA la ejecución de la red del emprendimiento citado ut supra, en los términos del
Artículo 16, inciso b) de la Ley Nº 24.076, su reglamentación y la Resolución ENARGAS Nº I-910/09. Entre otros
aspectos, se señaló que “teniendo en cuenta que HIDENESA no ha manifestado su interés expreso ni ha efectuado
la solicitud para ser autorizado como operador de la obra... en carácter de Subdistribuidor bajo los términos de la
Resolución ENARGAS Nº 35/93, la definición del operador del emprendimiento deberá quedar diferida hasta tanto
se cumplimenten todos los pasos regulatorios pertinentes”.
Que, es así que el 9 de febrero de 2015 mediante Nota Nº 16/2015 –ingresada como Actuación ENARGAS
Nº 4906/15- HIDENESA presentó la solicitud de autorización como Subdistribuidor de gas por redes en la localidad
de Taquimilán, Provincia del Neuquén, adjuntando documentación inherente a la Resolución ENARGAS Nº 35/93
(Estados Contables correspondientes a los Ejercicios económicos de los años 2011, 2012 y 2013, documentación
impositiva y previsional, Actas de Asamblea y de Directorio, Estatuto y sus modificaciones, nómina de personas
con poder de decisión, documentación del Representante Técnico, entre otra).
Que, previo haberse analizado dicha documentación, mediante NOTA ENRG/GD/GCEX Nº 03337 del 30 de
marzo de 2015 se comunicó a HIDENESA que faltaba acompañar documentación debidamente firmada por el
Representante Legal y el Representante Técnico de dicha firma, la cual fue allí detallada. A tal efecto se indicó que,
en el caso de que no diera respuesta completando tal documentación en el término de DIEZ (10) días hábiles a
partir de su notificación, se procedería a suspender la tramitación administrativa del citado expediente hasta tanto
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acreditara fehacientemente haber cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos por la Resolución ENARGAS
Nº 35/93.
Que, mediante Actuación ENARGAS Nº 17034/15 del 17 de junio de 2015 (Nota Nº 112/2015) HIDENESA presentó
documentación debidamente firmada por el Representante Legal y el Representante Técnico (documentación
inherente al Representante Técnico, listado de herramental y equipamiento, planos con la ubicación de los límites
físicos del sistema, entre otra).
Que, mediante NOTA ENRG/GD/GREX Nº 08669 del 11 de agosto de 2015 (notificada el 19 de agosto de 2015),
se comunicó a HIDENESA las observaciones realizadas a la presentación efectuada el 17 de junio de 2015, bajo
la Actuación ENARGAS Nº 17034/15 precitada, y se le dio un plazo de DIEZ (10) días de su notificación para su
regularización.
Que, atento a no haberse obtenido respuesta por parte de HIDENESA, por medio de NOTA ENRG/GD/GREX/
GAL Nº 13853 del 17 de diciembre de 2015 (notificada el 21 de diciembre de 2015) y NOTA ENRG/GD/GREX/GAL
Nº 04111 del 5 de mayo de 2016 (notificada el 12 de mayo de 2016) se reiteró lo requerido mediante NOTA ENRG/
GD/GREX Nº 08669/15 otorgándosele un plazo perentorio de CINCO (5) días hábiles a partir de su notificación para
su debido cumplimiento.
Que, el 17 de mayo de 2016, mediante Actuación ENARGAS Nº 13906/16 (Nota Nº 88/16) HIDENESA respondió
adjuntando los planos de la red de distribución conforme a Obra y Acta de finalización de Obra; el Certificado de
Aptitud Técnica de la Planta de Almacenaje y Distribución de Gas de la localidad de Taquimilán, aduciendo que la
misma que encontraba en trámite, y certificados del equipamiento.
Que, a raíz de ello, mediante NOTA ENRG/GD Nº 00450 del 15 de enero de 2018, se comunicó a HIDENESA que se
había verificado que la misma no había remitido copia del Certificado de Aptitud Técnica y de Seguridad vigente
para la Planta de Almacenaje y Distribución de GLP de Taquimilán. A tal efecto, se le otorgó un plazo de DIEZ (10)
días desde su notificación para la remisión del mismo vigente a esa fecha.
Que, luego, atento a que por el transcurso del tiempo la documentación presentada por HIDENESA -mediante las
Actuaciones ENARGAS N° 4906/15, N° 17034/15 y N° 13906/16 precitadas- estaba incompleta y había quedado
desactualizada; a través de la Nota Nº NO-2019-66245908-APN-GD#ENARGAS del 22 de julio de 2019 se le requirió
que remitiera documentación inherente al Representante Técnico, listado actualizado y valorizado del herramental
y equipamiento afectado al servicio de operación y mantenimiento, descripción actualizada del sistema, entre otra.
Que, mediante Actuación Nº IF-2019-70809845-APN-SD#ENARGAS del 8 de agosto de 2019 (Nota HP 88/2019),
remitió la documentación inherente a la Resolución ENARGAS Nº 35/93: Estatuto Social, Póliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, documentación correspondiente al Representante Técnico, documentación contable,
impositiva y previsional, listado actualizado y valorizado de herramental y equipamiento, informe ambiental Planta
de Almacenaje y Vaporización, Certificado de Aptitud Técnica y de Seguridad, Planos del sistema, entre otra.
Que, mediante Actuaciones Nº IF-2019-78373549-APN-SD#ENARGAS, Nº IF-2019-78393972-APN-SD#ENARGAS
y Nº IF-2019-88089991-APN-SD#ENARGAS (PV-2020-08178699-APN-GD#ENARGAS del 5 de febrero de 2020
se dejó constancia que los originales de tales actuaciones se encuentran adosados al Expediente ENARGAS
Nº 27.705 y deberán ser tenidos en cuenta al momento de dictar el acto administrativo correspondiente).
Que, a través de Actuación Nº IF-2020-07394411-APN-SD#ENARGAS del 3 de febrero de 2020 (Nota “H TEC”
015/19), HIDENESA adjuntó documentación complementaria: Planos CO aprobados por la DISTRIBUIDORA,
Herramental, listado de Personal afectado al servicio, Declaración Jurada Resolución ENARGAS Nº 35/93, Anexo
I, Punto 5, entre otra.
Que, mediante Nota Nº NO-2020-11110171-APN-GD#ENARGAS del 18 de febrero de 2020, y teniendo en cuenta
que SUR había efectuado auditorías en ejercicio del poder de policía que detenta (cf. Punto 25, Anexo I, Resolución
ENARGAS Nº 35/93) los días 29 de junio de 2017 y 26 de febrero de 2018 conforme las Actas Nº 19/17 y Nº 19/18,
cuyas copias allí se adjuntaron, verificándose que la red existente en la localidad de Taquimilán estaría siendo
operada por HIDENESA sin contar con la debida autorización otorgada por este Organismo en el marco de la
Resolución ENARGAS Nº 35/93; se intimó a HIDENESA a que, en el plazo de DIEZ (10) días contados a partir de
su notificación, efectuará las manifestaciones que considerare pertinentes e indicara las fechas de finalización y
habilitación de la obra en cuestión.
Que, mediante Nota Nº NO-2020-11110552-APN-GD#ENARGAS del 18 de febrero de 2020, y por idénticas razones
a la señaladas en el párrafo anterior respecto de la nota enviada a HIDENESA, se solicitó a SUR para que en el
plazo de DIEZ (10) días hábiles contados a partir de su notificación efectuara las manifestaciones que estimara
corresponder e indicara si las instalaciones de redes de distribución en la localidad de Taquimilán reunían las
condiciones técnicas y de seguridad vigentes que permitan operar el sistema de manera adecuada para prestar el
servicio en forma continua y eficiente.
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Que, mediante Actuación Nº IF-2020-37162393-APN-SD#ENARGAS del 9 de junio de 2020, SUR respondió al
requerimiento efectuado en la Nota Nº NO-2020-11110552-APN- GD#ENARGAS precitada, aduciendo “...la
habilitación de red de la localidad de Taquimilán, Provincia de Neuquén; tuvo lugar el día 26 de junio de 2015
a pedido de Hidrocarburos de Neuquén (“HIDENESA”). Dicha habilitación se llevó a cabo por personal de esta
Licenciataria, en un todo de acuerdo a las previsiones normativas. Cabe asimismo destacar que las redes de la
localidad fueron objeto de inspección durante su ejecución, habiéndose realizado todas las pruebas establecidas
en la NAG 140, de modo tal que, al momento de la habilitación, las redes cumplían tanto las previsiones de seguridad
como las técnicas. En cuanto a la habilitación de la Planta Reguladora de Presión, a cargo de la Secretaría de
Recursos Hidrocarburíferos dependiente del entonces Ministerio de Energía, la misma tuvo lugar en forma previa
a la habilitación de la red...”, y señaló que, en ejercicio del Poder de Policía que detenta, durante 2016, 2017, 2018
y 2019, SUR llevó a cabo las inspecciones técnicas de las instalaciones existentes en la localidad de Taquimilán.
Que, en tanto, mediante Actuación Nº IF-2020-76481296-APN-SD#ENARGAS del 9 de noviembre de 2020 (Nota
“H TEC” 084/20) respondió al requerimiento efectuado por Nota Nº NO-2020-11110171-APN-GD#ENARGAS ut
supra citada, informando al respecto que “para dar respuesta a una necesidad inmediata y social en la localidad
de Taquimilán, el Gobierno de la Provincia del Neuquén, concretó una obra millonaria para la construcción de
Planta de GLP y red de distribución a través de HIDROCARBUROS DEL NEUQUÉN S.A. y dada la premura se
procedió a habilitar el sistema, una vez que de la empresa de Distribución de gas Regional aprobó el final de obra
el día 16 de junio de 2015”.
Que, en cuanto a la falta de cumplimiento de la Resolución ENARGAS Nº 35/93, HIDENESA adujo que se debió a
que no contaba en ese momento con una persona idónea para dicha gestión y que en 2019 puso a disposición de
este Organismo la documentación necesaria para poder contar con la respectiva autorización como subdistribuidor.
Que, mediante Actuación Nº IF-2021-31981102-APN-SD#ENARGAS del 13 de abril de 2021 (Nota HD Nº 024/2021)
HIDENESA adjuntó copia de la Nota Nº NO-2021-29759813-APN-DGL#MEC del 6 de abril de 2021 por medio de
la cual la Dirección de Gas Licuado del Ministerio de Economía de la Nación autorizó la inscripción en el RNIGLP
de la instalación sita en el predio ubicado en Ruta Provincial 29 S/Nº (lote oficial 18, fracción D, Sección XXX) de
la localidad de Taquimilán, departamento de Ñorquín, Provincia del Neuquén, a nombre HIDROCARBUROS DEL
NEUQUÉN S.A. para operar en el rubro de DISTRIBUIDOR POR RED (DI) en las condiciones establecidas en la
Resolución de la ex S.E. Nº 136/2003 y sus modificatorias.
Que, luego, mediante Actuaciones Nº IF-2021-34495146-APN-SD#ENARGAS del 21 de abril de 2021 (Nota “H TEC”
058/21) y Nº IF-2022-19358634-APN-SD#ENARGAS del 2 de marzo de 2022 (Nota “H TEC” 015/22) HIDENESA
presentó documentación inherente al Responsable Técnico y certificado de Aptitud Técnica.
Que, mediante Actuación Nº IF-2021-116543726-APN-SD#ENARGAS del 1 de diciembre de 2021 (Nota Nº 95/2021)
adjuntó copia de la renovación del Seguro de Responsabilidad Civil – Póliza Nº 1979859, con vigencia 13 de
diciembre de 2021 al 13 de diciembre de 2022.
Que, a través de Actuación Nº IF-2022-17035526-APN-SD#ENARGAS del 22 de febrero de 2022, HIDENESA adjuntó
copia de la renovación de la Póliza de Todo Riesgo Operativo, realizada en la compañía Federación Patronal bajo
Póliza Nº 1658724, con vigencia 21 de febrero de 2022 al 21 de febrero de 2023.
Que, en el análisis de la documentación presentada, intervino la Gerencia de Distribución y Gas Natural Vehicular
de este Organismo, la cual, mediante el Informe Nº IF-2022-23321712-APN-GDYGNV#ENARGAS del 11 de marzo
de 2022, concluyó que, desde el punto de vista técnico, no habría impedimentos para autorizar a HIDENESA, en
el marco del Artículo 16 de la Ley Nº 24.076, su reglamentación y la Resolución ENARGAS Nº 35/93, a operar y
mantener las instalaciones para la provisión de gas por redes a la localidad de Taquimilán, Provincia del Neuquén,
en carácter de Subdistribuidor, dentro de los límites físicos del sistema, determinados por el proyecto definido en
el “PLANO CONFORME A OBRA Nº H-PO-CO-T-011-14 REV. Nº 2 HOJAS 2, 3, 4 y 5 de 5”.
Que, por otra parte, manifestó que la Planta de GLP de la localidad de Taquimilán, Provincia del Neuquén, se
encuentra habilitada por la Secretaría de Energía de la Nación “en un todo” de acuerdo con las normas en vigencia
(Resolución S.E. Nº 404/1994) destacándose que el certificado de auditoría se hallaba en vigencia hasta el 20 de
junio de 2022.
Que, finalmente, manifestó que en relación con las futuras ampliaciones que HIDENESA prevea ejecutar, éstas
deberán realizarse en un todo de acuerdo a lo establecido en el Marco Regulatorio de la Industria del Gas.
Que, por su parte, en respuesta al Memorándum Nº ME-2022-25066559-APN-GDYGNV#ENARGAS del 16 de
marzo de 2022 donde la Gerencia de Distribución y Gas Natural Vehicular solicitó información sobre el estado de
situación de HIDENESA respecto del pago de la Tasa de Fiscalización y Control, la Gerencia de Administración
emitió el Memorándum Nº ME-2022-25398362-APN-GA#ENARGAS del 17 de marzo de 2022 donde informó que
la Prestadora presenta deuda por tal concepto, detallando lo adeudado a esa fecha.
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Que, por último, la Gerencia de Desempeño y Economía de este Organismo, elaboró el Informe Nº IF-202248843950-APN-GDYE#ENARGAS del 16 de mayo de 2022, donde concluyó que HIDENESA había cumplimentado
con la normativa vigente en relación con los requisitos contables, impositivos, previsionales y asegurativos a
efectos de la autorización para actuar como Subdistribuidor de GLP por redes en la localidad de Taquimilán,
Provincia del Neuquén.
Que, en primer término, como ya fuera expresado, mediante NOTA ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/I
Nº 06552 del 27 de mayo de 2014 se autorizó a HIDENESA la ejecución de la red del emprendimiento citado ut
supra, en los términos del Artículo 16, inciso b) de la Ley Nº 24.076, su reglamentación y la Resolución ENARGAS
Nº I-910/09. Entre otros aspectos, se señaló que “teniendo en cuenta que HIDENESA no ha manifestado su interés
expreso ni ha efectuado la solicitud para ser autorizado como operador de la obra... en carácter de Subdistribuidor
bajo los términos de la Resolución ENARGAS Nº 35/93, la definición del operador del emprendimiento deberá
quedar diferida hasta tanto se cumplimenten todos los pasos regulatorios pertinentes”.
Que, es así que el 9 de febrero de 2015 mediante Nota Nº 16/2015 –ingresada como Actuación ENARGAS
Nº 4906/15- HIDENESA presentó la solicitud de autorización como Subdistribuidor de gas por redes en la localidad
de Taquimilán, Provincia del Neuquén, adjuntando documentación inherente a la Resolución ENARGAS Nº 35/93.
Que, en ese orden, de un análisis armónico de la normativa que rige en el particular, y teniendo en cuenta los
antecedentes dictados por este Organismo en el marco de situaciones similares a la presente, se ha determinado
que la prioridad que tienen las Licenciatarias para construir, operar y mantener instalaciones de gas cede –entre
otros supuestos- cuando se ha exteriorizado un desinterés por parte de la Distribuidora, en la promoción de un
proyecto presentado por un tercero interesado dentro de la zona de su licencia.
Que, a propósito de ello, es necesario resaltar que SUR, mediante Actuación ENARGAS Nº 11685/14 del 19 de
mayo de 2014 (Nota AR/JR/GC/Id/0823), adjuntó copia de la nota NE/AJS asp Nº 24-2014 del 1 de abril de 2014,
en la cual había informado a HIDENESA que declinaba respecto a la prioridad tanto para la construcción del
emprendimiento como de su operación y mantenimiento.
Que, así, se ha abierto paso a la acción del Subdistribuidor sin que se presente ningún tipo de controversia o
colisión de derechos.
Que, habida cuenta de lo antedicho, corresponde determinar si es posible que HIDENESA desarrolle su actividad
como Subdistribuidor en la localidad citada.
Que, en primer lugar, cabe recordar que, sin perjuicio de las Licencias otorgadas por el Estado Nacional, conforme
la normativa que rige la actividad de subdistribución de gas por redes, la figura de Subdistribuidor está definida en
el Artículo 1° del ANEXO I del Decreto N° 1738/92, reglamentario de la Ley N° 24.076, y en el Numeral 1.1. de las
Reglas Básicas de la Licencia de Distribución, aprobadas por Decreto N° 2255/92 (RBLD).
Que, en efecto, según las definiciones establecidas en el citado Artículo 1° del ANEXO I del Decreto N° 1738/92,
distribuidor es quien presta el servicio de distribución y subdistribuidor es la persona física o jurídica (i) que opera
tuberías de Gas que conectan un Sistema de Distribución con un grupo de usuarios, o (ii) que opera tuberías de
gas que conectan un Sistema de Transporte con un grupo de usuarios y ha sido declarado Subdistribuidor por el
ENARGAS ya sea por encontrarse operando tales instalaciones a la fecha de sanción de la Ley N° 24.076, o por ser
sucesor en los derechos de quien así se encontraba, o por haber entrado en operación posteriormente sin vulnerar
los derechos del Distribuidor de la zona en que opera.
Que, en esa línea, el Numeral 1.1. de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución, aprobadas por Decreto
N° 2255/92, determina que el subdistribuidor es un Cliente que opera cañerías de Gas que conectan el Sistema
de Distribución de la Distribuidora con un grupo de usuarios, autorizado por la Autoridad Regulatoria para actuar
como Subdistribuidor.
Que, a su vez, el inciso 2 del Artículo 12 del Anexo I del Decreto N° 1738/92 establece que la actividad del
Subdistribuidor es reglamentada por el ENARGAS.
Que, por ende, se verifica de la simple lectura de las normas precedentemente detalladas, que la actividad de
subdistribución es reglamentada por el ENARGAS y es este Organismo quien tiene la potestad de otorgar el título
habilitante a los sujetos que encuadren en las disposiciones correspondientes para actuar en dicha calidad.
Que, aquello implica la reglamentación por el ENARGAS no sólo de los requisitos de acceso para obtener el título
habilitante, sino también de la actividad de subdistribución. No caben dudas de que el ENARGAS en tanto posee
competencias legalmente atribuidas y tal cual surge del Decreto Reglamentario de la Ley N° 24.076 y las Licencias
de Distribución, es el organismo nacional con competencia exclusiva para reglamentar lo correspondiente en la
materia.
Que, en efecto, la actividad de subdistribución, es un instrumento que debe ser eficaz para la prestación del
respectivo servicio en beneficio de los usuarios; de allí la importancia de su regulación y reglamentación, puesto
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que el interés superior y mejor conveniencia de aquellos usuarios del servicio es el principio rector que debe
tenerse en consideración para juzgar, evaluar o intervenir en las referidas autorizaciones de subdistribución.
Que, las autorizaciones se otorgan por el ENARGAS de acuerdo a tal plexo normativo y en particular a lo
establecido en la Resolución ENARGAS N° 35/93 que aprobó el “COMPENDIO DE INSTRUCCIONES PARA
SUBDISTRIBUIDORES”, considerando también las situaciones generales y particulares que sean inherentes al
trámite legal precitado.
Que, asimismo, corresponde señalar que el Subdistribuidor, es un sujeto regulado por el ENARGAS, resultándole
de aplicación los derechos y obligaciones inherentes a los sujetos prestadores del servicio de distribución de gas
por redes, tal como se encuentra establecido en el Marco Regulatorio de la Industria del Gas.
Que, en este orden de idea, corresponde destacar que el ENARGAS debe velar por una prestación del servicio
conforme a la normativa vigente, obligación que conlleva la potestad de imponer sanciones a los prestadores de
los servicios de transporte y distribución en los casos que advierta incumplimientos (conf. Capítulo X de las Reglas
Básicas de la Licencia de Distribución, aprobadas por Decreto N° 2255/92, aplicable a los Subdistribuidores).
Asimismo, se encuentra habilitado para revocar la autorización respectiva en caso de que así lo entienda procedente.
Que, al respecto, los eventuales procedimientos sancionatorios que pudieran haberse generado como consecuencia
del inicio de operaciones sin contar con la previa autorización del ENARGAS, deberán seguir su curso por vía
separada e independientemente de lo aquí analizado.
Que, en efecto, atento a los antecedentes obrantes en el Expediente del VISTO y las presentaciones efectuadas
por HIDENESA a los fines de obtener la autorización para convertirse en Subdistribuidor de la obra ut supra
mencionada, en el marco de la Resolución ENARGAS Nº 35/93, es que no existen objeciones para que se autorice
la Subdistribución solicitada.
Que, asimismo, previo a ello, HIDENESA deberá abonar a este Organismo el 50% (conf. Artículo 3° de la Resolución
N° 35/93) correspondiente al mínimo de la Tasa de Fiscalización y Control determinada para esa categoría, el que
se tomará como pago a cuenta de la Tasa de Fiscalización y Control definitiva que corresponda abonar en su
oportunidad para operar como Subdistribuidor de GLP por redes en la localidad de Taquimilán, Provincia del
Neuquén.
Que, por último, con relación al plazo de la autorización para operar como Subdistribuidor, correspondería otorgar
aquella hasta la finalización de la licencia conferida a la Distribuidora.
Que, el Servicio Jurídico Permanente del Ente Nacional Regulador del Gas ha tomado la intervención que por
derecho corresponde.
Que, el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS se encuentra facultado para el dictado del presente acto, en
virtud de lo dispuesto por los Artículos 52 incisos a), d) y x) de la Ley Nº 24.076, y 59 inciso a), ambos de la Ley
Nº 24.076, y los Decretos N° 278/2020, N° 1020/2020 y N° 871/2021.
Por ello,
EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Tener por desistido el derecho de prioridad de CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. para operar y mantener
las obras necesarias para abastecer con GLP por redes a la localidad de Taquimilán, Provincia del Neuquén, en el
marco de la Resolución ENARGAS Nº 35/93.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a HIDROCARBUROS DEL NEUQUÉN S.A. para operar en carácter de Subdistribuidor en
la localidad de Taquimilán, Provincia del Neuquén, dentro de los límites físicos del sistema, determinados por el
proyecto definido en el “PLANO CONFORME A OBRA Nº H-PO-CO-T-011-14 REV. Nº 2 HOJAS 2, 3, 4 y 5 de 5”.
ARTÍCULO 3º: Determinar que la autorización dispuesta en el ARTÍCULO 2º, se hará efectiva una vez que se haya
abonado la suma correspondiente en concepto de adelanto de la Tasa de Fiscalización y Control.
ARTÍCULO 4º: Determinar que la autorización dispuesta en el ARTÍCULO 2º, se hará efectiva una vez que
HIDROCARBUROS DEL NEUQUÉN S.A. haya presentado ante este Organismo el certificado de habilitación de la
Planta de GLP (cf. Resolución S.E. Nº 404/1994) en vigencia.
ARTÍCULO 5º: Otorgar el plazo de vigencia de la presente Subdistribución hasta el final de la licencia conferida a
CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.
ARTÍCULO 6º: Señalar que en relación con las futuras ampliaciones que se prevean ejecutar, éstas deberán
realizarse en un todo de acuerdo a lo establecido en el Marco Regulatorio de la Industria del Gas.
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ARTÍCULO 7º: Notificar a HIDROCARBUROS DEL NEUQUÉN S.A. y a CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., en los términos
del Artículo 41 del Decreto Nº 1759/72 (T.O. 2017), publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL, y archivar.
Federico Bernal
e. 13/07/2022 N° 53045/22 v. 13/07/2022
#F6649636F#

#I6648304I#

HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD
MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE”
Resolución 303/2022
RESOL-2022-303-APN-D#HNRESMYA

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2020-33701640- -APN-DACYS#HNRESMYA, las Leyes N° 20.332, Nº27.267, Nº27.591,
los Decretos N° 1133 del 25 de agosto de 2009, sus modificatorios y complementarios, N° 355 del 22 de mayo
de 2017 y su modificatorio, N° 328 del 31 de marzo de 2020, N°882 del 24 de diciembre de 2021, y las Decisiones
Administrativas N° 213 del 25 de marzo de 2019 y modificatorias, N° DECAD-2021-541-APN-JGM, N° 04 del 06 de
enero de 2022 y
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa N°213/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA
LAURA BONAPARTE”, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
DE SERVICIOS E INSTITUTOS, dependiente de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del exMINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, la que fuera modificada en último término por la Resolución
del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA
BONAPARTE” N°57/21.
Que oportunamente por Decisión Administrativa DECAD-2021-541-APN-JGM, se designó transitoriamente a
Clara Inés Anich (D.N.I. N° 29.118.251) en el cargo de Jefa de la Sección Comunicación en Salud del HOSPITAL
NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE”,
Categoría Profesional Adjunto, Grado Inicial del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional
de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del
Ministerio de Salud, homologado por el Decreto N° 1133/09.
Que asimismo en dicho acto se autorizó el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura de
Sección Nivel II del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial.
Que por el Decreto N° 328/2020 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados, durante el plazo
que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones transitorias que
oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que al presente y por razones operativas no se ha podido proceder a la cobertura del cargo, de conformidad
a la normativa vigente. Por ello, a fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las acciones asignadas a este
HOSPITAL, resulta indispensable prorrogar la designación transitoria de Clara Inès Anich en el cargo de Jefa de la
Sección Comunicación en Salud.
Que en ese sentido la División de Personal y Despacho de este Organismo tomó la intervención de su competencia,
de lo que se da cuenta los documentos NO-2022-29755084-APN-DACYS#HNRESMYA y IF-2022-56051106-APNDACYS#HNRESMYA.
Que la designación en el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la asesoría jurídica tomó intervención.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 20.332 (modificada por la Ley
N° 27.267) y los Decretos N° 328/2020, Nº 837/2021 y 859/2021.
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Por ello:
LA INTERVENTORA GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO
EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LIC. LAURA BONAPARTE”
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Dase por prorrogada la designación con carácter transitorio, a partir del 22 de febrero del 2022
y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de la
presente medida, a Clara Inés ANICH (D.N.I. N° 29.118.251) en el cargo de Jefa de la Sección Comunicación en
Salud del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA
LAURA BONAPARTE”, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE
SERVICIOS E INSTITUTOS de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, Agrupamiento
Asistencial, Categoría Profesional Adjunto, Grado Inicial del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción
dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto N°1133/09.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura Profesional Nivel II del citado
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con excepción al artículo
7° de la Ley N°27.591 por no reunir los requisitos mínimos establecidos en los artículos 22 y 39 de dicho convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido en los artículos 22 y 39 del Título III, Capítulo II y
Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios
y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción, dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado
por el Decreto N°1133/09, 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 medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 80 – MINISTERIO DE SALUD, Entidad 902 – HOSPITAL NACIONAL EN RED
ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LIC. LAURA BONAPARTE”.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Beatriz Yolanda Ramona Baldelli
e. 13/07/2022 N° 52415/22 v. 13/07/2022
#F6648304F#

#I6648305I#

HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD
MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE”
Resolución 304/2022
RESOL-2022-304-APN-D#HNRESMYA

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2020-26926923-APN - DACYS#HNRESMYA, las Leyes N° 20.332, Nº27.267, Nº27.591,
los Decretos N° 1133 del 25 de agosto de 2009, sus modificatorios y complementarios, N° 355 del 22 de mayo
de 2017 y su modificatorio, N° 328 del 31 de marzo de 2020, N°882 del 24 de diciembre de 2021, y las Decisiones
Administrativas N° 213 del 25 de marzo de 2019 y modificatorias, N° DECAD-2021-574-APN-JGM, N° 04 del 06 de
enero de 2022 y
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa N°213/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA
LAURA BONAPARTE”, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
DE SERVICIOS E INSTITUTOS, dependiente de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del exMINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, la que fuera modificada en último término por la Resolución
del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA
BONAPARTE” N°57/21.
Que oportunamente por Decisión Administrativa N° DECAD-2021-574-APN-JGM, se designó transitoriamente a
Gabriel Hernán Hagman (D.N.I. N° 28.168.903) en el cargo de Jefe del Departamento de Servicios de Atención
en Urgencias e Internación de la DIRECCIÓN ASISTENTE DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES del HOSPITAL
NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE”,
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Categoría Profesional Adjunto, Grado Inicial del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional
de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del
Ministerio de Salud, homologado por el Decreto N° 1133/09.
Que asimismo en dicho acto se autorizó el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura de
Sección Nivel V del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial.
Que por el Decreto N° 328/2020 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados, durante el plazo
que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones transitorias que
oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que al presente y por razones operativas no se ha podido proceder a la cobertura del cargo, de conformidad
a la normativa vigente. Por ello, a fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las acciones asignadas a este
HOSPITAL, resulta indispensable prorrogar la designación transitoria de Gabriel Hernán Hagman en el cargo de
Jefe del Departamento de Servicios de Atención en Urgencias e Internación de la DIRECCIÓN ASISTENTE DE
SALUD MENTAL Y ADICCIONES.
Que en ese sentido la División de Personal y Despacho de este Organismo tomó la intervención de su competencia,
de lo que se da cuenta los documentos NO-2022-29755084-APN-DACYS#HNRESMYA y IF-2022-56051878-APNDACYS#HNRESMYA.
Que la designación en el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la asesoría jurídica tomó intervención.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 20.332 (modificada por la Ley
N° 27.267) y los Decretos N° 328/2020, Nº 837/2021 y 859/2021.
Por ello:
LA INTERVENTORA GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO
EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LIC. LAURA BONAPARTE”
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Dase por prorrogada la designación con carácter transitorio, a partir del 03 de marzo del 2022 y
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de la presente
medida, a Gabriel Hernán Hagman (D.N.I. N° 28.168.903) en el cargo de Jefe del Departamento de Servicios
de Atención en Urgencias e Internación de la DIRECCIÓN ASISTENTE DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES del
HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA
BONAPARTE”, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE
SERVICIOS E INSTITUTOS de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, Agrupamiento
Asistencial, Categoría Principal, Grado Inicial del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional
de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del
MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto N°1133/09.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura Profesional Nivel V del citado
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con excepción al artículo
7° de la Ley N°27.591 por no reunir los requisitos mínimos establecidos en los artículos 22 y 39 de dicho convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido en los artículos 22 y 39 del Título III, Capítulo II y
Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios
y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción, dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado
por el Decreto N°1133/09, 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 medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 80 – MINISTERIO DE SALUD, Entidad 902 – OSPITAL NACIONAL EN RED
ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LIC. LAURA BONAPARTE”.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Beatriz Yolanda Ramona Baldelli
e. 13/07/2022 N° 52416/22 v. 13/07/2022
#F6648305F#
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HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD
MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE”
Resolución 305/2022
RESOL-2022-305-APN-D#HNRESMYA

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2022
VISTO el Expediente EX-2020-26959831-APNDACYS#HNRESMYA, las Leyes N° 20.332, Nº27.267, Nº 27.591, los
Decretos N° 1133 del 25 de agosto de 2009, sus modificatorios y complementarios, N° 355 del 22 de mayo de
2017 y su modificatorio, N° 328 del 31 de marzo de 2020, N°882 del 24 de diciembre de 2021, y las Decisiones
Administrativas N° 213 del 25 de marzo de 2019 y modificatorias, N° DECAD-2021-743-APN-JGM, N° 04 del 06 de
enero de 2022 y
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa N°213/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA
LAURA BONAPARTE”, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
DE SERVICIOS E INSTITUTOS, dependiente de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del exMINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, la que fuera modificada en último término por la Resolución
del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA
BONAPARTE” N°57/21.
Que oportunamente por Decisión Administrativa DECAD-2021-743-APN-JGM, se designó transitoriamente a María
Soledad Bordalecou (D.N.I. N° 24.882.013) en el cargo de Jefa del Servicio de Internación del DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS DE ATENCIÓN EN URGENCIAS E INTERNACIÓN de la DIRECCIÓN ASISTENTE DE SALUD MENTAL
Y ADICCIONES del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES
“LICENCIADA LAURA BONAPARTE”, Agrupamiento Asistencia, Profesional Adjunto, Grado Inicial del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales
e Institutos de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud, homologado por el Decreto
N° 1133/09.
Que asimismo en dicho acto se autorizó el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura de
Sección Nivel I del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial.
Que por el Decreto N° 328/2020 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados, durante el plazo
que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones transitorias que
oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que al presente y por razones operativas no se ha podido proceder a la cobertura del cargo, de conformidad
a la normativa vigente. Por ello, a fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las acciones asignadas a este
HOSPITAL, resulta indispensable prorrogar la designación transitoria de María Soledad Bordalecou en el cargo
de Jefa del Servicio de Internación del DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN URGENCIAS E
INTERNACIÓN de la DIRECCIÓN ASISTENTE DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES.
Que en ese sentido la División de Personal y Despacho de este Organismo tomó la intervención de su competencia,
de lo que se da cuenta los documentos NO-2022-29755084-APN-DACYS#HNRESMYA, IF-2022-47574671-APNDACYS#HNRESMYA y IF-2022-66113494-APN-DACYS#HNRESMYA.
Que la designación en el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la asesoría jurídica tomó intervención.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 20.332 (modificada por la Ley
N° 27.267) y los Decretos N° 328/2020, Nº 837/2021 y 859/2021.
Por ello:
LA INTERVENTORA GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO
EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LIC. LAURA BONAPARTE”
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Dase por prorrogada la designación con carácter transitorio, a partir del 20 de abril del 2022 y por
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de la presente
medida, a María Soledad Bordalecou (D.N.I. N° 24.882.013) en el cargo de Jefa del Servicio de Internación del
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN URGENCIAS E INTERNACIÓN de la DIRECCIÓN ASISTENTE
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DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL
Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE”, organismo descentralizado actuante en la órbita de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del
MINISTERIO DE SALUD, Agrupamiento Asistencial, Categoría Profesional Adjunto, Grado Inicial del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e
Institutos de Investigación y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto
N°1133/09.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura Profesional Nivel I del citado Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con excepción al artículo 7° de la
Ley N°27.591 por no reunir los requisitos mínimos establecidos en los artículos 22 y 39 de dicho convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido en los artículos 22 y 39 del Título III, Capítulo II y
Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios
y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción, dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado
por el Decreto N°1133/09, 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 medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 80 – MINISTERIO DE SALUD, Entidad 902 – HOSPITAL NACIONAL EN RED
ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LIC. LAURA BONAPARTE”.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Beatriz Yolanda Ramona Baldelli
e. 13/07/2022 N° 52417/22 v. 13/07/2022
#F6648306F#

#I6649903I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 93/2022
RESOL-2022-93-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 05/04/2022
VISTO el Expediente EX-2020-55071717--APN-DRV#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS,
organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CERASINA GMBH, representada en la REPÚBLICA ARGENTINA por la señora Doña Mercedes
BULLRICH, ha solicitado la inscripción de la creación fitogenética de cerezo (Prunus cerasus L. × P. × schmittii
Rehder) de denominación STO2, en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, creado por el Artículo 19
de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247.
Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha informado que se han cumplido los
requisitos exigidos por los Artículos 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, el Artículo
6º del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley Nº 24.376 y los
Artículos 26, 27, 29 y 31 del Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas
y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, para la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y
el otorgamiento del respectivo título de propiedad.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247,
en su reunión de fecha 15 de septiembre de 2021, según Acta Nº 486, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que el suscripto es competente para firmar el presente acto, en virtud de lo establecido en la Resolución Nº RESOL2022-72-APN-MAGYP de fecha 2 de abril de 2022.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO
NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, de la creación fitogenética de
cerezo (Prunus cerasus L. × P. × schmittii Rehder) de denominación STO2, solicitada por la empresa CERASINA
GMBH, representada en la REPÚBLICA ARGENTINA por la señora Doña Mercedes BULLRICH.
ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3°.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Obdulio San Martin
e. 13/07/2022 N° 53312/22 v. 13/07/2022
#F6649903F#

#I6649733I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 179/2022
RESOL-2022-179-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 09/05/2022
VISTO el Expediente EX-2020-50117511-APN-DRV#INASE y sus agregados sin acumular EX-2020-50117964-APN-DRV#INASE,
EX-2020-50118292--APN-DRV#INASE,
EX-2020-50118274--APN-DRV#INASE,
EX2020-50118561--APN-DRV#INASE, EX-2020-50118796--APN-DRV#INASE, EX-2020-50118972--APN- DRV#INASE
y EX-2020-50118991--APN-DRV#INASE, todos del Registro del INSTITUTO NACIONAL DESEMILLAS, organismo
descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DE UVA DE MESA (ITUM S.L.), representada en la REPÚBLICA
ARGENTINA por el señor Don Cristian Daniel BITTEL, ha solicitado la inscripción de las creaciones fitogenéticas
de vid (Vitis vinifera L.) de denominaciones ITUMSIX, ITUMTWELVE, ITUMNINE e ITUMSEVEN en el Registro
Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, creados por los Artículos 16 y 19
de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247.
Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha informado que se han cumplido los
requisitos exigidos por los Artículos 17, 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, el
Artículo 6º del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley
Nº 24.376 y los Artículos 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 y 31 del Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991,
reglamentario de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247, para la inscripción en dichos registros
y el otorgamiento del respectivo título de propiedad.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247,
en su reunión de fecha 13 de octubre de 2021, según Acta Nº 487, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que el suscripto es competente para firmar el presente acto, en virtud de lo establecido en la Resolución Nº RESOL2022-72-APN-MAGYP de fecha 2 de abril de 2022.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la
Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas
Nº 20.247, de las creaciones fitogenéticas de vid (Vitis vinifera L.) de denominaciones ITUMSIX, ITUMTWELVE,
ITUMNINE e ITUMSEVEN, solicitadas por la empresa INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DE UVA DE MESA (ITUM
S.L.), representada en la REPÚBLICA ARGENTINA por el señor Don Cristian Daniel BITTEL.
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ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3°.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Obdulio San Martin
e. 13/07/2022 N° 53142/22 v. 13/07/2022
#F6649733F#

#I6649831I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
Resolución 47/2022
RESOL-2022-47-APN-SABYDR#MAGYP
Rosario, Santa Fe, 11/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-19069513- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Ley Nº 26.967, el Decreto Nº 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, las Resoluciones
Nros. 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y su modificatoria, RESOL-2017-90APN#MA de fecha 12 de abril de 2017 del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y su modificatoria y RESOL2018-24-APN-SAV#MA de fecha 2 de marzo de 2018 de la ex - SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR del
entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 26.967, se creó el Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y/o su versión
en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” establecido por la Resolución Nº 392 de fecha 19
de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y su modificatoria.
Que en virtud de la mencionada ley se concede al solicitante el derecho de uso sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS
ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL
CHOICE” por el plazo de DOS (2) años contados desde la fecha de publicación de cada acto administrativo,
exclusivamente para diferenciar aquellos productos que en cada caso se establece.
Que de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 26.967 y por la citada Resolución Nº 392/05, las renovaciones
sucesivas del derecho de uso de dicho Sello serán en idéntico carácter y por igual período de tiempo.
Que asimismo, por el Artículo 4º del Decreto Nº 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016, se estableció un reintegro
del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) adicional para aquellos productos que cuenten con el derecho de uso
del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y/o su versión en idioma inglés, “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE”.
Que por el Artículo 2º de la Resolución Nº RESOL-2017-90-APN#MA de fecha 12 de abril de 2017 del entonces
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y su modificatoria, se dispuso que a los fines de acreditar ante el servicio
aduanero que determinado producto cuenta con el derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA
ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” el interesado
debe presentar un certificado por cada operación de exportación, expedido por la SECRETARÍA DE ALIMENTOS,
BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que en ese marco, resulta necesario establecer la exhibición obligatoria del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS
UNA ELECCIÓN NATURAL”, y/o su versión en idioma inglés, “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE” respecto
de aquellos productos destinados a la exportación y para los cuales se solicite el mencionado reintegro, a fin de
cumplimentar con los objetivos previstos en el Artículo 3º de la Ley Nº 26.967.
Que por la Resolución Nº RESOL-2018-24-APN-SAV#MA de fecha 2 de marzo de 2018 de la ex - SECRETARÍA DE
AGREGADO DE VALOR del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, se aprobó el Protocolo de Calidad para
“CALAMAR ILLEX ARGENTINUS CONGELADO”.
Que la firma PESQUERA COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. Nº 30-65204924-5), con sede social en
la calle Juan B. Justo Nº 1128, de la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de BUENOS AIRES, con Certificados
de Inscripción en el Registro de la Pesca de los buques “SCIROCCO”, Matrícula Nº 02574, Inscripción Nº BU
00611 y “NAVEGANTES III”, Matrícula Nº 02065, Inscripción Nº BU00287, emitidos por la SUBSECRETARÍA DE
PESCA Y AGRICULTURA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE
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AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y Constancias de Habilitación de Establecimiento Oficial Nros. 2.894
y 3.534 respectivamente, emitidas por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASA), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA,
ha solicitado el derecho de uso sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”
y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, para distinguir al producto “CALAMAR
ILLEX ARGENTINUS CONGELADO”, comercializado mediante la marca “PESQUERA COMERCIAL”.
Que la peticionante ha cumplido con todos los recaudos y condiciones generales y particulares requeridos
por la citada Ley Nº 26.967 y la Resolución Nº 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN
y su modificatoria, para la obtención del Sello: “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o
su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, como así también ha acreditado el
cumplimiento del Protocolo de Calidad para “CALAMAR ILLEX ARGENTINUS CONGELADO”, aprobado por la
mencionada Resolución Nº RESOL-2018-24-APN-SAV#MA.
Que la Dirección de Agregado de Valor y Gestión de Calidad de la SECRETARÍA DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA
y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA elaboró el Informe
Técnico, entendiendo que se encuentran cumplidos los requisitos técnicos para la cesión del Sello “ALIMENTOS
ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para resolver en esta instancia de acuerdo a las facultades conferidas por el
Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ALIMENTOS, BIOECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Concédese el derecho de uso sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA
ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, a la firma
PESQUERA COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. Nº 30-65204924-5), con sede social en la calle Juan B.
Justo Nº 1.128, de la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de BUENOS AIRES, con Certificados de Inscripción en el
Registro de la Pesca de los buques “SCIROCCO”, Matrícula Nº 02574, Inscripción Nº BU 00611 y “NAVEGANTES
III”, Matrícula Nº 02065, Inscripción Nº BU00287, emitidos por la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y AGRICULTURA
de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA y Constancias de Habilitación de Establecimiento Oficial Nros. 2.894 y 3.534 respectivamente, emitidas
por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, para distinguir el producto “CALAMAR
ILLEX ARGENTINUS CONGELADO”, para la marca “PESQUERA COMERCIAL”, de conformidad a lo establecido
por la Ley Nº 26.967, las Resoluciones Nros. 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la ex - SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN
y su modificatoria, y RESOL-2018-24-APN-SAV#MA de fecha 2 de marzo de 2018 de la ex - SECRETARÍA DE
AGREGADO DE VALOR del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase la NOTA DE “ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES” que como Adjunto
registrado con el Nº IF-2022-29063617-APN-DGD#MAGYP, forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El derecho de uso cedido por el artículo precedente se acuerda por el plazo de DOS (2) años
contados a partir de la fecha de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase la propuesta de exhibición del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN
NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, en las muestras de rótulo
y/o elementos de packaging del producto para el cual se concede el derecho de uso del Sello y que como Adjunto
registrado con los Nros. IF-2021-74223205-APN-DGD#MAGYP e IF-2021-78036551-APN-DGD#MAGYP, forman
parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 5º.- Hácese saber a la firma “PESQUERA COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA”, la obligatoriedad del
uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o su versión en idioma inglés “ARGENTINE
FOOD A NATURAL CHOICE”, de acuerdo con la forma de exhibición aprobada en el artículo precedente; para
aquellos productos destinados a la exportación y respecto de los cuales se solicite la emisión de los certificados
referidos en el Artículo 2º de la Resolución Nº RESOL-2017-90-APN-MA de fecha 12 de abril de 2017 del entonces
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y su modificatoria, a los efectos del reintegro adicional establecido por el
Artículo 4º del Decreto Nº 1.341 de fecha 30 de diciembre de 2016.
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ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Gustavo Contigiani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: www.magyp.gob.ar/normativa/
e. 13/07/2022 N° 53240/22 v. 13/07/2022
#F6649831F#

#I6648891I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Resolución 310/2022
RESOL-2022-310-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 05/07/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-45819332, la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por
Decreto N° 438/92), sus modificatorios, la Ley N° 25.467, el Decreto N° 50 de fecha 20 de diciembre de 2019, la
Decisión Administrativa Nº 1461 de fecha 12 de agosto de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con las previsiones de la Ley N° 25.467, la SPyPCTeI se encuentra impulsando el desarrollo
del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 (PNCTI 2030); el cual se constituirá como el instrumento
central de la política de ciencia, tecnología e innovación y atenderá: el establecimiento de líneas estratégicas, la
fijación de prioridades y el diseño, y desarrollo de programas nacionales, sectoriales, regionales y especiales.
Que, de conformidad con las competencias asignadas por el Decreto N° 50/2019, la SECRETARÍA DE
PLANEAMIENTO Y POLÍTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (SPyPCTeI) del MINISTERIO DE
CIENCIA, TENCNOLOGÍA E INNOVACIÓN (MINCyT) debe formular las políticas y planificar el desarrollo de la
tecnología como instrumento para fortalecer la capacidad del país para dar respuesta a problemas sectoriales y
sociales.
Que, la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (SSPCTEI) tiene dentro
de sus responsabilidades las de elaborar herramientas para incrementar la capacidad tecnológica y competitiva
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, estudiar mecanismos para la creación y el impulso
de empresas de base tecnológica y el diseño de instrumentos para favorecer la asociatividad con el objeto de
beneficiar a regiones, o sectores innovadores, buscando la convergencia de intereses y el establecimiento de una
dinámica colectiva de modernización tecnológica e innovación.
Que en el marco del documento preliminar del PNCTI 2030 ya se ha definido como focos de las estrategias de
intervención los grandes problemas de carácter social, productivo y ambiental, que suelen ser llamados “retos o
desafíos nacionales”, dentro de los cuales se encuentran temas como salud, bioeconomía o desarrollo sustentable
e inclusivo, los cuales configuran nuevas lógicas y modalidades de intervención sistémica.
Que, conforme la Decisión Administrativa 1461/2020, la Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación,
dependiente de la SSPCTEI, impulsa acciones e instrumentos que propicien y promuevan mejoras en los procesos
productivos y en la competitividad de cadenas de valor a partir de la vinculación y articulación con el Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Que, la biodiversidad constituye una de las principales fuentes de entidades químicas de interés económico,
fundamentalmente en el campo de la industria farmacéutica, alimenticia, cosmética y química. En efecto, su
investigación ha resultado en el desarrollo de medicamentos de importancia para la humanidad entre los cuales
destacan la vincristina, vinblastina, artemisinina, ciclosporina, penicilina, galantamina o paclitaxel, sólo por
mencionar algunos ejemplos.
Que, se encuentra documentado que la Argentina, gracias a su ubicación geográfica y presencia de diversos
ecosistemas, se encuentra dentro de los 25 países con mayor biodiversidad del planeta.
Que, a pesar del potencial que presenta la biodiversidad en este sentido, menos del uno por ciento de la misma ha
sido estudiada en forma exhaustiva, siendo este porcentaje mucho menor para el caso de países del continente
sudamericano como el nuestro.
Que, la búsqueda de compuestos activos en la biodiversidad – conocida por el término de bioprospección – ha
disminuido en los últimos años, en parte debido al avance de los productos biológicos que se obtienen partir de
la biotecnología, y de las tecnologías de síntesis química combinatoria. Pero que también existen problemáticas
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intrínsecas a esta actividad, y que incluyen limitaciones regulatorias, dificultades en el acceso físico a los recursos
genéticos, escasa vinculación entre equipos multidisciplinarios, análisis de riesgo deficientes, y tiempos de
desarrollo demasiado largos y con pocas garantías de éxito.
Que, nuestro sistema científico-tecnológico posee las capacidades para impulsar las actividades necesarias
para poner en valor los recursos genéticos nativos de nuestro territorio, con especial énfasis en aquellos grupos
taxonómicos que poseen un metabolismo secundario de interés para este campo, como las plantas, hongos,
microorganismos, y algunos casos organismos marinos.
Que, estas características únicas tanto de nuestra biodiversidad como de nuestro sistema de CyT hacen que la
investigación en el área de la bioprospección presente una oportunidad única que hasta el momento no ha sido
aprovechada, debido en parte a la problemática que se describe más arriba.
Que, por todo ello resulta estratégica la generación del PROGRAMA NACIONAL DE BIOPROSPECCIÓN Y PUESTA
EN VALOR DE LA BIODIVERSIDAD, para permitir el desarrollo de nuevos productos y servicios a partir de los
recursos genéticos nativos de la Argentina, y que dicho desarrollo se lleve a cabo en forma sustentable, con
participación justa y equitativa de los beneficios derivados, y poniendo especial énfasis en el desarrollo de las
economías regionales.
Que, de acuerdo al marco descripto se estima correspondiente que sea la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN de esta jurisdicción, quien tome a su cargo la ejecución de las acciones que se deriven de la
implementación del Programa descripto.
Que, a los fines operativos e institucionales, corresponde designar como Coordinador Ejecutivo del PROGRAMA
al Dr. Cristian Jorge DESMARCHELIER (DNI N° 17.446.746), quien cuenta con la trayectoria e idoneidad suficiente
para llevar a cabo las tareas de coordinación, planificación y ejecución de las acciones referidas.
Que, la presente medida no implica erogaciones presupuestarias por lo que no corresponde la intervención previa,
de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.
Que, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que, la presente medida se dicta en virtud de lo establecido por el Artículo 23 sexies de la Ley de Ministerios
Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92), su modificatorio el DECFO-2019-7-APN-SLYT, y DCTO-2021640-APN-PTE.
Por ello,
EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Crear el PROGRAMA NACIONAL DE BIOPROSPECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA
BIODIVERSIDAD, bajo la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN del MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, el cual tendrá a su cargo los objetivos y acciones indicadas en el ANEXO I (IF-202262785770-APN-DNDTI#MCT).
ARTÍCULO 2°.- Designar al Doctor Cristian Jorge DESMARCHELIER (DNI N° 17.446.746) como Coordinador
Ejecutivo del PROGRAMA NACIONAL DE BIOPROSPECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA BIODIVERSIDAD,
estableciendo que la asignación de estas funciones no implicará remuneraciones adicionales para el agente.
ARTÍCULO 3º.- Los gastos que demande la ejecución del presente PROGRAMA NACIONAL DE BIOPROSPECCIÓN
Y PUESTA EN VALOR DE LA BIODIVERSIDAD serán aprobados en los actos administrativos correspondientes
y se imputarán a la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN, Programa 45,
Actividad 03, de la fuente de financiamiento 11 del presupuesto de este Ministerio.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese a la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICAS EN CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,
DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN, publíquese en el REGISTRO OFICIAL,
y cumplido, archívese.
Daniel Fernando Filmus
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 52861/22 v. 13/07/2022
#F6648891F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 835/2022
RESOL-2022-835-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 04/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2020-17910860-APN-SSAJI#MSYDS, los Decretos Nros. DCTO-2021-493-APNPTE, DCTO-2021-711-APN-PTE, las Resoluciones Nros. RESOL-2020-121-APN-MDS del 18 de marzo de 2020,
RESOL-2021-1625-APN-MDS de fecha 8 de noviembre de 2021 y RESOL-2021-1868-APN-MDS de fecha de 29 de
diciembre de 2021, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Ministerios (T. O. por Decreto N° 438/92) y sus normas modificatorias y complementarias, establece
que compete a este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete
de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la política social orientada a la asistencia,
promoción, cuidados e inclusión social y el desarrollo humano, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza,
el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables, en particular para las personas con
discapacidad, las niñas, los niños y adolescentes, las mujeres y los adultos mayores, la protección de las familias
y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, así como en lo relativo al acceso a la vivienda y el hábitat
dignos y a la integración socio urbana, y al cumplimiento de los compromisos asumidos en relación con los
tratados internacionales y los convenios multinacionales, en materia de su competencia.
Que adicionalmente, la citada norma establece como competencias específicas de esta Cartera Ministerial, entre
otras, la de ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las
directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL; entender en la organización y operación de un sistema
de información social, con indicadores relevantes sobre los grupos poblacionales en situaciones de vulnerabilidad,
que permita una adecuada focalización del conjunto de las políticas y programas sociales nacionales; entender
en la formulación de políticas tendientes al fortalecimiento del desarrollo e implementación del paradigma de
la Economía Social en todo el territorio nacional; y entender en el diseño e implementación de planes para la
aplicación de los instrumentos metodológicos de la Economía Social.
Que mediante el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus normas modificatorias y complementarias, se
establecieron los objetivos de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
entre los que se encuentran entender en el diseño, articulación y evaluación de políticas para la promoción de la
economía social, promoviendo el desarrollo integral de los actores sociales, afianzando y privilegiando el respeto
a las identidades culturales regionales, étnicas, sentimientos de pertenencia, y perspectiva de inclusión y género;
así como el de participar en el diseño, implementación y promoción de políticas sociales y marcos regulatorios que
fomenten la inclusión social a través del trabajo mediante la generación de mecanismos de producción para el auto
sustento, la recuperación de capacidades y mejora de la calidad de vida de las personas.
Que en el marco de lo manifestado, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL dictó la Resolución Nº RESOL2020-121-APN-MDS, por la cual se creó el PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO PRODUCTIVA Y
DESARROLLO LOCAL –”POTENCIAR TRABAJO” con el objeto de contribuir al mejoramiento de la empleabilidad
y la generación de nuevas propuestas productivas, a través de la terminalidad educativa, la formación laboral, la
certificación de competencias, así como también la creación, promoción y fortalecimiento de unidades productivas
gestionadas por personas físicas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica, con
la finalidad de promover su inclusión social plena y mejoramiento progresivo de ingresos con vistas a alcanzar la
autonomía económica.
Que, asimismo, a través del artículo 2º de la Resolución citada en el considerando precedente, se aprobaron
los lineamientos generales y acciones del mencionado Programa y por el Artículo 5º se delegó en el titular de la
SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL, la autoridad de aplicación del Programa.
Que por Resolución Nº RESOL-2021-1625-APN-MDS se creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “UNIDAD
EJECUTORA DEL PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL POTENCIAR TRABAJO” en el ámbito de la Secretaría de Economía Social.
Que, dicha Unidad Ejecutora Especial Temporaria encuentra entre sus funciones proponer a la SECRETARÍA DE
ECONOMÍA SOCIAL la aprobación de instructivos operativos o actos procedimentales que resulten necesarios
para mejorar el funcionamiento de los circuitos de tramitación de los expedientes a través de los cuales se celebran
los convenios con las Unidades de Gestión y las Unidades de Gestión Asociadas; y supervisar y evaluar el avance
y consolidación de la ejecución del Programa, entre otras.
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Que dicha norma introdujo distintas modificaciones a las resoluciones RESOL-2020-121-APN-MDS y RESOL2020-285-APN-MDS entre las que se estableció como única autoridad de aplicación del Programa a la SECRETARÍA
DE ECONOMÍA SOCIAL.
Que por Resolución N° RESOL RESOL-2021-1868-APN-MDS se aprobaron los “LINEAMIENTOS GENERALES
Y OPERATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL
“POTENCIAR TRABAJO”, unificando las normas rectoras del Programa, con el objeto de facilitar su aplicación
tanto a los operadores del Programa como a sus destinatarios.
Que el Anexo de la Resolución N° RESOL-2021-1868-APN-MDS dispuso LINEAMIENTO PROCEDIMENTAL
PARA EL TRASPASO DE TITULARES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y
DESARROLLO LOCAL “POTENCIAR TRABAJO”.
Que a través de la Resolución RESOL-2022-365-APN-MDS de fecha 12 de abril de 2022, se aprobaron los
LINEAMIENTOS PROCEDIMENTALES INTERNOS inherentes al PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN
SOCIOPRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL – “POTENCIAR TRABAJO”, a través del Anexo I identificado como
IF-2022-34377634-APN-UEPNISPYDLPT#MDS.
Que la implementación de políticas públicas sociales requiere de constantes evaluaciones con el objeto de
readecuar su implementación atendiendo las cambiantes necesidades sociales con el propósito de optimizar sus
resultados en beneficio de los sectores de mayor vulnerabilidad.
Que, en el marco de la experiencia recabada durante la implementación del Programa, resulta necesario
instrumentar nuevos procedimientos administrativos a fin de dotar de mayor celeridad la ejecución del mismo y
garantizar el cumplimiento del objeto social con el que dicho Programa fuera creado.
Que la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN
SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL POTENCIAR TRABAJO” propicia el dictado de la presente medida.
Que la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le es pertinente.
Que la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA y la SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA han tomado las
intervenciones que les compete.
Que el presente acto se dicta en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y sus modificatorias y complementarias
y el Decreto Nº 503 de fecha 10 de agosto de 2021.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Modifíquese el apartado 6.5 correspondiente a LINEAMIENTOS GENERALES Y OPERATIVOS DEL
PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL “POTENCIAR TRABAJO”
que, como ANEXO IF-2021-126061188-APN- UEPNISPYDLPT#MDS fueron aprobados por la Resolución
Nº RESOL-2021-1868- APN-MDS, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“6.5. Unidades de Evaluación:
A los efectos del acompañamiento, análisis, evaluación de los Planes de actividades presentados y de la verificación
del cumplimiento de las corresponsabilidades establecidas por el PROGRAMA, se conformarán Unidades de
Evaluación en todo el territorio nacional, pudiendo suscribirse para ello convenios con Universidades Nacionales.
La facultad de verificación incluye la evaluación y/o validación de la certificación de la contraprestación que
realizan los titulares de acuerdo a los proyectos de tipo socio-productivos, socio-laborales, socio-comunitarios o
de terminalidad educativa que prevén los lineamientos generales del Programa.
Las sedes de dichas unidades serán determinadas de acuerdo a las posibilidades vigentes del MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL con la excepción de los casos en que se hayan celebrado convenios con Universidades
Nacionales con el objeto de la conformación de una unidad de evaluación, caso en el cual del convenio arribado
deberá surgir la determinación de la misma.
Se podrá disponer además de instancias y puntos de atención directa a los titulares del PROGRAMA y Grupos
de Trabajo en los Centros de Referencia, en aquellos que dispongan las instituciones u organismos con los que
se haya convenido, o en otros que se conformarán como “Centros de Economía Popular” y serán integrados por
personal de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL.
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Las Unidades de Evaluación proveerán en forma periódica a la Autoridad de Aplicación el resultado de las
verificaciones efectuadas en relación al cumplimiento de las corresponsabilidades del PROGRAMA a los fines que
la misma disponga las medidas que correspondan en función del cumplimiento de los objetivos del mismo.
Asimismo, las Unidades de Evaluación promoverán una planificación de la producción popular, tendiente a
identificar necesidades de capacitación, promoción del trabajo e integración social con la finalidad de mejorar
la empleabilidad y formación de los titulares. Dicha información será provista a la Autoridad de Aplicación para
que la misma facilite mecanismos de acceso de los titulares, grupos de trabajo y Unidades de Gestión a aquellas
prestaciones técnicas y materiales brindadas por el Estado y/o a la generación de otras que resulten necesarias
a los objetivos del PROGRAMA.”
ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 3°: Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Zabaleta
e. 13/07/2022 N° 53095/22 v. 13/07/2022
#F6649686F#

#I6649632I#

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Resolución 226/2022
RESOL-2022-226-APN-MDTYH

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el EX-2022-57855080-APN-DGDYD#MDTYH, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por el Decreto
N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2021, vigente conforme el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera
y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias, los Decretos Nros. 2098 del 3
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 1035 del 8 de noviembre de 2018, 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, 260 del 12 de marzo del 2020, 328 del 31 de marzo de 2020, 740 del 28 de
octubre 2021, 867 del 23 de diciembre del 2021, 882 del 23 de diciembre de 2021, las Decisiones Administrativas
Nros. 996 del 8 de junio de 2020, 433 del 29 de abril 2021, 1062 y 1063 del 1 de noviembre de 2021, 1161 del 26 de
noviembre 2021, 4 del 5 de enero de 2022, la Resolución Nro. 53 del 27 de mayo de 2021 de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021,
vigente conforme el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882/21 y la Decisión Administrativa
N° 4/22.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto
N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que por el Decreto N° 50/19, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretarías y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a esta
cartera de Estado.
Que por el Decreto N° 740/21, se sustituyó el Anexo I –Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional
centralizada hasta nivel de Subsecretaría- aprobado por el artículo 1° del Decreto N° 50/19 y sus modificatorios en
el Apartado XXV, MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que por la Decisión Administrativa N° 996/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT. Que por Decisión Administrativa 433/21 y
1161/21 se modificó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del citado Ministerio.
Que en virtud de ello, se procedió a cubrir transitoriamente diversos cargos con funciones ejecutivas.
Que mediante las Decisiones Administrativas Nro. 1062/21 y 1063/21, se dispusieron las designaciones transitorias
del Contador Público D. Damián Víctor PERNIOLA (D.N.I. N° 24.004.334) en el cargo de Director de Infraestructura y
Servicios y de la abogada D. Nancy Mariela FIASCHÉ (D.N.I. N° 18.562.234) en el cargo de Directora de Compras y
Contrataciones, ambas dependientes de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA
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ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT.
Que a fin de garantizar la continuidad de las tareas que se vienen efectuando, resulta necesario prorrogar las
mencionadas designaciones transitorias por el término de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que la medida propiciada no implica exceso en los créditos asignados ni constituye asignación de recurso
extraordinario alguno.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL, dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO, de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, tomó la intervención que le compete en los términos del artículo 2º de la Resolución
N° 53/21 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HÁBITAT, ha tomado la intervención de su competencia, informando que existe partida
presupuestaria para el ejercicio vigente.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 328/20.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Danse por prorrogadas, desde la fecha indicada en cada caso y por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles, las designaciones transitorias de los funcionarios que se detallan en el Anexo registrado bajo el
IF-2022-63846249-APN-DGRRHH#MDTYH, que integra la presente medida, en los cargos que allí se consignan, en
idénticas condiciones a las dispuestas en sus respectivas designaciones, utilizándose los correspondientes pagos
de las Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Los cargos involucrados en el artículo 1° del presente acto, deberán ser cubiertos 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, sus modificatorios y complementarios, dentro del
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados conforme en cada caso se indica.
ARTÍCULO 3°. - Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, dentro del plazo de CINCO (5) días del dictado de la presente.
ARTÍCULO 4°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de los créditos presupuestarios vigentes de la Jurisdicción 65 – MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HÁBITAT.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jorge Horacio Ferraresi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 53041/22 v. 13/07/2022
#F6649632F#

#I6649635I#

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Resolución 227/2022
RESOL-2022-227-APN-MDTYH

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el EX-2022-57845579-APN-DGDYD#MDTYH, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por el Decreto
N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2021, vigente conforme el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias, en los términos del Decreto Nº 882 del 23
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de diciembre de 2021, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios,
1035 del 8 de noviembre de 2018, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 260 del 12 de marzo del
2020, 867 del 24 de diciembre del 2021, 328 del 31 de marzo de 2020, 740 del 28 de octubre 2021, las Decisiones
Administrativas Nros. 996 del 8 de junio de 2020, 4 del 15 de enero de 2021, 433 del 29 de abril 2021, 1069 del 03
de noviembre de 2021, 1161 del 26 de noviembre de 2021, 4 del 5 de enero de 2022, la Resolución N° 53 del 27 de
mayo de 2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021,
vigente conforme el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882/21 y la Decisión Administrativa
N° 4 /22.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto
N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que por el Decreto N° 50/19, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretarías y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a esta
cartera de Estado.
Que por el Decreto N° 740/21, se sustituyó el Anexo I –Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional
centralizada hasta nivel de Subsecretaría- aprobado por el artículo 1° del Decreto N° 50/19 y sus modificatorios en
el Apartado XXV, MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que por la Decisión Administrativa N° 996/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT. Que por Decisión Administrativa 433/21 y
1161/21 se modificó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del citado Ministerio.
Que en virtud de ello, se procedió a cubrir transitoriamente diversos cargos con funciones ejecutivas.
Que mediante la Decisión Administrativa 1069/21, se dispuso la designación transitoria del señor D. Gabriel Eugenio
Francisco BAROTANYI (D.N.I. N° 12.659.329) en el cargo de Coordinador de Abordaje Regional de la DIRECCIÓN
DE ABORDAJE Y ARTICULACIÓN FEDERAL de la SUBSECRETARÍA DE ABORDAJE Y GESTIÓN REGIONAL de la
SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN FEDERAL del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que a fin de garantizar la continuidad de las tareas que se vienen efectuando, resulta necesario prorrogar la
mencionada designación transitoria por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles.
Que la medida propiciada no implica exceso en los créditos asignados ni constituye asignación de recurso
extraordinario alguno.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL, dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, tomó la intervención que le compete en los términos del artículo 2 de la Resolución
N° 53/21 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HÁBITAT, ha tomado la intervención de su competencia, informando que existe partida
presupuestaria para el ejercicio vigente.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 328 del 31 de marzo de
2020 y sus modificatorios y complementarios
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por prorrogada, a partir del 28 de julio de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, la designación transitoria del señor Gabriel Eugenio Francisco BAROTANYI en el cargo de Coordinador
de Abordaje Regional de la DIRECCIÓN DE ABORDAJE Y ARTICULACIÓN FEDERAL de la SUBSECRETARÍA
DE ABORDAJE Y GESTIÓN REGIONAL de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN FEDERAL del MINISTERIO DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, en idénticas condiciones a la dispuesta en su respectiva designación,
utilizándose los correspondientes pagos de las Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
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del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus
modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° del presente acto, deberá ser cubierto conforme los requisitos
y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 28 de julio de 2022.
ARTÍCULO 3°. - Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, dentro del plazo de CINCO (5) días del dictado de la presente.
ARTÍCULO 4°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de los créditos presupuestarios vigentes de la Jurisdicción 65 – MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HÁBITAT.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jorge Horacio Ferraresi
e. 13/07/2022 N° 53044/22 v. 13/07/2022
#F6649635F#

#I6649869I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 519/2022
RESOL-2022-519-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-55104583-APN-SE#MEC, la Ley N° 26.020, el Decreto N° 470 de fecha 30 de
marzo de 2015, las Resoluciones Nros. 49 de fecha 31 de marzo de 2015, 70 de fecha 1° de abril de 2015, ambas
de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS, y sus modificaciones, las Resoluciones Nros 809 de fecha 20 de agosto de 2021, 980 de fecha
14 de octubre de 2021, 88 de fecha 17 de febrero de 2022 y 271 de fecha 19 de abril de 2022, todas ellas de la
SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificaciones, y la Disposición N° 12 de fecha
18 de septiembre de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS de esta Secretaría, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 26.020 se estableció el marco regulatorio para la industria y comercialización del Gas
Licuado de Petróleo (GLP).
Que dicha ley tiene como objetivo esencial asegurar el suministro regular, confiable y económico de GLP a sectores
sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes.
Que la industria de GLP reviste carácter de Interés Público, tal como lo prescribe el Artículo 5° de la mencionada
normativa.
Que mediante el Decreto N° 470 de fecha 30 de marzo de 2015 se reglamentaron los Artículos 44, 45 y 46 de
la citada ley y se creó el PROGRAMA HOGARES CON GARRAFA (HOGAR), cuyo reglamento fue aprobado por
la Resolución N° 49 de fecha 31 de marzo de 2015 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.
Que mediante el Inciso b) del Artículo 7° de la Ley N° 26.020, se estableció como objetivo para la regulación de la
industria y comercialización de GLP, garantizar el abastecimiento del mercado interno de gas licuado de petróleo,
como así también el acceso al producto a granel, por parte de los consumidores del mercado interno, a precios
que no superen los de paridad de exportación.
Que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Ley N° 26.020, esta Secretaría como Autoridad de
Aplicación, deberá fijar precios de referencia, los que serán publicados y propenderán a que los sujetos activos
tengan retribución por sus costos eficientes y una razonable rentabilidad.
Que la citada Resolución N° 49/15 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA y sus modificaciones, estableció la metodología
para el cálculo de Precios Máximos de Referencia, y dispuso en el Apartado 12.1 del Reglamento General, que la
Autoridad de Aplicación los podrá modificar cuando lo considere oportuno mediante acto administrativo.
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Que mediante la Resolución N° 70 de fecha 1° de abril de 2015 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO
DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, se aprobaron a) los Precios Máximos de
Referencia y Compensaciones para los Productores de butano y propano de uso doméstico con destino a garrafas
de DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE (15) kilogramos, y b) los Precios Máximos de Referencia de garrafas de GLP de
DIEZ (10), DOCE (12) y QUINCE (15) kilogramos para los Fraccionadores, Distribuidores y Comercios.
Que dichos Precios Máximos de Referencia fueron actualizados sucesivamente, siendo la última modificación
la correspondiente a la Resolución N° 270 de fecha 19 de abril de 2022 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que, a su vez, cabe consignar 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 modificatorias, 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 necesarias para implementar las políticas indispensables para
instrumentar los objetivos de la citada legislación, conforme a los términos del Artículo 76 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Que la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 y ampliada por el Decreto N° 260
de fecha 12 de marzo de 2020 ha sido prorrogada por el Decreto N° 167 de fecha 11 de marzo de 2021, hasta el
31 de diciembre de 2021 inclusive.
Que mediante el Decreto N° 241 de fecha 15 de abril de 2021, se han decretado medidas de prevención razonables
y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro país en atención a la
evolución de la pandemia, todas ellas necesarias para proteger la salud pública.
Que teniendo en cuenta la variación experimentada en los valores y costos asociados en la cadena de
comercialización de GLP, resultó necesario la implementación de un mecanismo transitorio de asistencia económica
a fin de morigerar el impacto de los costos económicos de la actividad en las distintas etapas, de manera que la
prestación del servicio se realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad.
Que, en la situación coyuntural descripta, particularmente impactada por la emergencia sanitaria generada por
la pandemia COVID – 19, resulta conveniente compatibilizar los objetivos de la Ley N° 26.020 con una medida de
transición tendiente a la asistencia financiera de los operadores de la industria de GLP, siendo los mismos las
empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras.
Que, en tal sentido, la Resolución N° 809 de fecha 20 de agosto de 2021 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA aprobó una erogación del reconocimiento con carácter de asistencia económica
transitoria a las empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras registradas en el Registro Nacional de la
Industria del Gas Licuado de Petróleo (RNGLP), cuando el destino del producto sea el Programa HOGAR.
Que, a su vez, el Artículo 4° de la Resolución mencionada en el considerando precedente, estableció que dicha
asistencia económica transitoria, consistiría en el reconocimiento del VEINTE POR CIENTO (20%) de la facturación
en concepto de venta de GLP (neto de impuestos) que facturen mensualmente las empresas productoras,
fraccionadoras y distribuidoras durante el período comprendido entre los meses de agosto a diciembre de 2021,
por el producto destinado al Programa HOGAR.
Que mediante la Disposición N° 12 de fecha 18 de septiembre de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS
de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA se reglamentaron aspectos relacionados con la
implementación de la medida propiciada por la mencionada resolución.
Que mediante la Resolución N° 980 de fecha 14 de octubre de 2021 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA se consideró el reconocimiento adicional de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS
VEINTIDÓS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 4.722,40) por cada tonelada relacionada a volúmenes destinados al
Programa HOGAR durante el período agosto a diciembre de 2021 en concepto de volumen de venta de garrafas
que los fraccionadores destinen a subdistribuidores y/o usuario final.
Que, mediante la Resolución N° 88 de fecha 17 de febrero de 2022 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO
DE ECONOMÍA se prorrogó la vigencia de la Asistencia Económica Transitoria establecida por las mencionadas
resoluciones hasta el 31 de marzo de 2022 inclusive.
Que, mediante la Resolución N° 271 de fecha 19 de abril de 2022 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO
DE ECONOMÍA se prorrogó la vigencia de la Asistencia Económica Transitoria establecida por las mencionadas
Resoluciones hasta el 31 de diciembre de 2022 inclusive, y paralelamente se sustituyó el reconocimiento adicional
determinado para fraccionadores cuando el destino sea otro del de venta a distribuidores en envases de hasta
CUARENTA Y CINCO KILOGRAMOS (45 kg) de capacidad, por el producto destinado al Programa HOGAR por el
VEINTE POR CIENTO (20%) del Precio Máximo de Referencia vigente de venta de Fraccionadores a Distribuidores
por cada tonelada facturada.
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Que las empresas mencionadas en el Anexo (IF-2022-56004099-APN-DGL#MEC) que integra la presente medida,
han presentado la solicitud de asistencia económica transitoria y han acompañado la documentación requerida.
Que por lo expuesto y de acuerdo a la documentación presentada, la Autoridad de Aplicación ha realizado el
cálculo de la asistencia económica correspondiente a cada período solicitado, estableciendo la suma de PESOS
CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON
SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 176.286.450,61) para los meses detallados en el Anexo (IF-2022-56004099-APNDGL#MEC) que integra la presente medida.
Que la Dirección de Presupuesto de Energía de la Dirección General de Administración de Energía 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 virtud las facultades conferidas por el Inciso c) del Artículo 35 del Anexo al
Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007 y sus modificatorios, reglamentario de la Ley de Administración
Financiera y los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificaciones, los Artículos 8,
34 e Inciso b) del Artículo 37 de la Ley N° 26.020 y el Apartado IX del Anexo II del Decreto N° 50 de fecha 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase una erogación con carácter de asistencia económica transitoria, en el marco de
lo dispuesto en la Resolución N° 809 de fecha 20 de agosto de 2021 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA y sus
modificaciones, correspondiente al periodo de agosto de 2021 a diciembre de 2022 por la suma PESOS CIENTO
SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON SESENTA
Y UN CENTAVOS ($ 176.286.450,61) de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo N° IF-2022-56004099-APNDGL#MEC, que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado a la Apertura
Programática 73.2.0.48.0, Objetos del Gasto 5.1.9.2772 y 5.1.8.2772, Jurisdicción 50, del SAF 328 – SECRETARÍA
DE ENERGÍA, correspondiente al Ejercicio 2022.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Norman Darío Martínez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 53278/22 v. 13/07/2022
#F6649869F#

#I6649891I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 520/2022
RESOL-2022-520-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-16455548-APN-SE#MEC, los Decretos Nros. 260 de fecha 12 de marzo de 2020,
892 de fecha 13 de noviembre de 2020, 167 de fecha 11 de marzo de 2021, 241 de fecha 15 de abril de 2021, la
Resolución N° 507 de fecha 5 de junio de 2021 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA,
la Disposición N° 6 de fecha 29 de junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS de la SECRETARÍA
DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 892 de fecha 13 de noviembre de 2020 se declaró de interés público nacional y como
objetivo prioritario de la REPÚBLICA ARGENTINA la promoción de la producción del gas natural argentino.
Que por el Artículo 2° del citado decreto se aprobó el “PLAN DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL GAS
NATURAL ARGENTINO–ESQUEMA DE OFERTA Y DEMANDA 2020-2024” (en adelante Plan GasAr), basado en
un sistema competitivo en el PUNTO DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), y se instruyó a esta
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Secretaría a instrumentar el Plan GasAr, el que se asienta en la participación voluntaria por parte de las empresas
productoras, prestadoras del servicio público de distribución y subdistribución que hagan adquisiciones en
forma directa de las empresas productoras y de COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA
ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA).
Que el Plan GasAr, conforme el Decreto N° 892/20, contempla los siguientes objetivos: a) Viabilizar inversiones en
producción de gas natural con el objetivo de satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país con el producido
de sus propios yacimientos; b) Proteger los derechos de los usuarios actuales y futuros y de las usuarias actuales
y futuras del servicio de gas natural; c) Promover el desarrollo de agregado nacional en la cadena de valor de toda
la industria gasífera; d) Mantener los puestos de trabajo en la cadena de producción de gas natural; e) Sustituir
importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y el consumo de combustibles líquidos por parte del sistema eléctrico
nacional; f) Coadyuvar con una balanza energética superavitaria y con el desarrollo de los objetivos fiscales del
Gobierno; g) Generar certidumbre de largo plazo en los sectores de producción y distribución de hidrocarburos;
h) Otorgar previsibilidad en el abastecimiento a la demanda prioritaria y al segmento de generación eléctrica de
fuente térmica; i) Establecer un sistema transparente, abierto y competitivo para la formación del precio del gas
natural compatible con los objetivos de política energética establecidos por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Que el Artículo 3° del citado decreto faculta a esta Secretaría, en su carácter de Autoridad de Aplicación, a dictar
las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias para la ejecución e implementación del Plan
GasAr.
Que, a su vez, cabe consignar 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 modificatorias, 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 necesarias para implementar las políticas indispensables para
instrumentar los objetivos de la citada legislación, conforme a los términos del Artículo 76 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Que mediante el Decreto N° 241 de fecha 15 de abril de 2021, se han decretado medidas de prevención razonables
y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro país en atención a la
evolución de la pandemia, todas ellas necesarias para proteger la salud pública.
Que la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 y ampliada por el Decreto N° 260
de fecha 12 de marzo de 2020 ha sido prorrogada por el Decreto N° 167 de fecha 11 de marzo de 2021, hasta el
31 de diciembre de 2021 inclusive.
Que el 8 de marzo de 2021 la FEDERACIÓN DE SUBDISTRIBUIDORES DE GAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(FESUBGAS) y el INSTITUTO DE SUBDISTRIBUIDORES DE GAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ISGA), en
representación de las subdistribuidoras de gas natural por redes nucleadas en ambas instituciones, presentaron
una nota ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), organismo descentralizado actualmente
en el ámbito de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, por la cual informaron su delicada
situación financiera y solicitaron medidas paliativas para el sector (IF-2021-23367717-APN-SD#ENARGAS).
Que el 27 de mayo de 2021 FESUBGAS e ISGA presentaron una nota ante la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS
de esta Secretaría en la que reiteraron la delicada situación financiera en la que se encuentran y acompañaron un
listado de las SESENTA Y CUATRO (64) subdistribuidoras de gas natural que existen en el país (IF-2021-47305309APN-SE#MEC).
Que mediante la Resolución N° 507 de fecha 5 de junio de 2021 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO
DE ECONOMÍA, se dispuso una asistencia financiera temporal que coadyuve a la continuidad de la prestación del
servicio de subdistribución de gas natural.
Que mediante la Disposición N° 6 de fecha 29 de junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS
de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, se estableció la documentación que las
subdistribuidoras debían presentar para acceder a la asistencia económica transitoria dispuesta por la Resolución
N° 507/21 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA.
Que las subdistribuidoras han presentado la solicitud de asistencia financiera temporal y han acompañado la
documentación requerida.
Que la Dirección Nacional de Economía y Regulación de la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS de esta
Secretaría, ha realizado el cálculo de la compensación económica correspondiente a los meses de octubre y
noviembre de 2021, siendo la compensación para el mes de octubre de 2021 de PESOS SETENTA Y UN MILLONES
SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 71.064.218,53), de
acuerdo al detalle obrante en el Anexo I (IF-2022-49379425-APN-SSH#MEC), que forma parte integrante de la
presente medida; en tanto que la compensación para el mes de noviembre de 2021 asciende a la suma de PESOS
CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON
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OCHENTA CENTAVOS ($ 44.822.251,80), de acuerdo al detalle obrante en el Anexo II (IF-2022-49379425-APNSSH#MEC), que forma parte integrante de la presente medida.
Que la Dirección de Presupuesto de Energía de la Dirección General de Administración de Energía 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 virtud de las facultades conferidas por el Inciso c) del Artículo 35 del Anexo al
Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007 y sus modificatorios, reglamentario de la Ley de Administración
Financiera y los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificaciones, por el Artículo
8° del Decreto N° 892/20 y por el Apartado IX del Anexo II del Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y
sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase, en el marco de lo dispuesto en la Resolución N° 507 de fecha 5 de junio de 2021 de la
SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, una erogación con carácter de asistencia económica
transitoria correspondiente al mes de octubre de 2021 por la suma de PESOS SETENTA Y UN MILLONES SESENTA
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 71.064.218,53), de acuerdo
con el detalle obrante en el Anexo I (IF-2022-49379425-APN-SSH#MEC) que forma parte integrante de la presente
medida.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase, en el marco de lo dispuesto en la Resolución N° 507/21 de la SECRETARÍA DE
ENERGÍA, una erogación con carácter de asistencia económica transitoria correspondiente al mes de noviembre
de 2021 por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UNO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 44.822.251,80), de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo
II (IF-2022-49379425-APN-SSH#MEC) que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado al Programa 73 del
SAF 328 – SECRETARÍA DE ENERGÍA, correspondiente al Ejercicio 2022.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Norman Darío Martínez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 53300/22 v. 13/07/2022
#F6649891F#

#I6648833I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1346/2022
RESOL-2022-1346-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO el expediente EX-2021-93067826-APN-DD#MS, las Leyes N° 23.660 y sus modificatorias, Nº 23.661 y
sus modificatorias, el Decreto N° 1063 del 30 de diciembre de 2020 y la Resolución Nº 3496 del MINISTERIO DE
SALUD del 6 de diciembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que el Juzgado Federal N° 1 de la Ciudad de Córdoba a cargo del Dr. Ricardo BUSTOS FIERRO, Secretaría Penal
del Dr. Facundo TRONCOSO, libra Oficio a este MINISTERIO DE SALUD, en el marco de los autos caratulados
“SAILLEN, Julio Mauricio, CATRAMBONE, Pascual Vicente, KRAINDBUHL, Juan Manuel y otros s/defraudación por
administración fraudulenta, usura, infracción artículo 303 inciso 1° C.P. y otros” (Expediente N° FCB 100016/2018),
solicitando se ordene una nueva prórroga de la intervención de la OBRA SOCIAL DEL SINDICATO ÚNICO DE
RECOLECTORES DE RESIDUOS Y BARRIDO DE CÓRDOBA – O.S.S.U.R.R.Ba.C. (R.N.O.S. N° 1-2820-1), por un
plazo idéntico al dispuesto originalmente y se ratifique en su cargo al Interventor Dr. Jorge Antonio REMIGIO.
Que el Juzgado actuante sostiene en su proveído de fecha 6 de junio de 2022, que tiene presente lo informado por
el Sr. Interventor de la Obra Social, compartiendo con el nombrado la imperiosa necesidad de dotar de continuidad
al mentado proceso, con el objeto de concluir con la completa regularización del ente intervenido.
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Que la Intervención cuya prórroga se ordena fue dispuesta oportunamente por el Poder Ejecutivo Nacional, en
cumplimiento de una manda judicial, mediante Decreto Nº DCTO-2020-1063-APN-PTE, por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días, designándose al doctor Jorge Antonio REMIGIO (D.N.I. Nº 12.509.409) en el cargo de
Interventor.
Que el artículo 1° del citado Decreto faculta a esta Cartera de Salud a prorrogar el plazo de Intervención ut supra
mencionado.
Que en este orden y en cumplimiento de una segunda manda judicial, este MINISTERIO DE SALUD dicta –el 6 de
diciembre de 2021- la Resolución Nº RESOL-2021-3496-APN-MS, por la cual se prorroga, por el plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días, la Intervención del Agente del Seguro de Salud y se ratifica al doctor Jorge Antonio REMIGIO
(D.N.I. Nº 12.509.409) en su cargo de Interventor de la OBRA SOCIAL DEL SINDICATO ÚNICO DE RECOLECTORES
DE RESIDUOS Y BARRIDO DE CÓRDOBA – O.S.S.U.R.R.Ba.C. (R.N.O.S. N° 1-2820-1).
Que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD no formuló observaciones en el marco de su competencia.
Que asimismo la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se adopta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520, sus
modificatorias y complementarias.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º- Prorrógase, por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, la Intervención de la OBRA SOCIAL DEL
SINDICATO ÚNICO DE RECOLECTORES DE RESIDUOS Y BARRIDO DE CÓRDOBA – O.S.S.U.R.R.Ba.C. (R.N.O.S.
N° 1-2820-1) dispuesta por Decreto Nº DCTO-2020-1063-APN-PTE y prorrogada por Resolución Nº RESOL-20213496-APN-MS.
ARTÍCULO 2°- Ratifícase en el cargo de Interventor de la OBRA SOCIAL DEL SINDICATO ÚNICO DE RECOLECTORES
DE RESIDUOS Y BARRIDO DE CÓRDOBA - O.S.S.U.R.R.Ba.C. (R.N.O.S. N° 1-2820-1) al doctor Jorge Antonio
REMIGIO (D.N.I. Nº 12.509.409), con las facultades de administración y ejecución que el Estatuto del Agente del
Seguro de Salud le otorga al Consejo Directivo y con las instrucciones impartidas en el artículo 3° del Decreto
N° DCTO-2020-1063-APN-PTE.
ARTICULO 3 °- Hágase saber al Juzgado Federal N° 1 de la Ciudad de Córdoba a cargo del Dr. Ricardo BUSTOS
FIERRO, Secretaría Penal del Dr. Facundo TRONCOSO, el contenido de la presente medida.
ARTÍCULO 4°- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carla Vizzotti
e. 13/07/2022 N° 52803/22 v. 13/07/2022
#F6648833F#

#I6648835I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1347/2022
RESOL-2022-1347-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO los expedientes EX-2022-32782569-APN-DD#MS y 1-2002-20182-10-7, la Ley Nº 22.520 y la Resolución
Ministerial Nº 2189/10 de este Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 26 de abril de 2016, este MINISTERIO DE SALUD y la FUNDACION HOSPITAL DE PEDIATRÍA
“PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN suscribieron un convenio de cooperación técnica, aprobado por Resolución
Ministerial No. 520/2016 y tramitado por el expediente No. 1-20182-10-7, para la articulación y ejecución de las
acciones tendientes a dar cumplimiento a los objetivos del “Programa Nacional de Capacitación en Servicio”
creado por la Resolución Ministerial Nº 2189/10.
Que, a través del referido Programa, se brinda la capacitación en servicio del personal crítico en los centros
asistenciales, así como la coordinación de la actividad de los capacitadores y capacitadoras provinciales, regionales,
el seguimiento de sus resultados y la capacitación en ACCORN, emergencia obstétrica y en la evaluación de
maternidades en la elaboración de materiales de formación en temas vinculados a diversidad y adolescentes.
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Asimismo, se desarrollan actividades de capacitación y/o asistencia técnica en todo lo que refiere la reducción de
la mortalidad materna por todas sus causas, la reducción de la mortalidad de los/as niños/as menores de 5 años
y de la mortalidad infantil neonatal y postneonatal, la reducción de la fecundidad adolescente e implementación
de un abordaje integral del embarazo adolescente, así como la reducción de la mortalidad de adolescentes por
causas externas y el abordaje de la problemática de las violencias, abuso y consumos en la adolescencia. Se
abarcan también los aspectos vinculados al mejoramiento del acceso a la atención de calidad en salud sexual
y reproductiva, la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de la Ley de Atención y
Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia.
Que en tal marco, el “Plan Operativo para garantizar el acceso a la salud de calidad e integral”, en el que se
enmarcaba el Programa Nacional de Capacitación en Servicios, ha expirado, siendo que el artículo Nº 2 de la
Resolución N° 2254/2015 prorrogó la vigencia del mentado Plan para garantizar el acceso a la salud de calidad e
integral, aprobado por la Resolución N° 1087/2010 de este Ministerio, hasta el 31 de diciembre de 2020.
Que, si bien el Plan Operativo se encuentra expirado, muchos de los objetivos y acciones que reglaba el Plan en
cuestión, hoy fueron adoptados y son propias de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ABORDAJE POR CURSO DE VIDA
y dependencias, los cuales son necesarios para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones asumidas por
dicha Dirección para una correcta planificación y ejecución de las acciones que le son propias.
Que el Programa Nacional de Capacitación en Servicios ha tenido una continuidad ininterrumpida en su ejecución,
siendo este un instrumento significativo para el cumplimiento de las misiones y funciones establecidas para la
DIRECCIÓN NACIONAL DE ABORDAJE POR CURSO DE VIDA y sus dependencias.
Que, en este sentido, la Decisión Administrativa Nº DECAD-2020-457-APN-JGM y su modificatoria DECAD-2021384-APNJGM que aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE SALUD,
creó la DIRECCIÓN NACIONAL DE ABORDAJE POR CURSO DE VIDA, bajo la órbita de la SUBSECRETARÍA DE
ESTRATEGIAS SANITARIAS, de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD, de este MINISTERIO DE SALUD DE
LA NACIÓN.
Que entre las misiones a cargo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ABORDAJE POR CURSO DE VIDA está la de
desarrollar, en coordinación con las áreas con competencia en la materia, contenidos y acciones de capacitación
y actualización permanente de trabajadores y trabajadoras de salud en cada etapa de la vida; fomentar la
organización de mecanismos de participación activa de los mismos/as y la comunidad en el cuidado de las
personas y los grupos poblacionales correspondiente; fomentar a nivel federal el enfoque de ciclos de vida por
medio de la estrategia de Atención Primaria de la Salud como modelo organizativo sanitario; desarrollar acciones
de promoción de salud y prevención de los riesgos para la salud de niños, niñas y adolescentes, definidos como
un grupo de riesgo especial, diseñar programas y proyectos dirigidos a reducir la morbimortalidad materna en
todas las etapas de la vida, con el objeto de promover el desarrollo infantil temprano y la salud en edad escolar,
adolescencia, juventud y en la adultez mayor, entre otros.
Que por su parte, a través del Decreto N° 50/2019 y su modificatorio Decreto Nº 223/2021, se aprobó el
Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría con sus
respectivos objetivos, estableciéndose dentro de las competencias de la SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIAS
SANITARIAS, la de desarrollar, en coordinación con las áreas con competencia en la materia, contenidos y acciones
de capacitación y actualización permanente de trabajadores y trabajadoras de salud en cada etapa de la vida;
fomentar la organización de mecanismos de participación activa de los mismos/as y la comunidad en el cuidado
de las personas y los grupos poblacionales correspondientes.
Que en virtud del trabajo realizado en el marco del “Programa Nacional de Capacitación en Servicio” y de los
objetivos y prioridades definidos por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN resulta de importancia dar
continuidad a dichas actividades de capacitación así como establecer el nuevo monto a transferir a la referida
fundación para el corriente año.
Que mediante las presentes se propicia la aprobación de la ADENDA a suscribirse entre el MINISTERIO DE SALUD
DE LA NACIÓN representado en este acto por la Dra. Sandra Tirado, a cargo de la SECRETARÍA DE ACCESO
A LA SALUD, y la FUNDACION HOSPITAL DE PEDIATRÍA PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN, representada en
este acto por el doctor Jorge Víctor Menehem (DNI Nº 4.399.066), en su carácter de Presidente del Consejo de
Administración.
Que dicha ADENDA se inscribe en el marco del CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA celebrado para la
articulación y ejecución de las acciones tendientes a dar cumplimiento a los objetivos del PROGRAMA NACIONAL
DE CAPACITACIÓN EN SERVICIO creado por Resolución Ministerial N° 2189 de fecha 10 de diciembre de 2010.
Que se han concretado las transferencias definidas por el convenio suscripto para los ejercicios previos.
Que mediante Resolución Ministerial N° 920/2021, se aprobó el Reglamento General para la rendición de cuentas
de fondos presupuestarios transferidos a gobiernos provinciales o municipales y a personas físicas y/o jurídicas
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de derecho público y/o privado, que resulta de aplicación obligatoria para todos aquellos convenios y/o actos
administrativos en los que se comprometan créditos asignados en el Inciso 5 - transferencias.
Que LA FUNDACIÓN HOSPITAL DE PEDIATRÍA PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN ha presentado todas las
rendiciones de fondos trimestrales en tiempo y forma.
Que se han asignado al mentado Programa la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE ($ 37.881.809), para la ejecución de las tareas planificadas y
comprometidas en el presente ejercicio.
Que resulta necesario y oportuno realizar la transferencia de dicho monto para el presente ejercicio fiscal, a fin de
poder cumplimentar las tareas planificadas y comprometidas.
Que la DIVISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS ha informado que la FUNDACION HOSPITAL DE PEDIATRÍA
“PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN”, no cuenta con cargos pendientes de rendición en el marco del PROGRAMA
NACIONAL DE CAPACITACIÓN EN SERVICIO.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO ya ha afectado preventivamente la
erogación pertinente a la cuota a transferir.
Que la DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD y la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTARIO han tomado la intervención en el marco de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención en el marco de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios Nº 22.520, sus
modificatorias y complementarias y el artículo 2° del Decreto N° 894/2017.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el texto de la ADENDA al CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA celebrado para la
articulación y ejecución de las acciones tendientes a dar cumplimiento a los objetivos del PROGRAMA NACIONAL
DE CAPACITACIÓN EN SERVICIO, a suscribirse entre este MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, representado
por la Dra. Sandra Tirado, titular de la SECRETARIA DE ACCESO A LA SALUD y la FUNDACION HOSPITAL
DE PEDIATRÍA PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN representada por el Señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN, que como Anexo I (ACTO-2022-37798772-APN-DNACV#MS) forma parte integrante de la
presente.
ARTÍCULO 2°.- Facúltase a la titular de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD para suscribir la adenda cuyo
texto se aprueba en el artículo que antecede.
ARTÍCULO 3°.- Autorízase a transferir a la FUNDACION HOSPITAL DE PEDIATRÍA “PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN”
la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE
($ 37.881.809), en UNA cuota a transferir a los CINCO (05) días de suscripta la Adenda cuyo texto se aprueba por el
articulo 1° de la presente medida, en tanto y en cuanto existan fondos disponibles a tales fines, siempre y cuando
se encuentren cumplidos los requisitos exigidos en el Convenio.
ARTÍCULO 4°.- La FUNDACION HOSPITAL DE PEDIATRIA “PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN” se obliga a la
rendición de cuentas documentada de los fondos conforme lo reglado en la Resolución Ministerial Nº 920/2021 y
la Cláusula SÉPTIMA del CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA oportunamente celebrado.
ARTÍCULO 5°.- La erogación autorizada por el artículo 1° se imputará con cargo a las partidas presupuestarias
correspondientes al presente Ejercicio Fiscal, bajo el registro 17-41-I.P.P.5.1.7..ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carla Vizzotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 52805/22 v. 13/07/2022
#F6648835F#
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MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1348/2022
RESOL-2022-1348-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO el expediente EX-2022-53795199-APN-DNTHYC#MS, la Ley Nº 22.127 y las Resoluciones Ministeriales
N° 1993 de fecha 2 de noviembre de 2015, N° 701 de fecha 25 de febrero de 2021 y N° 1043 de fecha 26 de mayo
de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que la planificación, capacitación y la distribución equitativa de los equipos de salud son un componente central
en la política sanitaria de este Ministerio.
Que el objetivo del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud es complementar la formación integral de
profesionales, ejercitándoles en el desempeño responsable, eficiente y ético de las disciplinas correspondientes,
mediante la adjudicación y ejecución personal supervisada de actos de progresiva complejidad y responsabilidad.
Que el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN ha asumido la rectoría en la formación de especialistas, en particular
a través de las residencias, habiendo aumentado progresivamente el financiamiento de los cargos de formación
hacia las especialidades consideradas prioritarias por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD (COFESA).
Que por la Resolución Ministerial N° 1043 de fecha 26 de mayo de 2022, se aprobó la fecha del Examen Único
para el 9 de agosto de 2022, de manera presencial en soporte papel y se estableció como fecha de ingreso a la
residencia el 1° de octubre del corriente año.
Que, ante lo expuesto, resulta prioritario modificar las fechas de promoción y egreso de todos los niveles de
formación excepcionalmente para el corriente año, por lo que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO
Y CONOCIMIENTO, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN de la
SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD propicia prorrogar todas las fechas establecidas en la Resolución Ministerial
N° 701/2021.
Que la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN y la SECRETARÍA DE CALIDAD EN
SALUD han prestado conformidad a la presente medida.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto
ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese el 30 de septiembre como fecha de promoción y finalización para profesionales del
equipo de salud que hayan ingresado a su programa de formación con anterioridad al año 2022.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carla Vizzotti
e. 13/07/2022 N° 52824/22 v. 13/07/2022
#F6648854F#

#I6648827I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1350/2022
RESOL-2022-1350-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO los Decretos N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios, N° 328 del 31 de
marzo de 2020, las Decisiones Administrativas N° 384 del 19 de abril de 2021 y su modificatoria, N° 1217 del 14 de
diciembre de 2021 y el Expediente N° EX-2022-46251193-APN-DD#MS, y
CONSIDERANDO:
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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° 260/2020 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° 1217 del 14 de diciembre de 2021 se designó, con carácter transitorio y por
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, en el cargo de Director de la DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS
DE INTEGRACIÓN DE COBERTURAS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INTEGRACIÓN DE COBERTURAS
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y ATENCIÓN PRIMARIA
de la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, al Dr. Hilario BIELSA.
Que por la Decisión Administrativa N° 384 del 19 de abril de 2021 y su modificatoria se aprobó la estructura
organizativa de primer y segundo nivel operativo de esta Jurisdicción Ministerial.
Que no habiendo operado la cobertura del mencionado cargo en forma definitiva y manteniéndose vigentes
las razones que dieron lugar al dictado de la Decisión Administrativa N° 1217 del 14 de diciembre de 2021, la
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y ATENCIÓN PRIMARIA de este Ministerio,
solicita la prórroga de la designación del mencionado profesional, en los mismos términos del nombramiento
original.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha
31 de marzo de 2020.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase a partir del 26 de julio de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles,
la designación transitoria efectuada por conducto de la Decisión Administrativa N° 1217 del 14 de diciembre de
2021, del Dr. Hilario BIELSA (D.N.I. Nº 38.994.900), en el cargo de Director de la DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS
DE INTEGRACIÓN DE COBERTURAS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INTEGRACIÓN DE COBERTURAS
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD Y ATENCIÓN PRIMARIA
de la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD de este Ministerio, Nivel B - Grado 0, Función Ejecutiva de Nivel III
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 26 de julio 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. 13/07/2022 N° 52797/22 v. 13/07/2022
#F6648827F#

#I6648841I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1353/2022
RESOL-2022-1353-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO los Decretos N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios, Nº 328 del 31
de marzo de 2020, las Decisiones Administrativas N° 1324 del 23 de julio de 2020, 384 del 19 de abril de 2021 y su
modificatoria y el Expediente N° EX-2021-00565301-APN-DD#MS, y
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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° 1324 del 23 de julio de 2020 se designó, con carácter transitorio y por
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, en el cargo de Directora de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS
LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la entonces SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA actual SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE SALUD,
a la Dra. María Costanza CORONEL.
Que por la Decisión Administrativa N° 384 del 19 de abril de 2021 y su modificatoria se aprobó la estructura
organizativa de primer y segundo nivel operativo de esta Jurisdicción Ministerial.
Que no habiendo operado la cobertura del mencionado cargo en forma definitiva y manteniéndose vigentes las
razones que dieron lugar al dictado de la Decisión Administrativa N° 1324 del 23 de julio de 2020, la SECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de este Ministerio, solicita la prórroga de la designación de la mencionada
profesional, en los mismos términos del nombramiento original.
Que se cuenta con la conformidad de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha
31 de marzo de 2020.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase a partir del 28 de julio de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles,
la designación transitoria efectuada por conducto de la Decisión Administrativa N° 1324 del 23 de julio de 2020, de
la Dra. María Costanza CORONEL (D.N.I. Nº 24.586.510), en el cargo de Directora de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS
LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la entonces SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA actual SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de este Ministerio, Nivel B Grado 0, Función Ejecutiva de Nivel III del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 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 28 de julio 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. 13/07/2022 N° 52811/22 v. 13/07/2022
#F6648841F#

#I6648852I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1373/2022
RESOL-2022-1373-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO el expediente EX-2021-108640417-APN-DLEIAER#ANMAT, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.630 de prevención de las anemias y las malformaciones del tubo neural, impone a quienes
elaboran productos alimenticios la obligación de utilizar harina adicionada con hierro, ácido fólico, tiamina,
riboflavina y niacina.
Que el Decreto Nº 597/03, reglamentario de la citada Ley Nº 25.630, prevé el otorgamiento de excepciones a
quienes demuestren resultados negativos mediante exámenes de factibilidad, estabilidad y lapsos de aptitud.
Que la firma La Salteña SA, de RNE Nº 02-031918, ha solicitado la excepción para que el producto “Tapas de
hojaldre para pascualinas, Marca: La Salteña, Nombre de fantasía: Tapas para tartas hojaldradas - Fuente de
vitaminas B3, B5 y B6, RNPA en trámite según expediente N°: 2021-09200960”, pueda ser elaborado con harina
sin enriquecer de acuerdo a la Ley Nº 25.630 y su Decreto Reglamentario Nº 597/03.
Que la firma interesada realizó la presentación de un informe técnico con los ensayos de factibilidad, estabilidad
y lapsos de aptitud para el producto en cuestión, cuyo resultado demuestra que las propiedades sensoriales del
alimento se ven afectadas cuando se incluye el núcleo vitamínico mineral requerido por la Ley N° 25630.
Que la comisión de asesoramiento creada por el artículo 2º del Decreto Nº 597/2003, reglamentario de la Ley
Nº 25.630, ha merituado los argumentos expuestos por el recurrente y ha emitido el informe de su competencia,
informando que sugiere hacer lugar a la solicitud para el producto cuya excepción solicita.
Que la Ley N° 25.630 en su artículo 2º establece que el MINISTERIO DE SALUD, a través del INSTITUTO NACIONAL
DE ALIMENTOS, será el organismo de control de su cumplimiento.
Que del artículo 7º de dicha ley surge que su aplicación será función del MINISTERIO DE SALUD, ejerciéndola
por sí o en colaboración con otros organismos nacionales, provinciales y municipales, organizaciones no
gubernamentales e instituciones internacionales.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 25.630 y su decreto reglamentario.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Hácese lugar a la excepción al cumplimiento del artículo 3º de la Ley Nº 25.630 solicitada por la
firma La Salteña SA, de RNE Nº 02-031918, con domicilio en Arduin Darío Barbieri 1164, Almirante Brown, Burzaco,
Provincia de Buenos Aires, autorizándola a elaborar, con empleo de harina sin enriquecer, de acuerdo con la
mencionada Ley y su Decreto Reglamentario Nº 597/03, el producto: “Tapas de hojaldre para pascualinas, Marca:
La Salteña, Nombre de fantasía: Tapas para tartas hojaldradas - Fuente de vitaminas B3, B5 y B6, RNPA en trámite
según expediente N°: 2021-09200960”, por las razones expuestas en los considerandos.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Carla Vizzotti
e. 13/07/2022 N° 52822/22 v. 13/07/2022
#F6648852F#

#I6650084I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 844/2022
RESOL-2022-844-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 12/07/2022
VISTO el EX-2021-122562944- -APN-DGD#MT, la Ley Nº 24.013 y sus normas modificatorias, reglamentarias y
complementarias, el Decreto Nº 24.095 del 5 de octubre de 1945 y sus normas modificatorias, reglamentarias y
complementarias, los Decretos Nros. 1025 del 4 de noviembre de 2000 y sus normas modificatorias y reglamentarias
y 1693 del 5 de noviembre de 2009 y sus normas modificatorias, reglamentarias y complementarias y la Resolución
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 935 del 8 de septiembre de 2010 y sus normas
modificatorias y complementarias, y 902 del 30 de diciembre de 2021, y 167 del 24 de Febrero de 2022, y
CONSIDERANDO
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Que la Ley N° 24.013 y sus modificatorias previó el despliegue de acciones por parte del PODER EJECUTIVO
NACIONAL dirigidas a mejorar la situación socio-económica de la población, adoptando como eje principal la
política de empleo, comprensiva ésta de la promoción y defensa del empleo.
Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como autoridad de aplicación de la Ley
N° 24.013, tiene a su cargo la elaboración de los planes y programas pertinentes y en tal sentido, dentro de sus
competencias, la de disponer todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos previstos por las leyes a fin
de atender las situaciones que pongan en peligro la calidad y/o cantidad de puestos de trabajo.
Que por del Decreto Nº 24.095 del 5 de octubre de 1945, ratificado por Ley Nº 12.921, se reglamentó la distribución
de diarios y revistas en todo el territorio de la REPUBLICA ARGENTINA.
Que por el Decreto Nº 1025 del 4 de noviembre de 2000 se estableció que el régimen jurídico aplicable a la venta
y distribución de diarios, revistas y afines en la vía pública y lugares públicos de circulación de personas se regirá
por el citado decreto y se determinó que las prescripciones contenidas en los artículos 1° y 118 del Decreto
N° 2284/91, ratificado por la Ley N° 24.307, han derogado el plexo normativo constituido por el Decreto-Ley
N° 24.095/45, ratificado por la Ley N° 12.921, relativo a la distribución y venta de diarios, revistas y afines, y las
Resoluciones del ex - MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Nros. 42 y 43, ambas de fecha 15 de
enero de 1991.
Que por el Decreto Nº 1693 del 5 de noviembre de 2009 se modificó el Decreto Nº 1025/2000 y se instruyó al
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para que proceda al dictado de una nueva regulación
de la actividad, en sustitución de la normativa vigente en ese momento, y de acuerdo a los postulados del decreto
citado en primer término.
Que por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 935 del 8 de septiembre de
2010 y sus normas modificatorias y complementarias, se estableció un nuevo régimen jurídico aplicable a titulares
de paradas y/o repartos de venta y/o entregas de diarios, revistas y afines y se creó la COMISION NACIONAL DE
TRABAJO Y FISCALIZACION DEL REGIMEN DE DISTRIBUCION Y VENTA DE DIARIOS, REVISTAS Y AFINES en
el ámbito de la SECRETARÍA DE TRABAJO de este Ministerio.
Que mediante Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 902 del 30 de
diciembre de 2021 se estableció el “Programa de Asistencia y Reconversión de Emergencia para titulares de
paradas y/o repartos de venta de diarios, revistas y afines”.
Que dicho Programa consiste en el pago una suma dineraria individual de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000.-)
en el año 2022, que se hará efectiva en SEIS (6) cuotas consecutivas mensuales de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.) cada una, a los titulares de paradas y/o repartos de venta de diarios, revistas y afines que se encuentren
debidamente registrados en el Subregistro de Vendedores de Diarios y Revistas, que forma parte del Registro
Nacional Integrado de Vendedores y Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines, creado por el Decreto Nº 1025/00
y sus normas modificatorias, reglamentarias y complementarias, que funciona en la órbita de la SECRETARIA DE
TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Que por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 167 del 24 de Febrero
de 2022 se estableció el plazo para la inscripción al “Programa de Asistencia y Reconversión de Emergencia para
titulares de paradas y/o repartos de venta de diarios, revistas y afines”, creado por Resolución del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 902 del 30 de diciembre de 2021, el cual estará comprendido entre
el 2 de marzo al 30 de junio de 2022 inclusive.
Que, con el objeto de permitir que el universo de potenciales sujetos alcanzados puedan acceder a los beneficios
establecidos en el “Programa de Asistencia y Reconversión de Emergencia para titulares de paradas y/o repartos
de venta de diarios, revistas y afines”, resulta necesario extender el plazo de inscripción con la finalidad que
aquellos sujetos que hubieran regularizado su situación en fecha próxima y anterior al cierre de la inscripción
establecida por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 167 del 24 de
Febrero de 2022, y puedan acceder al mencionado Programa a través del servicio habilitado en la página web de
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).
Que la SECRETARÍA DE TRABAJO de este Ministerio ha tomado intervención de acuerdo a las competencias
asignadas por el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y la Resolución del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 935/2010 y sus modificatorias.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520
(Texto Ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias y la Ley Nº 24.013 y sus normas modificatorias,

Boletín Oficial Nº 34.960 - Primera Sección

55

Miércoles 13 de julio de 2022

reglamentarias y complementarias y de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 902 del 30 de diciembre de 2021 .
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- Extíendase para los potenciales beneficiarios que revisten en el Anexo IF-2022-68048982-APNCPREPRO#MT, el plazo de inscripción al “Programa de Asistencia y Reconversión de Emergencia para titulares de
paradas y/o repartos de venta de diarios, revistas y afines”, creado por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 902 del 30 de diciembre de 2021, del 25 de Julio hasta el 31 de Julio de 2022
inclusive.
ARTÍCULO 2º.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA
ARGENTINA.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Claudio Omar Moroni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 53493/22 v. 13/07/2022
#F6650084F#

#I6648922I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 439/2022
RESOL-2022-439-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-54877601- -APN-DGD#MTR, la Ley N° 22.520 de Ministerios (T.O. Decreto
N° 438/92), los Decretos N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, N° 415 del 30 de junio de 2021, modificado por
N° 103 del 2 de marzo de 2022; y 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; y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que por el Decreto N° 415 del 30 de junio de 2021, modificado por su similar N° 103 del 2 de marzo de 2022, se
homologó el Acta Acuerdo suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador y los Sectores Gremiales,
de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), por la cual en la cláusula tercera se acordó que, por única vez y hasta el 31 de
diciembre del año 2023, el personal permanente comprendido en el referido 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 COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN Y CARRERA (Co.P.I.C.).
Que, al respecto, 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.
Que por 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, se aprobó el “Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para
la Promoción de Nivel para el Personal del Sistema Nacional de Empleo Público”.
Que el artículo 2° del citado régimen establece que la unidad a cargo de las acciones de personal de cada
jurisdicción u organismo descentralizado comunicará en un plazo no mayor a VEINTE (20) días hábiles, computados
a partir de la entrada en vigencia del régimen, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN DE GASTOS
EN PERSONAL de la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, la información de
la totalidad del personal que se encuentre en condiciones de ascender de nivel escalafonario, indicando cantidad
de cargos por nivel.
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Que mediante el artículo 4° del mismo régimen se dispone que el titular de la Jurisdicción u organismo
descentralizado dispondrá el inicio del Proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la promoción de Nivel,
designará a los miembros integrantes del Comité de Valoración, designará al Secretario Técnico Administrativo del
Comité y aprobará el cronograma del proceso en el mismo acto administrativo.
Que, asimismo, el artículo 5° del Anexo II de la mencionada Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO, establece que el Comité de Valoración se integrará con un miembro en representación
del máximo responsable de Unidad a cargo de las acciones de Personal de la Jurisdicción Ministerial o Entidad
Descentralizada donde se dispuso el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción
de Nivel; un miembro en representación de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO dependiente de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS; y un miembro en representación del titular de la Jurisdicción Ministerial
o Entidad Descentralizada donde se dispuso el inicio del proceso a Valoración por Evaluación y Mérito para la
Promoción de Nivel; y que cada representante contará con un alterno que podrá intervenir indistintamente.
Que en este marco, la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, mediante Nota N° NO-2022-36359613-APNDGRRHH#MTR del 13 de abril de 2022, ha dado cumplimiento a la comunicación prevista en el referido artículo 2°
del “Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP).
Que la DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE CARRERA DEL PERSONAL dependiente de la OFICINA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, mediante la Nota N° NO-2022-44705682APN-DGYDCP#JGM del 5 de mayo de 2022, propuso a los miembros en representación de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO para integrar el Comité de Valoración, que intervendrá en el Proceso de Valoración
por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en los términos del artículo
5° del Anexo II de la Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través de su Informe N° IF-2022-49234427-APNDGRRHH#MTR del 17 de mayo de 2022, propuso los miembros para que conformen el Comité de Valoración cuya
designación se propicia aprobar mediante la presente medida.
Que en este sentido, se incorporaron a las actuaciones por la cual tramita la presente medida, los Curriculum
Vitae de las personas propuestas como representantes del Comité de Valoración, registrados en el sistema de
Gestión Documental Electrónica bajo el N° RE-2022-49307109-APN-DDYPRRHH#MTR; N° IF-2021-75762997APN-DDYPRRHH#MTR; N° IF-2022-49362316-APN-DDYPRRHH#MTR, N° IF-2022-49426976-APN-SSGA#MTR;
N° RE-2021-75684368-APN-DDYPRRHH#MTR y N° RE-2022-45615468-APN-DDYPRRHH#MTR.
Que, la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE tomo la intervención e incorporó el cronograma del proceso
a través del Informe N° IF-2022-67554077-APN-DGRRHH#MTR del 4 de julio de 2022.
Que, en virtud de los considerandos precedentes corresponde disponer el inicio del Proceso de Valoración para
la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público del personal del MINISTERIO
DE TRANSPORTE; aprobar el cronograma del proceso y designar al Comité de Valoración que intervendrá en el
mismo.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE CARRERA DEL PERSONAL dependiente de la OFICINA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la
intervención de su competencia (conf. Providencia N° PV-2022-69362408-APN-SSGA%MTR del 7 de juluio de
2022)
Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por de la Ley N° 22.520 y sus modificatorias
y por el artículo 4° del Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel para el Personal
del Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por la Resolución N° 53 de fecha 22 de marzo de 2022 de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
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Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dáse por iniciado el Proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel
para el personal que reviste en la Planta Permanente del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.) del MINISTERIO DE TRANSPORTE, conforme lo
establecido en 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.
ARTÍCULO 2º.-Desígnanse como integrantes del Comité de Valoración titulares y alternos a los expertos consignados
en el Anexo I (IF-2022-68784619-APN-SSGA#MTR), que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Desígnanse como Secretario Técnico Administrativo y su alterno, a los expertos que se detallan en
el Anexo II (IF-2022-68784603-APN-SSGA#MTR), que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el cronograma del proceso de Valoración para la Promoción de Nivel por Evaluación y
Mérito para el personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), detallado en el Anexo III (IF2022-68784592-APN-SSGA#MTR), que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Alexis Raúl Guerrera
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 52892/22 v. 13/07/2022
#F6648922F#

#I6649820I#

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 1069/2022
RESOL-2022-1069-APN-SSS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-40110292-APN-GG#SSS, el Convenio de Bonificación de Tasas de Interés suscripto
entre la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA el 28 de junio
de 2022 y,
CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado en el Visto obra agregado el Convenio de Bonificación de Tasas de Interés suscripto
entre la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA el 28 de junio
de 2022, correspondiendo proceder a su formal aprobación.
Que dicho Convenio se halla motivado en la oferta de financiamiento del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA -a
través de una línea de crédito con condiciones especiales- a los Agentes del Seguro de Salud, a efectos de que
puedan brindar un mejor y más eficiente servicio a los beneficiarios y beneficiarias del sistema de salud.
Que el objeto del Convenio consiste en la implementación de un mecanismo de bonificación de las tasas de
interés, a cargo del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, en los créditos otorgados de acuerdo a la capacidad
prestable, en el marco de la línea de crédito denominada “Reglamentación N° 43 A 24 Condiciones especiales
de financiamiento a los Agentes del Seguro de Salud”, con destino a inversión, capital de trabajo asociado a la
inversión y capital de trabajo o gastos de evolución.
Que en ese marco y de conformidad con lo pactado, el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA tomará a su exclusivo
cargo una bonificación sobre la tasa de interés nominal anual que se aplique a los préstamos que se otorguen en
el marco de la Línea de Crédito, de DOS (2) puntos porcentuales anuales para todos los destinos, a los Agentes del
Seguro de Salud que cuenten con el Certificado de Elegibilidad emitido por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
DE SALUD y cumplan con los requisitos y la reciprocidad comercial definida para la operatoria.
Que la bonificación se mantendrá vigente durante todo el plazo del crédito, siempre que el Agente del Seguro de
Salud mantenga las condiciones establecidas en la línea de crédito y los requisitos comerciales definidos.
Que, conforme las pautas suscriptas, ha quedado suficientemente aclarado que el Convenio es entre DOS (2) sujetos
de derecho perfectamente individualizados e independientes, siendo el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA una
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entidad con su actividad normal y específica y su objeto comercial absoluta y exclusivamente independiente de la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, como asimismo fue aclarado que la suscripción del Convenio no
implica ni constituye sociedad, ni ninguna otra relación jurídica regular o de hecho entre las partes.
Que los compromisos asumidos por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD en dicho Convenio, se
circunscriben y limitan a: a) verificar, conjuntamente con el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (BNA), la correcta
aplicación de los fondos conforme el objeto del convenio; b) informar al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
(BNA) la nómina de Agentes del Seguro de Salud; c) acompañar al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (BNA) en
la difusión de las líneas de crédito con tasas bonificadas; y d) comunicar cualquier cambio que se produzca en las
cuentas informadas por los Agentes del Seguro de Salud.
Que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD resultará absolutamente ajena a los contratos,
reglamentaciones y/o cualquier otra documentación que suscriban el otorgante (BNA) y el tomador del crédito
(Agente del Seguro de Salud), ni tiene intervención alguna bajo ningún concepto, carácter y/o calidad en la
operatoria, como así tampoco resultará garante de la devolución del capital ni el pago de los intereses y gastos que
correspondan, ni responderá por la pérdida del beneficio de la tasa bonificada -según corresponda- ni sustituirá
a ninguna de las partes ante eventuales conflictos que pudieren producirse por cualquier causa en el transcurso
de la operatoria.
Que, en el contexto señalado, esta autoridad de aplicación únicamente deberá expedirse respecto de la calificación
de “elegible” que deben revestir los Agentes del Seguro de Salud inscriptos en el Registro Nacional de Obras
Sociales, para acceder al beneficio de la bonificación de las tasas de interés, teniendo en consideración el destino
de los fondos para los que dichos Agentes soliciten el crédito y que cumplan con los requisitos y la reciprocidad
comercial definida para la operatoria.
Que, a los fines de la emisión de los respectivos CERTIFICADOS DE ELEGIBILIDAD, corresponde establecer el
procedimiento administrativo que ha de aplicarse para su solicitud y trámite.
Que las Gerencias de Control Económico Financiero, de Gestión Estratégica, de Asuntos Jurídicos y la Gerencia
General de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, han tomado la intervención de sus respectivas
competencias.
Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos N° 2710 del 28 de
diciembre de 2012 y Nº 307 del 7 de mayo de 2021.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º - Apruébase el CONVENIO DE BONIFICACIÓN DE TASAS DE INTERÉS suscripto con fecha 28 de
junio de 2022 entre la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA,
que como Anexo I (IF-2022-65132896-APN-SSS#MS) forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTICULO 2º.- Apruébase el procedimiento de solicitud, trámite y emisión del CERTIFICADO DE ELEGIBILIDAD de
los Agentes del Seguro de Salud que aspiren a obtener en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA el otorgamiento
de un crédito con tasa de interés bonificada en el marco del CONVENIO aprobado en el artículo 1º de la presente,
que como Anexo II (IF-2022-66713365-APN-GCEF#SSS) forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- La presentación del CERTIFICADO DE ELEGIBILIDAD será requisito indispensable para que el
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA reconozca una bonificación sobre la tasa de interés nominal anual que se
aplique a los préstamos que se otorguen en el marco de la línea de crédito del Convenio aprobado en el artículo
1° de la presente.
ARTÍCULO 4º.- La emisión del CERTIFICADO DE ELEGIBILIDAD se condicionará a la evaluación que realizarán las
áreas técnicas competentes de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, sobre el destino de aplicación
de los fondos del préstamo cuyo otorgamiento se solicita.
ARTÍCULO 5º.- La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD resultará absolutamente ajena a los contratos,
reglamentaciones y/o cualquier otra documentación que suscriban el otorgante (BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA) y el tomador del crédito (Agente del Seguro de Salud), no tendrá intervención alguna bajo ningún
concepto, carácter y/o calidad en la operatoria, como así tampoco resultará garante de la devolución del capital
ni el pago de los intereses y gastos que correspondan, ni responderá por la pérdida del beneficio de la tasa
bonificada -según corresponda- ni sustituirá a ninguna de las partes ante eventuales conflictos que pudieren
producirse por cualquier causa en el transcurso de la operatoria.
ARTÍCULO 6º.- La emisión del CERTIFICADO DE ELEGIBILIDAD por parte de la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS DE SALUD no relevará a los Agentes del Seguro de Salud del cumplimiento de las condiciones
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establecidas en la línea de crédito especial y los requisitos comerciales definidos por el BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA para la operatoria, ni resultará vinculante para la entidad bancaria.
ARTÍCULO 7º.- Hácese saber a los Agentes del Seguro de Salud que la línea de crédito del BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA denominada “Reglamentación N° 43A 24 Condiciones especiales de financiamiento a
los Agentes del Seguro de Salud”, se ofrece a todos los Agentes del Seguro de Salud inscriptos en el Registro
Nacional de Obras Sociales. El CERTIFICADO DE ELEGIBILIDAD únicamente será requerido por el BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA para acceder al beneficio de la bonificación de la tasa de interés en las condiciones que se
establezcan.
ARTÍCULO 8º.- Regístrese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y, oportunamente,
archívese.
Daniel Alejandro Lopez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 53229/22 v. 13/07/2022
#F6649820F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6649659I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1368/2022

RESOL-2022-1368-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/7/2022
EX-2018-09547938-APN-SDYME#ENACOM
El Presidente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Promover, al Tramo Avanzado a la
agente de Planta Permanente del SINEP, María Mónica RABBONI , Nivel D - Grado 9 – Agrupamiento General,
a partir del 1º de julio de 2018, por haber acreditado el cumplimiento de la totalidad de las exigencias previstas
en el Artículo 30 del Anexo al Decreto N° 2.098/08 y Resolución N° 321 de fecha 12 de septiembre de 2012
de la ex Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con las
modificaciones introducidas por Resolución N° 39-E/2017 de la ex Secretaría de Empleo Público. 2 - El gasto
que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará con cargo al presupuesto del
ENACOM – ENTIDAD 207. 3 - Dar intervención a la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS para su
implementación y notificación correspondiente. 4 - Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto, dése a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 13/07/2022 N° 53068/22 v. 13/07/2022
#F6649659F#

#I6649657I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1380/2022

RESOL-2022-1380-APN-ENACOM#JGM FECHA 08/07/2022 ACTA 79
EX-2021-97357190- APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de LA PAMPA, a través de la RESOL-2021-689-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar al señor Alberto Adrián GARCIA MOSMANN, una licencia
para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de
frecuencia en el canal 241, frecuencia 96.1 MHz., categoría E, para la localidad de GENERAL PICO, provincia
de LA PAMPA. 3. - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la
fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser
prorrogada a solicitud del licenciatario. 4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de
adjudicación, el adjudicatario deberá presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación
del servicio. 5.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario deberá presentar la
“DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- El licenciatario asumirá
la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación.
8.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 13/07/2022 N° 53066/22 v. 13/07/2022
#F6649657F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1381/2022

RESOL-2022-1381-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/7/2022 ACTA 79
EX-2021-117880476-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de SAN JUAN, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2 - Adjudicar al señor Ricardo Andrés ROSALES, una licencia para la
instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia
en el canal 274, frecuencia 102.7 MHz., categoría E, para la localidad de SAN JOSE DE JACHAL, provincia de SAN
JUAN. 3 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del
acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a
solicitud del licenciatario. 4 - Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, el
adjudicatario deberá presentar el proyecto técnico definitivo. 5 - Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la
presente, el licenciatario deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL. 6 - El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC.
7 - Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá regularizar su situación ante la
AFIP. 8 - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará
la caducidad del presente acto de adjudicación. 9 - Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 13/07/2022 N° 53065/22 v. 13/07/2022
#F6649656F#

#I6649665I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1382/2022

RESOL-2022-1382-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/7/2022 ACTA 79
EX-2021-117885687-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de SAN JUAN, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2 - Adjudicar al señor Carlos Ramón CASTRO ESPINOSA, una licencia para la
instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia
en el canal 251, frecuencia 98.1 MHz., categoría E, para la localidad de VILLA IBÁÑEZ, departamento ULLUM,
provincia de SAN JUAN. 3 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir
de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser
prorrogada a solicitud del licenciatario. 4 - Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de
adjudicación, el adjudicatario deberá presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación
del servicio. 5 - Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario deberá presentar la
DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6 - El licenciatario asumirá
la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7 - El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones definidas por los Artículos precedentes importará la caducidad del presente acto de adjudicación.
8 - Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 13/07/2022 N° 53074/22 v. 13/07/2022
#F6649665F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1384/2022

RESOL-2022-1384-APN-ENACOM#JGM FECHA 08/07/2022 ACTA 79
EX-2021-119491385- APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR,
a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar a la
señora María Soledad VARGAS BARRIENTOS, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de
1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal 218, frecuencia 91.5 MHz.,
categoría E, para la localidad de TOLHUIN, provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL
ATLÁNTICO SUR. 3.- El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de
la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser
prorrogada a solicitud de la licenciataria. 4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de
adjudicación, la adjudicataria deberá presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación
del servicio. 5.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, la licenciataria, deberá presentar
la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- La licenciataria
asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- Dentro de los 90 días corridos
de notificada la presente, la licenciataria, deberá regularizar su situación ante la A.F.I.P. 8.- El incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente
acto de adjudicación. 9.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 13/07/2022 N° 53067/22 v. 13/07/2022
#F6649658F#

#I6649663I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1385/2022

RESOL-2022-1385-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/7/2022 ACTA 79
EX-2021-55458434-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Adjudicar a la señora Maria Alejandra
HABRA, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual
por modulación de frecuencia de muy baja potencia, que operará en el canal 209, frecuencia de 89.7 MHz., con
categoría “G”, señal distintiva “LRT780”, para la localidad de SANTA ROSA DE CALAMUCHITA, provincia de
CÓRDOBA. 2 - La licencia adjudicada abarcará un período de 10 años contados a partir de la fecha del acto
administrativo de autorización de inicio de las emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a
solicitud de la licenciataria. 3 - Otorgar un plazo de 180 días corridos de notificado el presente acto, prorrogables por
el mismo término, para que la licenciataria presente la documentación técnica del servicio para la correspondiente
habilitación de las instalaciones e inicio regular del servicio. 4 - Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la
presente, la licenciataria deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL. 5 - La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC.
6 - La licenciataria deberá mantener el perfil de la propuesta comunicacional durante todo el término de la licencia.
La modificación del perfil de la propuesta será considerada incumplimiento de las condiciones de adjudicación.
7 - Notifíquese, comuníquese, 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. 13/07/2022 N° 53072/22 v. 13/07/2022
#F6649663F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1386/2022

RESOL-2022-1386-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/7/2022 ACTA 79
EX-2021-84061501 -APN-ACYAD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Adjudicar al señor Pablo Adrián
FEDORCO, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación
audiovisual por modulación de frecuencia de muy baja potencia, que operará en el canal 213, frecuencia de
90.5 MHz., con categoría G, para la localidad de BAHÍA SAN BLAS, provincia de BUENOS AIRES. 2 - La licencia
adjudicada abarcará un período de 10 años contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de
inicio de las emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario. 3 - Dentro
de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá presentar
el proyecto técnico definitivo. 4 - Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario
deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 5 El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 6 - El licenciatario
deberá mantener el perfil de la propuesta comunicacional durante todo el término de la licencia. 7 - 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. 13/07/2022 N° 53063/22 v. 13/07/2022
#F6649654F#

#I6649927I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1387/2022

RESOL-2022-1387-APN-ENACOM#JGM FECHA 08/07/2022 ACTA 79
EX-2022-13892443- -APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Adjudicar al señor Alejandro Ramón
BLANCO, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual
por modulación de frecuencia de muy baja potencia, que operará en el canal 242, frecuencia de 96.3 MHz., con
categoría “G”, para la localidad de RANCHOS, provincia de BUENOS AIRES. 2.- La licencia adjudicada abarcará
un período de 10 años contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de las
emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario, por los plazos y en las
condiciones previstas. 3.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación,
el adjudicatario deberá presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación del servicio.
La señal distintiva será asignada al momento de la habilitación definitiva del servicio. 4.- Dentro del plazo de 30
días corridos de notificada la presente el licenciatario deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 5.- El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los
trámites pertinentes ante la ANAC. 6.- El licenciatario deberá mantener el perfil de la propuesta comunicacional
durante todo el término de la licencia. La modificación del perfil de la propuesta será considerada incumplimiento
de las condiciones de adjudicación. 7.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto,
dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente
Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 13/07/2022 N° 53336/22 v. 13/07/2022
#F6649927F#

#I6649928I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1388/2022

RESOL-2022-1388-APN-ENACOM#JGM FECHA 08/07/2022 ACTA 79
EX-2021-50825779-APN-SDYME#ENACOM
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El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Adjudicar a la señora María Mónica
Bárbara MUÑOZ CARDINALE, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de
comunicación audiovisual por modulación de frecuencia de muy baja potencia, que operará en el canal 288,
frecuencia de 105.5 MHz., con categoría “G”, señal distintiva “LRT849”, para la localidad de LA CUMBRE, provincia
de CÓRDOBA. 2.- La licencia adjudicada abarcará un período de 10 años contados a partir de la fecha del acto
administrativo de autorización de inicio de las emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada
a solicitud de la licenciataria, por los plazos y en las condiciones previstas. 3.- Otorgar un plazo de 180 días
corridos de notificado el presente acto, prorrogables por el mismo término, para que la licenciataria presente la
documentación técnica del servicio para la correspondiente habilitación de las instalaciones e inicio regular del
servicio. 4.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, la licenciataria deberá presentar la
“DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 5.- La licenciataria asumirá
la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 6.- La licenciataria deberá mantener el perfil
de la propuesta comunicacional durante todo el término de la licencia. La modificación del perfil de la propuesta
será considerada incumplimiento de las condiciones de adjudicación. 7.- Notifíquese, comuníquese a las áreas
pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio
Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 13/07/2022 N° 53337/22 v. 13/07/2022
#F6649928F#

#I6649660I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1394/2022

RESOL-2022-1394-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/7/2022 ACTA 79
EX-2021-78867558-APN-AMEYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Autorizar a la MUNICIPALIDAD DE
MAR CHIQUITA, una estación repetidora del servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por
modulación de frecuencia, en la frecuencia 88.1 MHz., canal 201, con una P.R.E. de 100 vatios y altura media
de antena de 60 metros, en la localidad de SANTA CLARA DEL MAR, provincia de BUENOS AIRES. 2 -Dejar
constancia que los parámetros técnicos asignados podrán ser modificados por requerimiento de los procesos
que se llevan a cabo por RESOL-2018-4951-APN-ENACOM#MM, RESOL-2019-2544-APN-ENACOM#JGM,
RESOL-2019-2979-APN-ENACOM#JGM, RESOL-2021-696-APN-ENACOM#JGM, y modificatorias, en la ciudad
de MAR DEL PLATA, provincia de BUENOS AIRES. 3 - Dentro de los 180 días corridos de notificada la presente,
la autorizada deberá presentar la documentación técnica definitiva, de conformidad con la normativa técnica
vigente, para su aprobación y ulterior habilitación. 4 -La autorizada asumirá la responsabilidad de realizar los
trámites pertinentes ante la ANAC. 5 - Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, la autorizada
deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6°.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. 13/07/2022 N° 53069/22 v. 13/07/2022
#F6649660F#

#I6649644I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1396/2022

RESOL-2022-1396-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/07/2022 ACTA 79
EX-2021-119821404-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de SAN LUIS, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar a la firma RADIODIFUSORA CUYO SOCIEDAD POR ACCIONES
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SIMPLIFICADA, integrada por el señor Joel César CONDORI TOLABA con un CUARENTA Y SIETE POR CIENTO
(47%) de participación en la formación de la voluntad social y la señora Brisa Soledad CONDORI TOLABA con
un CINCUENTA Y TRES POR CIENTO (53%) de participación en la formación de la voluntad social; una licencia
para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de
frecuencia en el canal 202, frecuencia 88.3 MHz., categoría E, para la localidad de VILLA DE MERLO, provincia
de SAN LUIS. 3.- El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la
fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser
prorrogada a solicitud de la licenciataria. 4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de
adjudicación, la adjudicataria deberá presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación
del servicio. 5.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, la licenciataria, deberá presentar la
“DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- La licenciataria asumirá
la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación.
8.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 13/07/2022 N° 53053/22 v. 13/07/2022
#F6649644F#

#I6649643I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1397/2022

RESOL-2022-1397-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/07/2022 ACTA 79
EX-2021-119802038-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de SAN LUIS, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar al señor Luis Emilio FERNANDEZ, una licencia para la instalación,
funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal
279, frecuencia 103.7 MHz., categoría E, para la localidad de LA CUMBRE, provincia de SAN LUIS. 3.- El plazo
de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de
autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario.
4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá
presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación del servicio. 5.- Dentro del plazo de
30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar
los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los
Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 8.- Notifíquese, comuníquese a
las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Fimado:
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. 13/07/2022 N° 53052/22 v. 13/07/2022
#F6649643F#

#I6649678I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1398/2022

RESOL-2022-1398-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/7/2022 ACTA 79
EX-2021-119782585-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de SAN LUIS, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2 - Adjudicar al señor Gustavo Daniel SUPO, una licencia para la instalación,
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funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal
245, frecuencia 96.9 MHz., categoría E, para la localidad de VILLA DE MERLO, provincia de SAN LUIS. 3 - El plazo
de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de
autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario.
4 - Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá
presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación del servicio. 5 - Dentro del plazo de
30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6 - El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar
los trámites pertinentes ante la ANAC. 7 - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los
Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 8 - Notifíquese, comuníquese,
publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio
Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 13/07/2022 N° 53087/22 v. 13/07/2022
#F6649678F#

#I6649813I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1399/2022

RESOL-2022-1399-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/7/2022 ACTA 79
EX-2021-119308352-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de SAN LUIS, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2 - Adjudicar a la señora Rosa Isabel SPADA, una licencia para la instalación,
funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal
293, frecuencia 106.5 MHz., categoría E, para la localidad de NOGOLI, provincia de SAN LUIS. 3 - El plazo de
la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de
autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud de la licenciataria.
4 - Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, la adjudicataria deberá
presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación del servicio. 5 - Dentro del plazo de
30 días corridos de notificada la presente, la licenciataria, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6- La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los
trámites pertinentes ante la ANAC. 7 - Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, la licenciataria,
deberá regularizar su situación ante la AFIP. 8 - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por
los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 9 - Notifíquese, comuníquese,
publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio
Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 13/07/2022 N° 53222/22 v. 13/07/2022
#F6649813F#

#I6649647I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1401/2022

RESOL-2022-1401-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/7/2022 ACTA 79
EX-2021-119786052-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, a
través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2 - Adjudicar a la firma
FZ MEDIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, integrada por el señor Fernando Maximiliano ZAPATA con
un 100% de la participación en la formación de la voluntad social; una licencia para la instalación, funcionamiento
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y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal 297, frecuencia
107.3 MHz., categoría E, para la localidad de TOLHUIN, provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR. 3 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir
de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser
prorrogada a solicitud de la licenciataria. 4 - Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de
adjudicación, la adjudicataria deberá presentar el proyecto técnico definitivo. 5 - Dentro del plazo de 30 días corridos
de notificada la presente, la licenciataria, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6 - La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes
ante la ANAC. 7 - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes,
importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 8 - Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto,
dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente
Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 13/07/2022 N° 53056/22 v. 13/07/2022
#F6649647F#

#I6649822I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1402/2022

RESOL-2022-1402-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/7/2022 ACTA 79
EX-2022-38432906-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos del Concurso
Público convocado mediante RESOL-2022-459-APN-ENACOM#JGM, con el objeto de adjudicar 1 licencia para la
instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por
modulación de frecuencia, en el canal 210, frecuencia 89.9 MHz., categoría E en la ciudad de SALTA. 2 - Adjudicar
a la firma DESPERTAR SRL integrada por la firma POWERCO SERVICES SA, con 91% de participación en la
formación de la voluntad social la que a su vez se encuentra conformada por el señor Dante Raúl APAZA con un
98% de participación en la formación de la voluntad social y Juan Pablo BONINI con un 2% de participación en
la formación de la voluntad social; y el señor Dante Raúl APAZA con un 9% de participación en la formación de
la voluntad social, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación
audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en el canal 210, frecuencia 89.9 MHz., categoría
E en la ciudad de SALTA. 3 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir
de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser
prorrogada a solicitud del licenciatario. 4 - Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de
adjudicación, la adjudicataria deberá presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación
del servicio. 5 - Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, la licenciataria, deberá presentar la
DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6 - La licenciataria asumirá
la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7 - El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación.
8 - Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 13/07/2022 N° 53231/22 v. 13/07/2022
#F6649822F#

#I6649645I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1404/2022

RESOL-2022-1404-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/07/2022 ACTA 79
EX-2021-119817835-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de SAN LUIS, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM,
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conforme el cronograma establecido. 2 - Adjudicar al señor Dardo Yamil CONDORI TOLABA, una licencia para la
instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia
en el canal 212, frecuencia 90.3 MHz., categoría E, para la localidad de VILLA DE MERLO, provincia de SAN
LUIS. 3 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del
acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a
solicitud del licenciatario. 4 - Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, el
adjudicatario deberá presentar el proyecto técnico definitivo. 5 - Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la
presente, el licenciatario, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL. 6 - El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC.
7 - Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá regularizar su situación ante la
AFIP. 8 - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará
la caducidad del presente acto de adjudicación. 9 - Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 13/07/2022 N° 53054/22 v. 13/07/2022
#F6649645F#

#I6649825I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1407/2022

RESOL-2022-1407-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/07/2022 ACTA 79
EX-2021-117875230-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de SAN JUAN, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar al señor Emilio Alfredo VENTURA , una licencia para la instalación,
funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal
272, frecuencia 102.3 MHz., categoría E, para la localidad de CAUCETE, provincia de SAN JUAN. 3.- El plazo de
la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de
autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario.
4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá
presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación del servicio. 5.- Dentro del plazo de
30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los
trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el licenciatario,
deberá regularizar su situación ante la A.F.I.P. 8.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por
los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 9.- Notifíquese, comuníquese
a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 13/07/2022 N° 53234/22 v. 13/07/2022
#F6649825F#

#I6649819I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1408/2022

RESOL-2022-1408-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/7/2022 ACTA 79
EX-2021-117874745-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de SAN JUAN, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2 - Adjudicar al señor José Agustín RAMIREZ AGUIRRE, una licencia para la
instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia
en el canal 292, frecuencia 106.3 MHz., categoría E, para la localidad de CAMPAMENTO VELADERO, provincia
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de SAN JUAN. 3 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la
fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser
prorrogada a solicitud del licenciatario. 4 - Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de
adjudicación, el adjudicatario deberá presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación
del servicio. 5 - Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la
DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6 - El licenciatario asumirá
la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7 - Dentro de los 90 días corridos de notificada
la presente, el licenciatario, deberá regularizar su situación ante la AFIP. 8 - El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación.
9 - Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 13/07/2022 N° 53228/22 v. 13/07/2022
#F6649819F#

#I6649816I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1410/2022

RESOL-2022-1410-APN-ENACOM#JGM FECHA 11/7/2022 ACTA 79
EX-2020-69505850-APN-AMEYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar el ingreso de Juan Ignacio ELÍAS
a la firma RADIO BAHÍA BLANCA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL PUBLICITARIA DE RADIO Y TELEVISIÓN,
titular de una licencia de un servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora comprensiva de un
servicio por modulación de amplitud identificado con la señal distintiva LU2, frecuencia 840 KHz., y de un servicio
por modulación de frecuencia identificado con la señal distintiva LRM399, frecuencia 94.7 MHz., en la ciudad
de BAHÍA BLANCA, provincia de BUENOS AIRES. 2 - Dejar establecido que la firma RADIO BAHÍA BLANCA
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL PUBLICITARIA DE RADIO Y TELEVISIÓN, se encuentra integrada por Gustavo
Fabián ELÍAS, titular de DOSCIENTAS MIL (200.000) acciones, representativas del OCHENTA POR CIENTO (80%)
del capital social, y Juan Ignacio ELÍAS, titular de CINCUENTA MIL (50.000) acciones, representativas del VEINTE
POR CIENTO (20%) del capital social. 3 - Dentro del plazo de 90 días corridos de notificada la presente, Juan
Ignacio ELÍAS deberá regularizar su situación fiscal y previsional ante la AFIP, bajo apercibimiento de declarar la
caducidad del presente acto administrativo. 4 - Dentro del plazo de 90 días corridos de notificada la presente, Juan
Ignacio ELÍAS deberá regularizar la situación informada por la AATRAC. 5 - Dentro del plazo de 15 días hábiles
de notificada la presente, RADIO BAHÍA BLANCA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL PUBLICITARIA DE RADIO
Y TELEVISIÓN deberá presentar la declaración jurada rectificativa de la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6 - 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. 13/07/2022 N° 53225/22 v. 13/07/2022
#F6649816F#

#I6649830I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 205/2022

Resolución ENRE N° 205/2022
ACTA N° 1773
Expediente ENRE N°EX-2018-47359662-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 11 DE JULIO DE 2022
La Señora Interventora del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Dar a publicidad
la solicitud de Acceso al Sistema de Transporte Existente presentada por la EMPRESA DE TRANSPORTE DE
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ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA
(TRANSBA S.A.) a requerimiento de PARQUES EOLICOS DE LA BUENA VENTURA SOCIEDAD ANÓNIMA (PEBV
S.A.) para su Parque Eólico de la Buena Ventura (PEBV) de 105 MW de potencia y, pedido de otorgamiento del
Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) de la obra de ampliación consistente en la construcción
de la nueva Estación Transformadora (ET) Vásquez que se vinculará a través de la construcción de una línea simple
terna de 132 kV y de SEIS KILÓMETROS Y QUINIENTOS METROS (6,5 km) de longitud con la ET González Chaves,
y la ampliación de vinculación de esta última ET, dentro de la jurisdicción de TRANSBA S.A. 2.- Publicar la solicitud
referida en el artículo 1 de la presente resolución, mediante un AVISO en la página web del ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y solicitar a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO
MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) que haga lo propio en su portal de internet, por un
plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos y, asimismo, publicar por DOS (2) días consecutivos en un diario
de amplia difusión del lugar en donde se construirá la obra proyectada o en donde pueda afectar eléctricamente
otorgando un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos contados desde la última publicación efectuada, para
que quién considere que la solicitud en cuestión pueda afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas
o sus intereses económicos, plantee su oposición fundada por escrito ante el ENRE o, en el caso del acceso,
presente un proyecto alternativo al del solicitante que produzca una optimización del funcionamiento técnicoeconómico del SADI, o plantee observaciones u oposiciones sobre la base de la existencia de perjuicios para el
mismo. 3.- Establecer que, en caso de que existan presentaciones fundadas que sean comunes entre distintos
usuarios, se convocará a Audiencia Pública para recibir las oposiciones para permitir al solicitante contestar las
mismas y exponer sus argumentos. 4.- Disponer que operado el vencimiento de los plazos señalados en el artículo
2 sin que se registre la presentación de oposición fundada en los términos referidos, o para el caso del acceso,
proyecto alternativo alguno, este Ente Nacional procederá a dictar un acto administrativo a fin de otorgar Acceso
y emitir el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra detallada en el artículo 1. 5.- PEBV S.A.
deberá incorporar en su proyecto todas las observaciones y requerimientos técnicos presentados por TRANSBA
S.A. y CAMMESA a efectos de garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
6.- Notificar a PEBV S.A., TRANSBA S.A. y CAMMESA. 7.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dése
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Firmado: Interventora del ENRE, Dra. María
Soledad Manín.
Claudia Elizabeth Caravelli, Asistente Administrativa, Secretaría del Directorio.
e. 13/07/2022 N° 53239/22 v. 13/07/2022
#F6649830F#

#I6649837I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 206/2022

Resolución ENRE N° 206/2022
ACTA N° 1773
Expediente ENRE N°EX-2021-118183984- APN-SD# ENRE
Buenos Aires, 11 DE JULIO DE 2022
La Señora Interventora del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Fijar como Tasa
Definitiva Anual de Fiscalización y Control para el año 2022 que deberán pagar los generadores, transportistas
y distribuidores, los importes que se encuentran especificados en el Anexo (IF-2022-66796313-APN-DA#ENRE)
que integra la presente resolución. 2.- Establecer como fecha de vencimiento para el pago final de la tasa, el día
12 de agosto de 2022. Los importes correspondientes deberán ser abonados en los términos del artículo 69 de
la Ley Nº 24.065 y de la Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) Nº 513
de fecha 13 de noviembre de 2002. 3.- Disponer que el Departamento Administrativo (DA) del ENRE efectúe la
notificación de la presente resolución a las empresas obligadas al pago de la tasa. 4.- Solicitar a la COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) la publicación
de la presente resolución en su página web. 5.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Firmado: Interventora del ENRE, Dra. María Soledad
Manín.
Claudia Elizabeth Caravelli, Asistente Administrativa, Secretaría del Directorio.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 13/07/2022 N° 53246/22 v. 13/07/2022
#F6649837F#
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Disposiciones
#I6648910I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA OBERÁ
Disposición 139/2022
DI-2022-139-E-AFIP-ADOBER#SDGOAI
Oberá, Misiones, 09/07/2022
VISTO, la Ley 22415, la Ley 25.675 y el CONVE-2020-00621694-AFIP.
CONSIDERANDO:
Que el 22 de septiembre de 2020 se suscribió una adenda al convenio N°12/2015 (AFIP) firmado entre la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y el BANCO de la CIUDAD de BUENOS AIRES, que
permite la celebración de subastas públicas bajo la modalidad electrónica a través de la plataforma web de la
citada entidad bancaria.
Que oportunamente se envió listado de mercaderías con disponibilidad jurídica, para ser incluidas en futuras
subastas públicas bajo la modalidad electrónica a la División Evaluación y Control de Procesos Operativos
Regionales de la Dirección Regional Aduanera Noreste.
Que la División Coordinación de Secuestros y Rezagos de la Dirección Coordinación y Evaluación Operativa
Aduanera, en coordinación con las autoridades del Banco Ciudad de Buenos Aires, comunicaron la inclusión de
mercadería de esta Aduana, en la subasta a realizarse el día 28/07/2022 a las 13:00 hs., las cuales se detallan en
anexo IF-2022-01155174-AFIP-ADOBER#SDGOAI.
Que el presente acto, coadyuva al cumplimiento de un objetivo prioritario de la DIRECCION GENERAL DE
ADUANAS, en materia de descongestionamiento de los depósitos, resguardo de la renta fiscal y reducción de los
costos por almacenaje de las mercaderías cuya guarda y custodia tiene encomendada.
Que la comercialización impulsada en la presente se efectuará en una Subasta Pública, bajo modalidad electrónica
en los términos del convenio firmado entre la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y el BANCO
de la CIUDAD de BUENOS AIRES.
Que las condiciones de venta establecidas para el proceso de subasta pública, como así también el catalogo
correspondiente con el detalle de los valores base, descripción y fotografías de los bienes, se encontrará disponible
para la exhibición correspondiente en la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 618/97, Ley Nº 22.415 sus
modificatorias y complementarias, y la Ley Nº 25.603.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA DE LA ADUANA DE OBERA
DISPONE:
ARTICULO 1°: AUTORIZAR la venta de las mercaderías, en el estado en que se encuentran y exhiben con la debida
antelación, y bajo modalidad de subasta pública, por intermedio del BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
de acuerdo a los valores base y con las observaciones que en cada caso se indican en el Anexo IF-2022-01155174AFIP-ADOBER#SDGOAI, que forman parte integrante del presente acto.
ARTICULO 2°: HACER SABER que La subasta pública de las mercaderías detalladas se efectuará bajo modalidad
electrónica, a través de la página web del BANCO DE LA CIUDAD de BUENOS AIRES https://subastas.bancociudad.
com.ar/, de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos, el día 28 de Julio de 2022, a las 13:00 hs.
ARTICULO 3°: REGISTRAR y comunicar a la División de Secuestros y Rezagos para la continuación del trámite.
Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por el plazo de (1) día. Cumplido, archívese.
Claudia Karina Andrusyzsyn
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 52880/22 v. 13/07/2022
#F6648910F#

Boletín Oficial Nº 34.960 - Primera Sección
#I6649689I#

72

Miércoles 13 de julio de 2022

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 5471/2022
DI-2022-5471-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 08/07/2022
VISTO el expediente EX-2022-44357052- -APN-DPVYCJ#ANMAT, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se inician a partir de una notificación realizada por la Dirección de Registro y
Control de Alimentos de la provincia de Tierra del Fuego acerca del producto rotulado como: “Aceite de Oliva
Extra Virgen”, marca: Madre Tierra, de contenido neto: 2000ml, Establ. N° 18634564, Prov. de la Rioja, RNE 2213275404-30, RNPA 2213-7223-55 que no cumpliría con la normativa alimentaria vigente.
Que, según la citada Dirección, la Dirección de Bromatología de la municipalidad de Ushuaia verificó la
comercialización y procedió a la intervención del mencionado producto en distintas presentaciones (peso neto y
envase de plástico o vidrio) y fechas de vencimiento, cuya rotulación reglamentaria es incompleta.
Que atento a ello, la citada Dirección de Tierra del Fuego, realizó las Consultas Federales N° 7932 y N° 7933 a través
del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA), a la División Alimentos
de la provincia de San Juan y a la Dirección General de Bromatología de la provincia de Santiago del Estero
respectivamente, a los fines de verificar si el establecimiento se encontraba habilitado, quienes respondieron que
el registro es inexistente.
Que dado que el rótulo se menciona “Prov. De La Rioja”, la Dirección de Tierra del Fuego, a través del SIFeGA,
realizó la Consulta Federal N° 7922 a la Dirección de Seguridad Alimentaria de la provincia de La Rioja, para
verificar si el RNPA se encuentra autorizado quien respondió que el código del número de registro no corresponde
a la jurisdicción consultada.
Que, por ello, la Dirección de Registro y Control de Alimentos notificó el Incidente Federal N° 3133 en el módulo
del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria - SIVA del SIFeGA.
Que el producto se halla en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, al artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71
y a los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA) por carecer de registros sanitarios y estar
falsamente rotulado, resultando ser en consecuencia ilegal.
Que por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido,
elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país,
ni comercializado ni expendido en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9° de la Ley
18284.
Que en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de
productos ilegales, toda vez que se trate de un producto alimenticio que carece de registros, motivo por el cual
no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de
control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en
Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el
territorio nacional del citado alimento en cualquier presentación y fecha de vencimiento.
Que con relación a la medida sugerida esta Administración Nacional resulta competente en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 8° inciso ñ del Decreto Nº 1490/92.
Que el procedimiento propuesto encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Que el INAL y la Dirección de Coordinación de Sumarios de la ANMAT han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 32 de fecha 8 de
enero de 2020.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°. - Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del
producto: “Aceite de Oliva Extra Virgen”, marca: Madre Tierra, Establ. N° 18634564, Prov. De la Rioja, RNE 2213-
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275404-30, RNPA 2213-7223-55, por carecer de registros sanitarios y estar falsamente rotulado, resultando ser en
consecuencia un producto ilegal.
Se adjunta imagen de los rótulos de los productos detallado en el ANEXO que, registrado con el número IF-202252463741-APN-DLEIAER#ANMAT, forma parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 2°. - Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional de todos aquellos productos que
exhiban en sus rótulos los registros sanitarios el RNE N° 2213-275404-30 y el RNPA N° 2213-7223-55, por ser
productos falsamente rotulados que utilizan un RNE y un RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia
ilegales.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Manuel Limeres
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 53098/22 v. 13/07/2022
#F6649689F#

#I6648871I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1426/2022
DI-2022-1426-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-60530210- -APN-DD#DNM del registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, la Decisión
Administrativa Nº 1254 del 3 de noviembre de 2016, las Disposiciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES Nº 813 del 4 de abril de 2014 y Nº 6746 del 30 de diciembre de 2016 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Decisión Administrativa Nº 1254/16 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel
operativo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita de la
SECRETARÍA DE INTERIOR del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
Que mediante las Disposiciones DNM N° 813/14 y N° 6746/16, se aprobaron las aperturas inferiores al primer nivel
operativo de la estructura organizativa de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
Que dicha estructura funcional prevé el funcionamiento de Delegaciones y Oficinas Migratorias en el interior del
país, las que se hallan instaladas en puntos estratégicos del Territorio Nacional.
Que la DIRECCIÓN DE DELEGACIONES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES considera oportuno, en
pos de brindar un mejor servicio, la apertura de una Oficina Migratoria que permita hacer frente a las demandas de
regularización migratoria en la PROVINCIA DE CATAMARCA, descomprimiendo así la gran afluencia de migrantes
que -con domicilio en dicha jurisdicción- deben movilizarse hasta la DELEGACIÓN LA RIOJA de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE MIGRACIONES.
Que conforme los términos de la Ley N° 25.871, es tarea de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES evaluar
las necesidades del público, de manera de poder mejorar el servicio que se brinda tanto en la Sede Central como
en el interior del país, facilitando el acceso a la regularización migratoria que establece la normativa vigente.
Que dicha Oficina Migratoria tendrá a su cargo los trámites detallados en el Anexo II que forma parte integrante
de la presente medida.
Que el artículo 107 de la Ley N° 25.871 faculta a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES como órgano de
aplicación de la misma, a establecer nuevas Delegaciones con el objeto de desarrollar las competencias asignadas.
Que la medida propuesta no implica modificación a la estructura vigente ni a las jerarquías existentes.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA -JURÍDICA de
esta Dirección Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 107 de la Ley N° 25.871,
por el artículo 29 de la Ley Nº 25.565, por el Decreto Nº 1410 del 3 de diciembre de 1996 y por el Decreto N° 59
del 23 de diciembre de 2019.
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Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Habilitase, a partir de la fecha de la firma de la presente medida, en la PROVINCIA DE CATAMARCA,
una Oficina Migratoria bajo la denominación “OFICINA MIGRATORIA CATAMARCA”, la que dependerá
administrativamente de la DIRECCIÓN DE DELEGACIONES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES y
comprenderá los Departamentos detallados en el Anexo I (IF-2022-62508750-APN-DGA#DNM) que forma parte
integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Facúltese a la OFICINA MIGRATORIA CATAMARCA a ejercer las funciones especificadas en el
listado adjunto que como Anexo II (IF-2022-62508668-APN-DGA#DNM) forma parte integrante de la presente
medida.
ARTÍCULO 3°.- Gírense las actuaciones a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, a la DIRECCIÓN
GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO, a la DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN, a la DIRECCIÓN
GENERAL DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN y a la DIRECCIÓN DE DELEGACIONES de
la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES a fin de implementar las medidas necesarias que se requieran a
efectos de dar cumplimiento con la presente medida.
ARTÍCULO 4° - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 52841/22 v. 13/07/2022
#F6648871F#

#I6648843I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 17/2022
DI-2022-17-APN-SSIA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-15125090- -APN-DNFDEIT#JGM del Registro de JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN, la Ley N° 25.506 y su modificatoria Ley N° 27.446, los Decretos
Nros. 892 del 1° de noviembre de 2017, 182 del 11 de marzo de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus
modificatorios, la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre del 2020 y sus modificatorias, la Resolución
del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN Nº 121 del 22 de febrero de 2018, la Resolución de la ex SECRETARÍA
DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Nº 87 del 30 de agosto de 2018 y la Resolución de la ex-SECRETARÍA DE
INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 946 del 22 de septiembre de 2021, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.506 de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica
y la firma digital, estableciendo las características de la Infraestructura de Firma Digital.
Que el Decreto Nº 892/2017 creó la Plataforma de Firma Digital Remota en la ex-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA (actual SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA), en la que se centralizará el uso
de firma digital, en el marco de la normativa vigente sobre Infraestructura de Firma Digital.
Que el Decreto N° 182/2019 aprobó la reglamentación de la Ley N° 25.506 de Firma Digital regulando el empleo
del documento electrónico, de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica en el marco de la
Infraestructura de Firma Digital.
Que, por su parte, el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios creó, entre otros, a la
entonces SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
actual SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR PÚBLICO, estableciendo entre sus objetivos,
el de actuar como Autoridad de Aplicación del régimen normativo que establece la infraestructura de firma digital
estipulada por la Ley N° 25.506.
Que el citado Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, estableció, asimismo, los objetivos
de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA, entre los que se encuentra el de intervenir en el
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marco regulatorio del régimen relativo a la validez legal del documento y firma digital, así como intervenir en
aquellos aspectos vinculados con la incorporación de estos últimos a los circuitos de información del Sector
Público Nacional y con su archivo en medios alternativos al papel.
Que, por otro lado, la Decisión Administrativa N° 1865/2020 y sus modificatorias aprobó la estructura organizativa
de primer y segundo nivel operativo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, estableciendo, entre las acciones
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA DIGITAL E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL
SECTOR PUBLICO, la de gestionar la Autoridad Certificante de Firma Digital para el Sector Público Nacional y la
Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la Subsecretaría en su administración.
Que la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS Nº 946 del 22 de septiembre de 2021, aprobó los procedimientos y pautas técnicas complementarias
del marco normativo de Firma Digital para certificadores licenciados.
Que, mediante el expediente electrónico citado en el Visto, tramita la solicitud de la ADMINISTRACION
TRIBUTARIA MENDOZA de la PROVINCIA DE MENDOZA para conformarse como Autoridad de Registro de la AC
MODERNIZACIÓN-PFDR, en los cuales obra la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que
la normativa exige para la conformación de Autoridades de Registro de la AC MODERNIZACIÓN-PFDR.
Que ha tomado intervención la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA LEGAL dependiente de la
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre
de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la ADMINISTRACION TRIBUTARIA MENDOZA de la PROVINCIA DE MENDOZA, a
cumplir las funciones de Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital
Remota (AC MODERNIZACIÓN-PFDR).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Mariano Papagni
e. 13/07/2022 N° 52813/22 v. 13/07/2022
#F6648843F#

#I6648799I#

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

DIRECCIÓN DE POLICÍA DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN
Disposición 709/2022
DISFC-2022-709-APN-DPSN#PNA
Ciudad de Buenos Aires, 01/07/2022
Visto el Expediente EX-2022-66444180- -APN-DPSN#PNA, lo informado por el Departamento Practicaje y Personal
de la Navegación, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, en adelante la OMS, declaró el
brote del virus SARS-CoV-2 como una pandemia.
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 867/21 (DECNU-2021-867-APN-PTE), se prorrogó el Decreto
N° 260/20, sus modificatorios y normas complementarias, hasta el día 31 de diciembre de 2022.
Que mediante Nota NO-2022-66245387-APN-SSPVNYMM#MTR de fecha 30 de junio del corriente año, la
Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, Autoridad de Aplicación del “Reglamento de
Formación y Capacitación del Personal Embarcado de la Marina Mercante” (REFOCAPEMM), autorizó con carácter
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excepcional a prorrogar los Títulos y Certificados Nacionales e Internacionales otorgados al personal de la Marina
Mercante Nacional priorizando la continuidad laboral del mencionado personal.
Que el plazo de validez de las habilitaciones contempladas en la Resolución del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos N° 285/2003 se asimila a la vigencia de los Títulos extendidos conforme lo establecido en
el “Reglamento de Formación y Capacitación del Personal Embarcado de la Marina Mercante”(REFOCAPEMM),
alcanzados por la prórroga otorgada en la Nota mencionada en el párrafo precedente.
Que por la aludida Resolución Ministerial N° 285/2003 se aprobó el “Reglamento para la Habilitación y Registro del
Personal Navegante correspondiente a Buques con Servicios Especiales”, siendo función propia de esta Autoridad
Marítima llevar el registro y habilitación del personal en cuestión, en concordancia con el Artículo 502.0111 del
Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE – Decreto N° 770/2019).
Que acorde el Artículo 2.03 del Decreto 572/94 “Reglamento de Formación y Capacitación del Personal Embarcado
de la Marina Mercante” (REFOCAPEMM), la Prefectura Naval Argentina es la encargada de otorgar el documento
de validez internacional (Refrendo) que acredite la posesión de los conocimientos mínimos exigidos en el Convenio
Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, 1978 (STCW/78 enmendado).
Que por DISFC-2022-264-APN-DPSN#PNA, de fecha 31 de Marzo de 2022, se dispuso la prórroga de carácter
excepcional a los Refrendos de expedición de los Títulos y Certificados Nacionales e Internacionales al personal
de la Marina Mercante Nacional según su vencimiento originario.
Que ha tomado debida intervención la División Legal y Técnica del Departamento Reglamentación de la Navegación
de esta Dirección.
Que la Prefectura Naval Argentina, en su función de Policía de Seguridad de la Navegación, se encuentra facultada
para dictar el presente acto administrativo, de acuerdo a lo normado en el Artículo 5°, Inciso a), Apartado 2) de la
Ley N° 18.398 (General de la Prefectura Naval Argentina).
Por ello:
EL DIRECTOR DE POLICÍA DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- PRORRÓGASE con carácter excepcional la vigencia de todos los Certificados contemplados en la
Resolución del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos N° 285/2003, expedidos por esta Autoridad
Marítima, conforme el siguiente cronograma:
1) hasta el 31 de julio de 2022 de todos los Certificados que hayan vencido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre
de 2020 inclusive.
2) por DIECIOCHO (18) meses desde la fecha de su vencimiento de todos los Certificados que hayan vencido entre
el 1º de enero y el 30 de junio de 2021 inclusive.
3) hasta el 31 de diciembre de 2022 de todos los Certificados que hayan vencido entre el 1º de julio y el 31 de
diciembre de 2021 inclusive.
4) por DOCE (12) meses desde la fecha de su vencimiento de todos los Certificados que hayan vencido o venzan
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2022 inclusive.
ARTÍCULO 2º.- PRORRÓGASE, acorde lineamientos de Nota NO-2022-66245387-APN-SSPVNYMM#MTR, con
carácter excepcional la vigencia de todos los Refrendos de Títulos y Certificados en virtud de lo dispuesto en el
Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, 1978, en su forma
enmendada (STCW/78 enmendado), expedidos por esta Autoridad Marítima, conforme el siguiente cronograma:
1) hasta el 31 de julio de 2022 de todos los Refrendos de Títulos y Certificados de Oficiales y Marineros que
hayan vencido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020 inclusive, siempre que se haya presentado la
documentación correspondiente con anterioridad al 31 de julio de 2022.
2) por DIECIOCHO (18) meses desde la fecha de su vencimiento de todos los Refrendos de Títulos y Certificados
de Oficiales y Marineros que hayan vencido entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2021 inclusive, siempre que se
haya presentado la documentación correspondiente con anterioridad al 31 de julio de 2022.
3) hasta el 31 de diciembre de 2022 de todos los Refrendos de Títulos y Certificados de Oficiales y Marineros
que hayan vencido entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2021 inclusive, siempre que se haya presentado la
documentación correspondiente con anterioridad al 31 de julio de 2022.
4) por NUEVE (9) meses desde la fecha de su vencimiento de todos los Refrendos de Títulos y Certificados
de Oficiales que hayan vencido entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2022 inclusive, siempre que se haya
presentado la documentación correspondiente con anterioridad al 31 de julio de 2022.
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5) hasta el 31 de diciembre de 2022 de todos los Refrendos de Títulos y Certificados de Oficiales que hayan
vencido entre el 1º de abril y el 31 de julio de 2022 inclusive, siempre que se haya presentado la documentación
correspondiente con anterioridad al 31 de julio de 2022.
6) hasta el 31 de diciembre de 2022 de todos los Refrendos de Títulos y Certificados de Oficiales que venzan entre
el 1º de agosto y el 30 de septiembre de 2022 inclusive.
7) por DOCE (12) meses desde la fecha de su vencimiento de todos los Refrendos de Títulos y Certificados de
Marineros que hayan vencido o venzan entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2022 inclusive.
ARTÍCULO 3°.- PRORRÓGASE hasta el 31 de diciembre de 2022 las Habilitaciones de los Marineros, Auxiliares de
Máquinas y personal comprendido en el Art. 1.08 del REFOCAPEMM, que hayan vencido el 30 de junio de 2022
y que efectuaron oportunamente sus Habilitaciones ante las EFOCAPEMM, previo haber iniciado el trámite de
reexpedición ante las EFOCAPEMM.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, a efectos que
proceda a efectuar la comunicación pertinente a la Organización Marítima Internacional (OMI), en el marco del
Convenio STCW- 78 Enmendado, respecto a la presente prórroga concedida a los Refrendos de Títulos acorde
Artículo VI inciso 2) del aludido Convenio Internacional, acorde lo dispuesto en el Artículo 2 de la presente
Disposición.
ARTÍCULO 5°.- La presente Disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la
República Argentina.
ARTÍCULO 6°.- Por el Departamento Practicaje y Personal de la Navegación, procédase a su difusión, efectuándose
las comunicaciones pertinentes a las Direcciones de Región, Prefecturas de Zona y sus Dependencias
jurisdiccionales, para conocimiento y ejecución.
ARTÍCULO 7º.- Por el Departamento Reglamentación de la Navegación dese publicidad y difusión en los sitios
oficiales de INTRANET e INTERNET de la Prefectura Naval Argentina.
ARTÍCULO 8º.- Dese intervención a la Dirección de Planeamiento para su publicación en el Boletín Oficial de la
República Argentina.
ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Guillermo Fernando O’Connor - Juan Carlos Forastieri - Italo D’Amico
e. 13/07/2022 N° 52769/22 v. 13/07/2022
#F6648799F#
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Concursos Oficiales
NUEVOS
#I6649826I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DECRETO 588/03
PROPUESTA DE CANDIDATOS PARA CUBRIR UNA VACANTE EN EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 de julio de 2022
En el marco de lo establecido por el art. 5º del Decreto 588/03, se hace saber que a efectos de cubrir la siguiente
vacante han sido seleccionados los profesionales que a continuación se enuncian:
Expediente
Concurso

Cargo

Postulantes

Concurso N° 117 MPF
EX-2022-65041120-APN-DGDYD#MJ

Fiscal General Adjunto ante la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la
Capital Federal

Dr. Sebastián Alberto SIRIMARCO
Dr. Germán Helvio QUEIPO
Dra. Sandra Isabel FERNÁNDEZ ROCHA
LISTA COMPLEMENTARIA
Dra. Natalia LINARDI

Artículo 6º: Desde el día de la publicación y por el término de quince días hábiles, los particulares, los colegios
profesionales, asociaciones que nuclean a sectores vinculados con el quehacer judicial, de los derechos humanos
y otras organizaciones que por su naturaleza y accionar tengan interés en el tema podrán hacer llegar al Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, por escrito y de modo fundado y documentado, las observaciones,
objeciones, las posturas y demás circunstancias que consideren de interés expresar con relación a uno o más de
los candidatos ternados, ello junto con una declaración jurada de su propia objetividad respecto a los profesionales
propuestos. No serán considerados aquellos planteos que carezcan de relevancia frente a la finalidad del
procedimiento tal como se dispone en el artículo 2º o que se fundamenten en cualquier tipo de discriminación.”
PRESENTACIONES: Deberán efectuarse en el plazo y la forma establecidos en el art. 6° del Decreto N° 588/03
mediante envío dirigido a la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, por correo postal a Sarmiento 329, CABA (CP 1041), ante la Dirección de Gestión Documental
y Despacho, Sarmiento 329, PB, en el horario de 10 a 17.00 hs, o por correo electrónico a oficinadecretos@jus.
gov.ar, en formato PDF. Los antecedentes del solicitante, pueden consultarse en www.argentina.gob.ar/justicia/
argentina/seleccionmagistrados
Silvia Esther Barneda, Directora, Dirección de Gestión Documental y Despacho.
e. 13/07/2022 N° 53235/22 v. 13/07/2022
#F6649826F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6649810I#

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

06/07/2022
07/07/2022
08/07/2022
11/07/2022
12/07/2022

al
al
al
al
al

07/07/2022
08/07/2022
11/07/2022
12/07/2022
13/07/2022

30

60

90

120

150

180

57,99
57,86
58,19
58,12
57,99

56,61
56,48
56,80
56,74
56,61

55,27
55,15
55,45
55,39
55,27

53,98
53,86
54,15
54,09
53,98

52,72
52,61
52,88
52,83
52,72

51,51
51,40
51,66
51,61
51,51

65,62
65,45
65,87
65,79
65,62

67,30
67,13
67,57
67,48
67,30

69,04
68,86
69,32
69,23
69,04

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

06/07/2022
07/07/2022
08/07/2022
11/07/2022
12/07/2022

al
al
al
al
al

07/07/2022
08/07/2022
11/07/2022
12/07/2022
13/07/2022

60,90
60,75
61,12
61,05
60,90

62,42
62,26
62,65
62,57
62,42

63,99
63,83
64,23
64,15
63,99

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
44,80%
44,72%
44,92%
44,88%
44,80%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
81,16%
80,91%
81,54%
81,41%
81,16%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
4,766%
4,756%
4,783%
4,777%
4,766%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
5,005%
4,993%
5,023%
5,017%
5,005%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 30/06/22) para: 1)
Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una Tasa
de Interés Hasta 90 días del 44,50% TNA, de 91 a 180 días del 48,00%TNA, de 181 días a 270 días del 52,00% y
de 181 a 360 días-SGR- del 49,50%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’
N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 47,50% TNA, de 91 a 180 días del 51,00%,
de 181 a 270 días del 53,00%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta
90 días del 51,50% TNA, de 91 a 180 días del 54,00% y de 181 a 270 días del 56,00% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.
e. 13/07/2022 N° 53219/22 v. 13/07/2022
#F6649810F#

#I6649811I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido DIAZ VARELA,
LUCAS FERNANDO (D.N.I. N° 20.921.554), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@afip.
gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
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NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
María Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 13/07/2022 N° 53220/22 v. 15/07/2022
#F6649811F#

#I6649893I#

PROVINCIA DEL CHACO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL
Se hace saber que la DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA de la
PROVINCIA DEL CHACO, sito en Av. Las Heras Nº 95 de la Ciudad de Resistencia Chaco (3500), ha dictado la
Resolución Interna Nº 17-2022/D, que en su parte pertinente dispone: “Resistencia, 28 de Enero del 2022.- VISTO:
… CONSIDERANDO: … RESUELVE: Artículo 1º: Declarar inexistente a los fines tributarios el domicilio constituido
por el contribuyente ZUCCA RAUL BLAS CUIT Nº 20-17571430-9, por los motivos expuestos en los considerandos
de la presente. Artículo 2º: Constituir de oficio el domicilio fiscal del contribuyente identificado en el artículo anterior
en la sede de la Administración Tributaria Provincial, sito en Avenida Las Heras Nº 95 planta baja de la ciudad de
Resistencia, Provincia del Chaco, lugar donde todo acto administrativo quedará válidamente notificado, en todas
las instancias, los días martes y viernes, o el inmediato día hábil. Artículo 3º: Disponer la publicación de la presente
por tres (3) días en el Boletín Oficial conforme lo dispuesto por el art. 10 de la RG 1883 -texto actualizado- Artículo
4º: Comuníquese al Departamento Sumarios y Multas para la aplicación de la sanción correspondiente. Artículo
5º: Tome razón Departamento Despacho. Regístrese. Comuníquese al Departamento Procesamiento. Cumplido
archívese”.
Se dispone que el presente edicto, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 10º de la Resolución General
Nº 1883 y sus modificatorias Resoluciones Generales Nº 1909 y Nº 2091, deberá publicarse en el Boletín Oficial de
la Provincia del Chaco y en el Boletín Oficial de la Nación Argentina.
En consecuencia, cumplido el procedimiento dispuesto en el artículo 3º de la Resolución Interna Nº 17-2022/D,
queda constituido de oficio el domicilio del contribuyente en la sede de la Administración Tributaria Provincial.
Fdo. Cr. Daniel Fantin – a/c Dirección de Recaudación Tributaria –Juez Administrativo-Administración Tributaria
Provincial- Resistencia – Chaco – 21 de febrero de 2022.
Jorge Danilo Gualtieri, Administrador General.
e. 13/07/2022 N° 53302/22 v. 15/07/2022
#F6649893F#

#I6648862I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7526/2022

14/06/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES
FINANCIERAS,
A LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA,
A LAS FONDOS DE GARANTÍA DE CARÁCTER PÚBLICO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA,
A LOS OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO,
A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO QUE OFRECEN CUENTAS DE PAGO:
Ref.: Circular CONAU 1-1533:
Regímenes Informativos. Prórroga.
Nos dirigimos a Uds. para informarles que se ha resuelto extender de manera excepcional, hasta el día 24 de junio
de 2022, el vencimiento para la presentación de los regímenes informativos mensuales enumerados a continuación,
correspondientes al período mayo del corriente:
- Balance de Saldos (R.I.-B.S.)
- Deudores del Sistema Financiero (R.I.-D.S.F.)
- Exigencia e Integración de Capitales Mínimos (R.I.-E.I.C.M.)
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- Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos (R.I.-E.M. y A.R.)
- Relación para los Activos Inmovilizados y Otros Conceptos (R.I. – A.I.)
- Estado de Consolidación de Entidades Locales con Filiales y Subsidiarias Significativas en el País y en el Exterior
(R.I. – E.C.)
- Estado de Situación de Deudores Consolidado con Filiales y Subsidiarias Significativas en el País y en el Exterior
(R.I. – E.S.D.C.)
- Pago de Remuneraciones mediante Acreditación en Cuenta Bancaria (R.I. – P.R.)
- Financiamiento con Tarjetas de Crédito (R.I. – F.T.C.)
- Títulos Valores (R.I.-T.V.)
- Posición Global Neta de Moneda Extranjera (R.I. – P.G.)
- Base de datos – Padrón. (R.I. – B.P.)
- Información Institucional de Entidades Financieras y Cambiarias (R.I.- I.I.)
- Ratio de Cobertura de Liquidez (R.I. - L.C.R.)
- Grandes Exposiciones al Riesgo de Crédito (R.I. – G.E.)
- Agencias Complementarias de Servicios Financieros (R.I. – A.C.S.F.)
- Préstamos Hipotecarios UVA (R.I. - P.H.UVA)
Asimismo, se destaca que mantendrán su fecha de vencimiento original los R.I. “Transparencia Capítulo II –
Módulo Comisiones, cargos y tasas para usuarios de servicios financieros” y “Reclamos” (décimo día hábil del
mes siguiente al bajo informe), asi como el RI “Proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago”
(día 20 del mes siguiente al bajo informe).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Mariana A. Diaz, Gerenta de Régimen Informativo - Estela M. del Pino Suárez, Subgerenta General de Régimen
Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.
e. 13/07/2022 N° 52832/22 v. 13/07/2022
#F6648862F#

#I6649828I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SANTO TOMÉ
EDICTO DE NOTIFICACION (ART. 1013 INC. “I” COD. ADUANERO)
Se cita a las personas que más abajo se detallan, para que dentro de los diez (10) días hábiles perentorios,
comparezcan en los Sumarios Contenciosos que más abajo se mencionan a presentar su defensa y ofrecer prueba
por presunta infracción imputada prevista y penada por el Código Aduanero (LEY 22415), bajo apercibimiento de
rebeldía (art. 1105 del C.A.). Deberá en su primera presentación constituir domicilio en el radio urbano de la aduana
(Art. 1001 C.A.), situada en el CENTRO UNIFICADO DE FRONTERA de la Ciudad de Santo Tome, Pcia. De Ctes.,
ubicado en RUTA 121 KM 5,5; debiendo tener presente lo prescrito por el Art.1034 del C.A.; bajo apercibimiento
del Art. 1004 del citado texto legal. Asimismo se hace saber que la presente es independiente de la resolución que
pudiere recaer en sede judicial en trámite. De igual manera, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería,
se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 977/978 del Código Aduanero a fin de que en el
perentorio plazo de diez (10) días, previo depósito en autos del monto de la multa mínima pretendida, procedan
a solicitar una destinación aduanera de la mercadería, caso contrario esta instancia lo pondrá a disposición de
la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603.
Y, respecto de aquellos a quienes se les imputa las infracciones previstas en los arts. 985/986/987 y 947 del
Código Aduanero de no obrar oposición fundada por parte de los mismos dentro del plazo para contestar la vista
conferida, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición
de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación. Fdo. Marcelo Medina. Administrador Aduana de Santo
Tomé.
SC84 N°
082-2021/8
116-2021/5

INTERESADO
HORSTER, GUSTAVO FABIAN
SOUZA, MIRTA ITATI

DNI / CUIT / CI
27.299.103
23.393.144

INF. ART.
986
985

MULTA MÍNIMA
$45.227,87
$24.030,23
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SC84 N°
130-2021/2
130-2021/2
163-2021/1
222-2021/9
239-2021/K
273-2021/8
274-2021/1
276-2021/8
278-2021/4
280-2021/1
284-2021/K
326-2021/K
355-2021/1
375-2021/8
379-2021/0
380-2021/K
381-2021/8
384-2021/8
385-2021/6
386-2021/4
387-2021/2
390-2021/8
391-2021/1
392-2021/K
394-2021/6
395-2021/4
396-2021/2
397-2021/0
398-2021/9
399-2021/7
400-2021/2
402-2021/9
403-2021/7
404-2021/5
405-2021/3
001-2022/2
003-2022/9
016-2022/1
023-2022/5
025-2022/1
026-2022/K
028-2022/5
032-2022/5
033-2022/3
034-2022/1
037-2022/5
039-2022/1
041-2022/5
044-2022/K
069-2022/6
072-2022/8
079-2022/4
081-2022/8
089-2022/2
096-2022/6
103-2022/0
113-2022/9
190-2022/K

INTERESADO
MARQUEZ DA SILVA, CESAR
CALTRAN PEREIRA, RENATA
ACOSTA, PAULO ANDRES
QUINTANA, LUCAS
GALLARDO, CARMEN BEATRIZ
AVALOS VERA, GLORIA
MENDEZ, RAMON
GIMENEZ, ALDO RAMON
ORTIZ, FABIAN DANIEL
SULZYK, MARIO ALBERTO
JOSUE, HERNAN JACQUET M.
AQUINO, ALFREDO HERNAN
VERA, ANIBAL NICOLAS
CABALLERO, GRISELDA EDITH
GONCALVEZ ZARATE, BRUNILDA
GONZALEZ RUIZ, ILDEFONZO
KENDE, NDIAGA
ARRUA ADORNO, CARLOS
TORRES, WALTER HUGO
ENCIZO OTAZU, ROLANDO R.
SILVA, NORBERTO LEONARDO
LOPEZ, VIVIANA RAQUEL
CAMACHO ARISPE, MIRNA
GRANOLDI, HUMBERTO OVIDIO
JAMES, BRIAN EZEQUIEL
ACOSTA, GASTON ARIEL
FALL EL HADJI OUSMANE
FERMINO, ROMINA APARECIDA
FERNANDEZ, ELIZABET NIEVE
RODRIGUEZ, EDGARDO M.
VALLEJOS MENDEZ, JESSICA
GARDINER, MARIANO JAVIER
GUERRERO LOPEZ, MARCOS D.
RAMIREZ, MARIA LAURA
CORREA ,JUAN CARLOS
BENITEZ, MARIO ALBERTO
ESPINOZA, ROCIO CELESTE
RODRIGUEZ, DANIEL OBISPO
JUSTEN, GUILLERMO MATIAS
DASSORI, NILDA ALICIA
JUSTEN, GUILLERMO MATIAS
JUSTEN, GUILLERMO MATIAS
AQUINO, ALFREDO HERNAN
GONCALVEZ PEREIRA, JOSE LUIS
OLKOSKI, ANGELA MARIA
ALVAREZ, ALFREDO FABIAN
AGUIRRE, RICHARD ARNALDO E.
SANTACRUZ, ADRIAN GREGORIO
RUIZ, YANINA MABEL
KUZMIK, CARLOS KUZLI
ESPINOZA, ROCIO CELESTE
BENITEZ, JOSE ISMAEL
MATTO, RAMON ORLANDO
NACIMIENTO, MARIANA YANINA
NUÑEZ, GILBERTO
JUSTEN, GUILLERMO MATÍAS
JUSTEN, GUILLERMO MATÍAS
LOPEZ AQUINO, DEISY MABEL
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DNI / CUIT / CI
CI 95.611.060
CI 99.950.234
31.909.307
94.782.890
24.273.946
CI 4.342.192
CI 4.241.003
38.264.619
42.715.558
27.217.388
95.104.391
40.043.953
29.721.295
17.774.803
95.239.206
95.628.382
20628549738
94.960.647
17.652.366
95.525.407
36.268.037
24.535.962
92.482.245
16.787.845
41.107.338
24.430.271
C.I 1548198804929
38.776.296
28.398.102
35.495.735
37.377.055
29.101.164
95.598.128
23.656.633
27.881.684
31.471.574
36.059.126
19.609.484
35.014.666
13.376.009
35.014.666
35.014.666
40.043.953
46.184.642
93.865.709
42.085.642
32.731.421
92.185.857
46.477.910
CI 5058787523
36.059.126
24.645.331
25.207.270
36.738.835
CI 2.963.144
35.014.666
35.014.666
CI (PY) 6.622.171
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INF. ART.
874/986
874/986
985
985
985
986
987
987
986
987
987
987
977
985
987
986
987
987
987
987
987
987
987
987
986/987
987
987
987
986
986
987
986
987
986
987
987
987
985/987
987
987
985
985
987
987
987
987
987
987
987
977
985/987
985/987
985/987
987
985
985
986
985/987

MULTA MÍNIMA
$1.136.352,78
$1.136.352,78
$47.473,20
$21.198,64
$15.397,34
$68.165,94
$26.352,81
$1.262.736,23
$237.043,54
$433.655,04
$134.532,10
$180.852,44
$37.518,00
$27.876,66
$71.440,04
$1.007041,42
$42.727,56
$818.343,64
$844.004,70
$1.479.374,67
$123.414,92
$79.146,52
$182.381,84
$36.738,84
$262.394,09
$233.798,19
$102.615,39
$82.092,32
$214.634,64
$100.332,55
$130.907,86
$637.201,14
$112.261,04
$34.339,54
$121.250,49
$224.063,64
$474.165,61
$23.630,34
$47.451,58
$30.292,88
$34.259,99
$37.967,28
$464.188,20
$643.274,72
$68.322,52
$245.155,51
$80.378,86
$136.644,05
$76.359,90
$14.962,50
$915.331,17
$75.745,56
$18.678,56
$53.199,19
$34.412,47
$47.971,77
$51.402,68
$26.016,89
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191-2022/8
195-2022/6

INTERESADO
AQUINO GAMARRA, GABRIELA
DANE MESSERE

DNI / CUIT / CI
CI (PY) 3.347.389
PAS. A01876463

Miércoles 13 de julio de 2022
INF. ART.
987
987

MULTA MÍNIMA
$33.274,02
$590.803,29

Hugo Marcelo Fabián Medina Aranda, Jefe de División.
e. 13/07/2022 N° 53237/22 v. 13/07/2022
#F6649828F#

#I6649832I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SAN CARLOS DE BARILOCHE
EDICTOS
CÓRRASE VISTA de todo lo actuado por el término de DIEZ (10) DIAS hábiles administrativos, contados a partir de
publicado el presente a la persona que se indica a fin de que se presente, por ante la Aduana de Bariloche sita en
calle Vice Alte. O´connor 930 de San Carlos de Bariloche Pcia de Rio Negro, a los efectos de ejercer su defensa,
ofrecer pruebas y agreguen toda la documental que estuviere en su poder, o en su defecto, la individualizarán
indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare, todo ello en los términos del artículo
1101 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía conforme el artículo 1105 del citado
texto legal, debiendo constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana (Art. 1001), donde quedarán
notificados de pleno derecho de todas las providencias y/o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el
Art. 1013, inc. g) del C.A. Podrá optar por el pago de la multa mínima por la infracción imputada más el abandono
a favor del estado nacional del automotor involucrado, con lo que se declarara la extinción de la acción penal en
los términos de los Artículos 930, 931 y 932 del C.A..
ACTUACION
004-SC-5-2022/4

IMPUTADO
FORNAL, Tomasz Jakub.

DOCUMENTO
PP (Aus) 9430417

INFR.
970

MULTA.
$ 666.798,59

Se hace saber al a las personas que se indican en las actuaciones que se detallan que, en función a la Instrucción
General Nº 9/2017 (D.G.A.) se ha ordenado el archivo provisorio de las mismas; intimándoselos en el perentorio
plazo de diez (10) días a contar desde la publicación de la presente a que, previo pago de los tributos determinados,
procedan al retiro de la mercadería involucrada; bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de considerar la
misma abandonada a favor del Estado Nacional.
ACTUACION
004-DN-15-2022/0

IMPUTADO
COSME CALIXTO Daniel M.

DOCUMENTO
RUN /CH) 15796215-9

INFR.
977

TRIBUTOS
U$S 104,20

Sebastián Barone Conde, Administrador de Aduana.
e. 13/07/2022 N° 53241/22 v. 13/07/2022
#F6649832F#

#I6649790I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
De conformidad a lo previsto por el artículo 59 de la ley 11.723 y sus modificatorias, se procede a la publicación del
listado de Obras Publicadas presentadas a inscripción los días 04/07/2022, 05/07/2022, 06/07/2022, 07/07/2022
y 08/07/2022 a las cuales se accederá consultando los Anexos GDE IF-2022-71019016-APN-DNDA#MJ, GDE
IF-2022-71020115-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2022-71020758-APN-DNDA#MJ, GDE IF-2022-71021410-APNDNDA#MJ, GDE IF-2022-71022297-APN-DNDA#MJ del presente.
Firmado: Dr. Walter Jorge Isidoro Waisman –Director Nacional- Dirección Nacional del Derecho de Autor - Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos.
El presente ha sido remitido por el debajo firmante.
Jorge Mario Viglianti, Asesor Técnico.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 53199/22 v. 13/07/2022
#F6649790F#
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PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CONVOCATORIA
El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, en los términos previstos en el Reglamento aprobado
por Resoluciones N° 74/22 y 95/22, ha dispuesto convocar a los abogados y las abogadas con matricula federal
activa inscriptos/as al día 30 de agosto de 2022, que posean domicilio electoral en el territorio de la República
Argentina, para la elección que se realizará el 18 de octubre de 2022, de 9 a 18 hs., a fin de cubrir cuatro (4) cargos
de consejeros/as titulares de los/as cuales al menos dos (2) deberán ser mujeres e incluir, por lo menos, dos (2)
abogados/as de la matrícula federal del interior del país y, por lo menos, un/una (1) abogado/a de la matrícula
federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y doce (12) cargos suplentes, para el período 2022-2026.
Los/as interesados/as podrán solicitar informes referidos a los padrones, normas reglamentarias, lugares de
votación y registro de listas, en la Secretaría General del Consejo de la Magistratura - Libertad 731 1° piso de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e-mail: secretariageneralcm@pjn.gov.ar, TE (011) 4124-5394 – o en la
Federación Argentina de Colegios de Abogados -Av. de Mayo 651, 2° piso de la Ciudad de Buenos Aires, TE (011)
4331-8009/6134, e-mail: secretario@faca.org.ar -.
Horacio Rosatti, Presidente - Mariano Pérez Roller, Secretario General.
e. 13/07/2022 N° 51725/22 v. 14/07/2022
#F6646331F#

#I6648832I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-511-APN-SSN#MEC Fecha: 11/07/2022
Visto el EX-2022-00753308-APN-GA#SSN...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: Aplicar a ASEGURADORES DE CAUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA COMPAÑÍA DE
SEGUROS un LLAMADO DE ATENCIÓN, en los términos del Artículo 58 inciso a) de la Ley Nº 20.091.
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 13/07/2022 N° 52802/22 v. 13/07/2022
#F6648832F#
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Asociaciones Sindicales
#I6648825I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 828/2022
RESOL-2022-828-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2019-102018170-APN-DNASI#MPYT, las Leyes Nros. 23.551, 25.674, 26.390 y sus
modificatorias, los Decretos Nros. 467 de fecha 14 de abril de 1988, 514 de fecha 7 de marzo de 2003 y 7 de fecha
10 de diciembre de 2019 y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 23.551 y sus modificatorias se estableció el régimen aplicable a las asociaciones que tengan por
objeto la defensa de los intereses de los trabajadores.
Que el 15 de octubre de 2014 la asociación sindical “SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PEAJES
Y AFINES (S.U.T.P.A)”, con domicilio en Castro Barros 1085 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó la
ampliación del ámbito de actuación con carácter de Inscripción Gremial.
Que en fecha 27 de octubre de 2021, por Sentencia Definitiva dictada por la SALA IV de la Excma. CÁMARA
NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO en autos caratulados “SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES
DE LOS PEAJES Y AFINES C/ SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO S/
OTROS RECLAMOS” (Expediente Nº 37.092/2019), se confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó a
este Ministerio expedirse en relación al trámite de marras.
Que la mencionada asociación sindical obtuvo Personería Gremial mediante Resolución del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 954 de fecha 2 de septiembre de 2008, la que se halla registrada
bajo el Número 1768.
Que por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1314 de fecha 23 de
noviembre de 2010, se aprobó el Estatuto Social de la entidad en cuyo texto se encuentra reconocido en forma
estatutaria como zona de actuación todo el territorio de la República Argentina.
Que obra en las presentes actuaciones dictamen de la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Asociaciones
Sindicales por el cual, en cumplimiento con la sentencia citada y acreditados los extremos legales del artículo
21, inciso b), de la Ley 23.551 y del artículo 19 del Decreto 467/88, se aconseja dictar Resolución otorgando con
carácter de Inscripción Gremial la ampliación del ámbito de actuación territorial a los trabajadores que presten
servicios bajo relación de dependencia para empresas de peajes que se dediquen a la explotación, administración,
mantenimiento y conservación de los peajes en la localidad de La Paz de la Provincia de Mendoza.
Que, ello así, de las constancias de las actuaciones surge que la entidad de que se trata ha dado cumplimiento
con lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), de la Ley N° 23.551 y el artículo 19 del Decreto Reglamentario N° 467
de fecha 14 de abril de 1988.
Que el reconocimiento de la vocación de representar de la entidad cuya inscripción se solicita, no implica adelantar
juicio sobre la capacidad de representación, la cual, de solicitarse la Personería Gremial, será evaluada de acuerdo
con los artículos 25 y 28 de la Ley Nº 23.551, sin que pueda alegarse contradicción de la administración en el
ejercicio de las facultades que le confieren las normas jurídicas mencionadas.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o.
por Decreto N° 438/92), sus modificatorias, la Ley Nº 23.551 y el artículo 7º del Decreto 467/88.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Reconócese al “SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES (S.U.T.P.A)”,
con domicilio en calle Castro Barros 1085 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ampliación del ámbito de
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actuación con carácter de Inscripción Gremial para agrupar a los trabajadores que presten servicios bajo relación
de dependencia para empresas de peaje, que se dediquen a la explotación, administración, mantenimiento, y
conservación de los peajes en la localidad de La Paz, de la Provincia de MENDOZA. Ello sin perjuicio de los
recaudos que puedan exigirse a la entidad al momento de solicitar la personería gremial, cuestión ésta que
deberá sustanciarse de conformidad con lo regulado por los artículos 25 y 28 de la Ley N° 23.551, sin que pueda
alegarse contradicción de la administración en el ejercicio de las facultades que le confieren las normas jurídicas
mencionadas, de conformidad con lo ordenado mediante sentencia definitiva dictada el 27 de octubre de 2021 por
la SALA IV de la Excma. CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO en autos caratulados “SINDICATO
ÚNICO DE TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES C/ SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO S/ OTROS RECLAMOS” (Expediente N° 37092/2019).
ARTÍCULO 2º.- Regístrese en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, dependiente de la SECRETARIA
DE TRABAJO de este Ministerio.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Claudio Omar Moroni
e. 13/07/2022 N° 52795/22 v. 13/07/2022
#F6648825F#

#I6648828I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 829/2022
RESOL-2022-829-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 11/07/2022
VISTO el EX-2022-46497579-APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 23.551, 25.674, 26.390 y sus modificatorias, los
Decretos Nros. 467 de fecha 14 de abril de 1988, 514 de fecha 7 de marzo de 2003 y 7 de fecha 10 de diciembre
de 2019 y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 23.551 y sus modificatorias se estableció el régimen aplicable a las asociaciones que tengan por
objeto la defensa de los intereses de los trabajadores.
Que el 10 de mayo de 2022 la asociación sindical “SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA
ALIMENTACION FILIAL BUENOS AIRES”, con domicilio en calle Carlos Calvo N° 1535, de la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES, solicitó la modificación total de su Estatuto Social, de conformidad con las disposiciones de
la citada Ley N° 23.551, sus modificatorias, y el Decreto Reglamentario N° 467 de fecha 14 de abril de 1988.
Que la mencionada entidad obtuvo Personería Gremial Nº 345, otorgada por Resolución del entonces MINISTERIO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 693 de fecha 1º de diciembre de 1959.
Que la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales ha efectuado el control de legalidad que sobre el estatuto
dispone el artículo 7º del Decreto N° 467 de fecha 14 de abril de 1988, considerando que la modificación
estatutaria efectuada por la entidad solicitante se ha realizado conforme a las disposiciones de la Ley N° 23.551,
sus modificatorias y el citado Decreto, no obstante lo cual prevalecerán de pleno derecho las disposiciones de la
legislación, decretos y demás normas vigentes aplicables en la materia, sobre las normas estatutarias, en cuanto
pudieren oponerse.
Que la entidad mantendrá el ámbito de actuación personal y territorial de su Personería Gremial, conforme fue
aprobado oportunamente por esta Autoridad de Aplicación.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o.
por Decreto N° 438/92), sus modificatorias, la Ley Nº 23.551 y el artículo 7º del Decreto 467 de fecha 14 de abril
de 1988.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Apruébase la modificación del Estatuto Social del “SINDICATO DE TRABAJADORES DE
INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION FILIAL BUENOS AIRES”, con domicilio en calle Carlos Calvo N°1535, de la
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CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que como IF-2022-57343451-APN-DGD#MT forma parte integrante
del acto administrativo, de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 23.551, sus modificatorias y el Decreto
Reglamentario N° 467 de fecha 14 de abril de 1988.
ARTICULO 2º.- Regístrese en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, dependiente de la SECRETARIA
DE TRABAJO de este Ministerio.
ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Claudio Omar Moroni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 52798/22 v. 13/07/2022
#F6648828F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6624287I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 281/2022
DI-2022-281-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 01/04/2022
VISTO el EX-2021-26975918-APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE
LA NACION, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-927-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/4 del RE-2021-58973898-APN-DTD#JGM del EX-2020-26975918-APN-DGDYD#JGM obran
las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por el artículo 2° de la Resolución citada en el Visto y
registrado bajo el Nº 1095/21, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 780/20, conforme lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que respecto del acuerdo citado, corresponde precisar que las partes allí acordaron modificar cuestiones relativas
a la implementación del incremento salarial estipulado en el acuerdo registrado bajo el N° 1094/21, suscripto por
las mismas partes, que fue homologado por el artículo 1° de la Resolución citada en el Visto.
Que en razón de lo antedicho, para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y
del tope indemnizatorio resultante, se consideran las escalas salariales que integran el Acuerdo N° 1095/21, que
suplieron las correspondientes al Acuerdo N° 1094/21.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-31291936-APN-DNRYRT#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por el artículo 2° de la RESOL-2021-927-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1095/21,
conforme al detalle que, como ANEXO DI-2022-31292855-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 42778/22 v. 13/07/2022
#F6624287F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 283/2022
DI-2022-283-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 01/04/2022
VISTO el EX-2019-11449843- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-129-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en el orden N° 3, página 11 del IF-2019-11484660-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2019-11449843-APNDGDMT#MPYT obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por el Artículo 1º de la
Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 309/20, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de
empresa Nº 1353/14 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en el orden N° 3, página 19 del IF-2019-53232394-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2019-53154649- -APNDGDMT#MPYT, que tramita conjuntamente con el EX-2019-11449843- -APN-DGDMT#MPYT obran las escalas
salariales que integran el acuerdo homologado por el Artículo 2º de la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 310/20, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de empresa Nº 1353/14 “E”, conforme lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-31418403-APN-DNL#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por el artículo 1º de la RESOL-2020-129-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 309/20,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-31420133-APN-DNL#MT forma parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por el artículo 2º de la RESOL-2020-129-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 310/20,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-31421018-APN-DNL#MT forma parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 42780/22 v. 13/07/2022
#F6624289F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 260/2022
DI-2022-260-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2022
VISTO el EX-2020-66837239- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-1066-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 4 del RE-2020-66837151-APN-DGD#MT del EX-2020-66837239- -APN-DGD#MT obran las
escalas salariales que integran el acuerdo homologado por el artículo 1° de la Resolución citada en el Visto y
registrado bajo el Nº 1236/21, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 422/05, conforme lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-29507194-APN-DNRYRT#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por el artículo 1° de la RESOL-2021-1066-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1236/21,
conforme al detalle que, como ANEXO DI-2022-29507781-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 42794/22 v. 13/07/2022
#F6624303F#

#I6624312I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1834/2019
RESOL-2019-1834-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 15/10/2019
VISTO el Expediente N° 1.781.676/17 del registro del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y seguridad Social de
la Nación, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), Ley 23546 (t.o. 2004) y

Boletín Oficial Nº 34.960 - Primera Sección

91

Miércoles 13 de julio de 2022

CONSIDERANDO:
Que a fojas 2 del presente expediente, obra el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA (APUAYE), por la parte sindical y las empresas:
GENERACIÓN ROSARIO SOCIEDAD ANÓNIMA, GENERACIÓN MEDITERRÁNEA SOCIEDAD ANÓNIMA,
CENTRAL TÉRMICA ROCA SOCIEDAD ANÓNIMA Y ALBANESI ENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte
empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004)
Que las partes han acordado nuevas condiciones económicas a partir del mes de septiembre de 2017, en los
terminos y condiciones alli establecidos.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con el alcance de representación de la parte
empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente 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, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cuál surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO 2019-35-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA (APUAYE), por la parte sindical y las empresas:
GENERACIÓN ROSARIO SOCIEDAD ANÓNIMA, GENERACIÓN MEDITERRÁNEA SOCIEDAD ANÓNIMA,
CENTRAL TÉRMICA ROCA SOCIEDAD ANÓNIMA Y ALBANESI ENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte
empleadora, que luce a fojas 2 del presente expediente, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo obrante a fojas 2 del presente expediente.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 42803/22 v. 13/07/2022
#F6624312F#
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1864/2019
RESOL-2019-1864-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 16/10/2019
VISTO el EX-2019–04298289–APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2019-04303843-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018–04298289–APN-DGDMT#MPYT, obran el Acuerdo
y Anexo de fechas 18 de Enero de 2019, celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE
LUZ Y FUERZA, por la parte sindical y la empresa CENTRAL VUELTA DE OBLIGADO 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 del presente se pacta una recomposición salarial dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que los actores intervinientes en autos junto con el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA ROSARIO han suscripto el
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1561/17 “E”.
Que no obstante ello, se señala que se registran en esta Cartera de Estado antecedentes de un Acuerdo previo
que ha sido concertado entre las partes firmantes del texto convencional traído a estudio en esta oportunidad,
homologado mediante RESOL-2019-78-APN-SECT#MPYT.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Decláranse homologados el Acuerdo y Anexo de fechas 18 de Enero de 2019, celebrados entre la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical y la empresa CENTRAL
VUELTA DE OBLIGADO SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, que lucen en el IF-2019-04303843-APNDGDMT#MPYT del EX-2019–04298289–APN-DGDMT#MPYT; conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo y Anexo de fechas 18 de Enero de 2019, que lucen en
el IF-2019-04303843-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019–04298289–APN-DGDMT#MPYT.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO 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 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 42808/22 v. 13/07/2022
#F6624317F#

#I6624318I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1866/2019
RESOL-2019-1866-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 17/10/2019
VISTO el Expediente 1.750.326/17 del entonces Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, la Ley Nº 14.250
(t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), Ley 23546 ( t.o. 2004) y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2 del presente expediente, obra el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN EMPLEADOS DE
COMERCIO DE ROSARIO, por la parte sindical, y CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL,
por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004)
Que a fojas 145 Expediente 1.750.326/17, la FEDERACIÓN DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECyS)
ratifica el mentado acuerdo.
Que las partes han acordado una suma extraordinaria no remunerativa para los trabajadores encuadrados bajo el
Convenio Colectivo de Trabajo N° 485/07, en los términos y condiciones alli establecidos.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con el alcance de representación de la parte
empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004)
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO 2019-35-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN EMPLEADOS DE COMERCIO
DE ROSARIO, por la parte sindical, y CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL, por la parte
empleadora, que luce a fojas 2 del presente expediente, conjuntamente con el acta de ratificación de la FEDERACIÓN
DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECyS) obrante a fojas 145, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo obrante a fojas 2 conjuntamente con el acta de ratificación obrante
a fojas 145 del presente expediente.
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ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 485/07.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 42809/22 v. 13/07/2022
#F6624318F#

#I6624323I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1867/2019
RESOL-2019-1867-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 17/10/2019
VISTO el EX-2018-20097104-APN-DNRYRT#MT del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546
(t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 16/27 del IF-2018-20097416-APN-DNRYRT#MT del EX-2018-20097104-APN-DNRYRT#MT obra
el acuerdo celebrado entre la UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN, por la parte sindical, y la empresa
LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO, por la parte empleadora, ratificado en la página 40, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en el acuerdo de marras las partes convienen modificaciones salariales para los trabajadores comprendidos
en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 54/92 “E”, conforme a los términos del texto pactado.
Que cabe señalar que del IF-2017-15703503-APN-CTAPSSP#MHA surge que la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA
DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO ha tomado la intervención que le compete, manifestando que no
tiene observaciones que formular respecto al acuerdo arribado.
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 las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado acuerdo.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora conforme a lo previsto en la Ley N° 23.546 (t.o.
2004).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este
Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.

95

Boletín Oficial Nº 34.960 - Primera Sección

Miércoles 13 de julio de 2022

Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN,
por la parte sindical, y la empresa LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO, por la parte empleadora que
luce en las páginas 16/27 del IF-2018-20097416-APN-DNRYRT#MT del EX-2018-20097104-APN-DNRYRT#MT,
ratificado en la página 40, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 16/27 del IF-2018-20097416APN-DNRYRT#MT del EX-2018-20097104-APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de 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° 54/92 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo y de esta Resolución, 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.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 42814/22 v. 13/07/2022
#F6624323F#

#I6624329I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1869/2019
RESOL-2019-1869-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 17/10/2019
VISTO el EX-2019-70097180-APN-DGDMT#MPYT, del registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546,
CONSIDERANDO:
Que a páginas 1/9 y a paginas 10 del IF-2019-75886578-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-70097180-APNDGDMT#MPYT, obra el Acuerdo y Acta Complementaria, de fecha 22 de Agosto de 2019, celebrado entre
el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS AUDIOVISUALES,
INTERACTIVOS, Y DE DATOS, (S.A.T.T.S.A.I.D) por la parte sindical y la ASOCIACION ARGENTINA DE TELEVISION
POR CABLE, por la parte empleadora, cuya homologación las partes solicitan en los términos de lo establecido
en la Ley N° 14.250 (p.o. 2004).
Que bajo el Acuerdo de marras, las partes pactan condiciones salariales, a partir del 1 de Julio del corriente, en el
marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 223/75, conforme los lineamientos estipulados en el mismo.
Que se deja constancia que el Acuerdo de autos se ha efectuado en el marco de una Conciliación Obligatoria
prevista en la Ley N° 14.786 (Conforme DI-2019-411-APN-DNRYRT#MPYT).
Que en relación con el carácter atribuido a la asignación pactada en la cláusula cuarta corresponde hacer saber a
las partes lo establecido en el Articulo N° 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976)
Que en relación con el aporte a la Obra Social previsto en el acta complementaria del acuerdo de marras, debe
tenerse presente que tal aporte se aplicara respecto de los trabajadores afiliados a dicha Obra Social y en los
términos previstos en la Ley N° 23.660.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería por ante
esta Cartera de Estado.
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Que el ámbito de aplicación de dichos instrumentos se circunscribe a la correspondencia entre el objeto de la
representación empleadora firmante, y el ámbito de la entidad sindical signataria, emergente de su personería
gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (p.o. 2004)
Que por último, corresponde que una vez dictado el acto administrativo homologatorio del Acuerdo de referencia,
se remitan estas actuaciones a la Dirección de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de
elaborar el cálculo del tope previsto por el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que 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-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarase homologado el Acuerdo y Acta Complementaria, celebrados por el SINDICATO
ARGENTINO DE TELEVISION, TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS, Y DE
DATOS, (S.A.T.T.S.A.I.D) por la parte sindical y la ASOCIACION ARGENTINA DE TELEVISION POR CABLE, que
lucen a páginas 1/9 y 10, respectivamente, del IF-2019-75886578-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-70097180APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (p.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo y Acta Complementaria, obrantes a páginas 1/9 y 10
del IF-2019-75886578-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-70097180-APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus
modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo
de Trabajo N° 223/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y de esta Resolución, resultara aplicable lo establecido en el tercer
párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 42820/22 v. 13/07/2022
#F6624329F#

#I6625350I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1881/2019
RESOL-2019-1881-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 18/10/2019
VISTO el Ex - 2019-72967088-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en página; 3 del IF-2019-73112984-APN-DGDMT#MPYT, del presente expediente, obra el acuerdo, celebrado
en fecha 22 de julio de 2019, entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DE FOSFORO,
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ENCENDIDO Y AFINES, por la parte sindical, y la CAMARA DE FABRICANTES DE FOSFOROS, por la parte
empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que asimismo en páginas; 5/9 del IF-2019-73112984-APN-DGDMT#MPYT, y 1/3 del IF-2019-91491788-APNDALSP#MPYT de los presentes actuados, lucen las correspondientes escalas salariales, acordadas entre las
partes mencionadas.
Que a través de los referidos instrumentos las partes pactan un incremento salarial, para el personal alcanzado,
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 672/13, de conformidad a las condiciones estipuladas en los
mismos.
Que el ámbito de aplicación del precitado acuerdo y escalas salariales, se circunscribe a la estricta correspondencia
entre el alcance de representación del sector empresarial 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 en 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, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo obrante en página; 3 del IF-2019-73112984-APN-DGDMT#MPYT,
y las escalas salariales de paginas 5/9 del IF-2019-73112984-APN-DGDMT#MPYT, y 1/3 del IF-2019-91491788APN-DALSP#MPYT, del Ex - 2019-72967088-APN-DGDMT#MPYT, celebrados, entre el SINDICATO DE OBREROS
Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL FOSFORO,ENCENDIDO Y AFINES, por la parte sindical, y la CAMARA
DE FABRICANTES DE FOSFOROS, 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 Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo y escalas salariales identificadas en el Artículo 1° de
la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de
Trabajo Nro. 672/13.
ARTÍCULO 4°.-Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 43124/22 v. 13/07/2022
#F6625350F#
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1870/2019
RESOL-2019-1870-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 17/10/2019
VISTO el Expediente N° 1.784.619/18 del registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546,
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2 del Expediente de Referencia, obra el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA, por la parte sindical y la FEDERACION ARGENTINA DE
COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA (FACE) por la parte empleadora,
cuya homologación las partes solicitan en los términos de lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el acuerdo de marras los celebrantes establecen un incremento de naturaleza no remunerativa de carácter
excepcional y por única vez, de conformidad con las condiciones y términos allí establecidos.
Que el presente se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 655/12 que fuera celebrado entre las
mismas partes.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería por ante
esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación de dicho instrumento se circunscribe a la correspondencia entre el objeto de la
representación empleadora firmante, y el ámbito de la entidad sindical signataria, emergente de su personería
gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
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-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarase homologado el Acuerdo, celebrado entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA, por la parte sindical y la FEDERACION ARGENTINA DE
COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA (FACE) por la parte empleadora,
que luce a fojas 2 del Expediente N° 1.784.619/18, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo obrante a fojas 2 del Expediente N° 1.784.619/18.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo,
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 665/12.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 43125/22 v. 13/07/2022
#F6625351F#
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1883/2019
RESOL-2019-1883-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 18/10/2019
VISTO el Expediente Nro. 93.735/17 del Registro del entonces 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 a fojas 4 / 7 de los autos citados en el VISTO, obra el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA (FATSA), la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES
DE LA SANIDAD ARGENTINA ATSA Filial San Luis por el sector gremial y la empresa PROCTER & GAMBLE
ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por el sector empleador, ratificado a fojas 3 por medio
del Acta que lo integra, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que las partes han acordado otorgar una suma no remunerativa y el incremento de los salarios básicos de todos
los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 804/06 “E”, a partir del día 01
de Agosto de 2017, conforme las consideraciones obrantes en el texto al cual se remite.
Que con respecto a lo pactado en la cláusula cuarta del Acuerdo no obstante haberse ya vencido el plazo allí
consignado, corresponde dejar constancia que, en tal caso, las partes deberán cumplir con el procedimiento
pertinente a efectos de reanudar la negociación colectiva, tal como lo prevé la normativa vigente.
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, habiéndose dado por constituida la Comisión
Negociadora.
Que el ámbito de aplicación del texto convencional concertado se circunscribe con la representatividad que
ostenta el sector empresarial firmante y la Entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo obrante a fojas 4 / 7 del Expediente Nro. 93.735/17 , celebrado
entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA (FATSA), la
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA ATSA Filial San Luis por el sector gremial
y la empresa PROCTER & GAMBLE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por el sector
empleador del, ratificado a fojas 3 del Expediente N° 93.735/17, por medio del Acta que lo integra,, en el marco de
la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce a fojas 4 / 7 del Expediente N° 93.735/17.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
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modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo
de Trabajo Nº 804/06 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no
efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido en
el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 43126/22 v. 13/07/2022
#F6625352F#

#I6625360I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1885/2019
RESOL-2019-1885-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 18/10/2019
VISTO el Expediente N° 1.767.252/17 del entonces Ministerio de Trabajo Empleo y seguridad Social de la Nación,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), Ley 23546 ( t.o. 2004) y
CONSIDERANDO:
Que en las fojas 2/7 del presente expediente, obra el Acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA
DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CUERO y AFINES (F.A.T.I.C.A.) , el SINDICATO DE OBREROS
MARROQUINEROS (SOM), por la parte sindical y la CAMARA INDUSTRIAL DE LAS MANUFACTURAS DEL CUERO
Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA ( C.I.M.A.), por la parte empleadora, en el marco de los Convenios
Colectivos de Trabajo Nros. 135/75 y 164/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004)
Que las partes han acordado nuevas condiciones económicas a partir del mes de Mayo de 2017, en los terminos
y condiciones alli establecidos.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con el alcance de representación de la parte
empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente 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, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cuál surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO 2019-35-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA DEL CUERO y AFINES (F.A.T.I.C.A.), el SINDICATO DE OBREROS MARROQUINEROS
(SOM), por la parte sindical y la CAMARA INDUSTRIAL DE LAS MANUFACTURAS DEL CUERO Y AFINES DE
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LA REPUBLICA ARGENTINA (C.I.M.A.), por la parte empleadora, que luce a fojas 2/7 del presente expediente,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo obrante a fojas 2/7 del presente expediente.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con los Convenios Colectivos de Trabajo
Nº 135/75 y 164/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 43134/22 v. 13/07/2022
#F6625360F#

#I6624292I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 286/2022
DI-2022-286-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO el EX-2021-108220216- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-1794-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 8 del RE-2021-108220156-APN-DGD#MT del EX-2021-108220216- -APN-DGD#MT, obran las
escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo
el Nº 2158/21, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 777/20, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004)
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-30838561-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
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del acuerdo homologado por la RESOL-2021-1794-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 2158/21, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-32214799-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 42783/22 v. 13/07/2022
#F6624292F#

#I6624293I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 288/2022
DI-2022-288-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/04/2022
VISTO el EX-2020-83734465- -APN-DGDYD#JGM del Registro de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-584-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la pagina 5 del documento embebido del IF-2021-11513650-APN-DTD#JGM del EX-2020-83734465-APN-DGDYD#JGM obran las escalas salariales que integran el convenio colectivo de trabajo homologado por
la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 787/21, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-32472185-APN-DNRYRT#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
convenio colectivo de trabajo homologado por la RESOL-2021-584-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 787/21,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-32474607-APN-DNRYRT#MT, forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
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ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 42784/22 v. 13/07/2022
#F6624293F#

#I6624300I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 289/2022
DI-2022-289-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/04/2022
VISTO el EX-2019-105040123-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la DI-2021-468-APNDNRYRT#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 10 del IF-2019-105123323-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-105040123-APN-DGDMT#MPYT,
obra las escala salarial que integra el acuerdo homologado por la Disposición citada en el Visto y registrado bajo
el Nº 1957/21, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 704/05 “E”, conforme lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-32470685-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la DI-2021-468-APN-DNRYRT#MT y registrado bajo el Nº 1957/21, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-32471397-APN-DNRYRT#MT forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 42791/22 v. 13/07/2022
#F6624300F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 290/2022
DI-2022-290-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/04/2022
VISTO el EX-2021-48866508- -APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-989-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/3 del IF-2021-69516348-APN-DNRYRT#MTdel EX-2021-48866508- -APN-DGD#MT obran
las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo
el Nº 1162/21, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 103/75, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-32507853-APN-DNRYRT#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por la RESOL-2021-989-APN-ST#MTy registrado bajo el Nº 1162/21, conforme a lo detallado
en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-32509612-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la
presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 43076/22 v. 13/07/2022
#F6625302F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 291/2022
DI-2022-291-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/04/2022
VISTO el EX-2021-13782691-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-135-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 6/10 del RE-2021-13780301-APN-DGD#MT del EX-2021-13782691-APN-DGD#MT obran
las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO ARGENTINO DE TRABAJADORES HORTICULTORES Y
AGRÍCOLAS (SATHA), por la parte sindical, y la CÁMARA DE VIVERISTAS, PRODUCTORES, VENDEDORES Y
COMERCIALIZADORES DE FRUTIHORTICULTURA Y FLORICULTURA, por la parte empleadora, en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 718/15, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 224/21, conforme surge del orden 27 y del IF-2021-19212023-APNDNRYRT#MT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-32515708-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por la RESOL-2021-135-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 224/21, conforme lo detallado
en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-32516637-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la
presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 43099/22 v. 13/07/2022
#F6625325F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 292/2022
DI-2022-292-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/04/2022
VISTO el EX-2020-65658092-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-5-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 3 del RE-2020-65657980-APN-DGD#MT del EX-2020-65658092-APNDGD#MT obran las escalas
salariales que integran el acuerdo homologado por el artículo 1º de la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 203/22, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 739/16, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la página 2 del RE-2021-36188785-APN-DGD#MT del EX-2021-36189829-APN-DGD#MT que tramita
conjuntamente con el EX-2020-65658092- -APN-DGD#MT obran las escalas salariales que integran el acuerdo
homologado por el artículo 2º de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 204/22, en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 739/16, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-32682815-APN-DNRYRT#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por el artículo 1º de la RESOL-2022-5-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 203/22, conforme
a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO I DI-2022-32683707-APN-DNRYRT#MT, forma parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por el artículo 2º de la RE RESOL-2022-5-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 204/22,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO II DI-2022-32684544-APN-DNRYRT#MT, forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 43123/22 v. 13/07/2022
#F6625349F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 284/2022
DI-2022-284-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO el EX-2019-90096562- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-2494-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las página 3/5 del IF-2019-94605624-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-90096562- -APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 67/20, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 428/05, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-31916428-APN-DNL#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2019-2494-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 67/20, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-31918715-APN-DNL#MT, forma parte integrante de
la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 42781/22 v. 13/07/2022
#F6624290F#

#I6624291I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 285/2022
DI-2022-285-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 04/04/2022
VISTO el EX-2019-102185508- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-417-APN-ST#MT, y
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CONSIDERANDO:
Que en la página 10 del IF-2019-102248280-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-102185508- -APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 645/20, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1341/13 “E”, conforme lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-31969161-APN-DNL#MTobra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por la RESOL-2020-417-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 645/20, conforme a lo detallado
en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-32046164-APN-DNL#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 42782/22 v. 13/07/2022
#F6624291F#

#I6624288I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 282/2022
DI-2022-282-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 01/04/2022
VISTO el EX-2020-12868696- -APN-MTdel Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-1555-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las página 19 del IF-2020-12971745-APN-MT del EX-2020-12868696- -APN-MT obran las escalas salariales
que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1876/21, en
el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1341/13 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
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Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-31375880-APN-DNL#MTobra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2021-1555-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1876/21, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-31374261-APN-DNL#MT, forma parte integrante de
la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 42779/22 v. 13/07/2022
#F6624288F#

#I6624082I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 279/2022
DI-2022-279-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 01/04/2022
VISTO el EX-2021-44290224- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-1522-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 3 del RE-2021-44288173-APN-DGD#MT del EX-2021-44290224- -APN-DGD#MT obran las
escalas salariales que integran el acuerdo homologado por el artículo 1º de la Resolución citada en el Visto y
registrado bajo el Nº 1833/21, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1176/11 “E”, conforme
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-31215000-APN-DNL#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
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Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por el artículo 1º de la RESOL-2021-1522-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1833/21,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-31215526-APN-DNL#MT, forma parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 42573/22 v. 13/07/2022
#F6624082F#

#I6624084I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 278/2022
DI-2022-278-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 01/04/2022
VISTO el EX-2020-64826679- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la Ley
Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-1662-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 10/11 del RE-2020-64826635-APN-DGD#MT obran las escalas salariales establecidas en el
acuerdo homologado por el artículo 1º de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 2012/21, en el
marco de los Convenio Colectivo de Trabajo Nº 454/06, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-31217103-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
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del acuerdo homologado por el artículo 1º de la RESOL-2021-1662-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 2012/21,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-31216098-APN-DNRYRT#MT forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 42575/22 v. 13/07/2022
#F6624084F#

#I6624127I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 280/2022
DI-2022-280-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 01/04/2022
VISTO el EX-2021-81944819- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la Ley
Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-1665-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 9/10 del RE-2021-81944494-APN-DGD#MT obran las escalas salariales establecidas en el
acuerdo homologado por el artículo 1º de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 2013/21, en el
marco de los Convenio Colectivo de Trabajo Nº 454/06, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-31243516-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por el artículo 1º de la RESOL-2021-1665-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 2013/21,
conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-31239844-APN-DNRYRT#MT forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
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ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 42618/22 v. 13/07/2022
#F6624127F#

#I6624286I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 287/2022
DI-2022-287-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/04/2022
VISTO el EX-2021-31950111-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2021-1444-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 4 del RE-2021-31949861-APN-DGD#MT del EX-2021-31950111-APN-DGD#MT obran las escalas
salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1679/21,
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 27/88, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2022-32381644-APN-DNRYRT#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
acuerdo homologado por la RESOL-2021-1444-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1679/21, conforme al detalle
que, como ANEXO DI-2022-32382319-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 13/07/2022 N° 42777/22 v. 13/07/2022
#F6624286F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6645033I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

#I6648606I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

EDICTO DE NOTIFICACIÓN (art. 42 del DEC. 1759/72)
Notifíquese a “QUÉ RADIO”, que en el expediente EX-2021-115746892-APN-SDYME#ENACOM se ha dictado la
RESOLUCIÓN-2022-1390-APN-ENACOM#JGM, de fecha 08/07/2022, 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 “QUÉ RADIO”, que emite en la frecuencia 107.9 MHz, desde el domicilio
sito en calle Sin Nombre S/N°, Barrio Palomar, de la localidad de FORMOSA, provincia homónima. 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, Ente Nacional de Comunicaciones.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 12/07/2022 N° 52576/22 v. 14/07/2022
#F6648606F#

#I6646443I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

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

N
1073
2104
2117
2111
2113
2107
2090
1076
656
2122
2045

AÑO
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

MATRICULA
CBA663
MZA345
MZA526
MZA538
MZA551
MZA355
MZA292
CHU69
SF1710
MZA314
MZA517

MOTIVO
CANCELA MATRICULA
CANCELA MATRICULA
CANCELA MATRICULA
CANCELA MATRICULA
CANCELA MATRICULA
CANCELA MATRICULA
CANCELA MATRICULA
CANCELA MATRICULA
CANCELA MATRICULA
CANCELA MATRICULA
CANCELA MATRICULA
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RESFC
RESFC
RESFC
RESFC
RESFC
RESFC
RESFC
RESFC

N
657
655
2093
2052
2126
1072
1074
658

AÑO
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
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MATRICULA
CF2608
CHACO2
MZA437
MZA302
MZA293
SF214
SF1816
CF2631

MOTIVO
CANCELA MATRICULA
CANCELA MATRICULA
CANCELA MATRICULA
CANCELA MATRICULA
CANCELA MATRICULA
CANCELA MATRICULA
CANCELA MATRICULA
CANCELA MATRICULA

Contra la medida dispuesta son oponibles los Recursos de: REVISIÓN (Art. 22 Inc. a)-10 días- y Art. 22 Inc. b),
c) y d)-30 días - Ley Nº 19.549. RECONSIDERACIÓN (Art. 84, Dto. Nº 1.759/72-t.o 1.991-10 días). JERÁRQUICO
(Art. 89, Dto. Nº 1.759/72-t.o 1.991-15 días). Y ACLARATORIA (Art. 102, Dto. Nº 1.759/72 t.o 1.991-5 días). Quedan
debidamente notificadas (Art. 42, Dto. Nº 1.759/72 (t.o. 1.991).
Patricia Beatriz Caris, Responsable, Despacho.
e. 11/07/2022 N° 51837/22 v. 13/07/2022
#F6646443F#

#I6647284I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano 1656
(CABA), NOTIFICA respecto de las Entidades sumariadas cuyas matrículas se identifican a continuación, que
las mismas podrán acceder a la Preinscripción el Programa de Moratoria de Documentación a fin de proceder
a su regularización. Podrá consultarse en el siguiente link https://.argentina.gob.ar/noticias/moratoria-para-laregularizacion-de-cooperativas y mutuales. Para más información enviar mail a: moratoria@inaes.gob.ar
ENTIDADES SUMARIADAS ALCANZADAS: 28722, BA 1858, 6775, CF 2630, CAT 80
Se informa, además, que la instructora sumariante es ANDREA DELBONO (DNI Nº 18410823). El presente deberá
publicarse de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 42 del Dec. Regl. 1759 (T.O. 1991). Andrea Delbono, Instructora Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 11/07/2022 N° 52079/22 v. 13/07/2022
#F6647284F#

#I6647285I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano Nº 1656,
Capital Federal, notifica que en mérito a lo establecido por las Resoluciones del I.N.A.E.S. se ha ordenado instruir
sumario a la entidad: “ASOCIACION MUTUAL ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB ATLETICO EL
TALA, Matricula. CBA 458 (Exp. 6219/14); designándose a la suscripta Instructora Sumariante.
De acuerdo a las normas en vigor, se fija un plazo de DIEZ (10) días con más los ampliatorios que por derecho
correspondan en razón de la distancia para aquellas entidades fuera del radio urbano de la Capital Federal, para
que presenten los descargos y ofrezcan las pruebas que hagan a su derecho (art 1º inc.f) de la Ley Nº 19.549),
que comenzará a regir desde el último día de publicación. Se notifica además que dentro del mismo plazo deberá
constituir domicilio legal bajo apercibimiento de continuar el tramité sin intervención suya, de sus apoderados o
de su representante legal (Arts.19, 20, 21 y 22 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991). Se hace saber
a las Autoridades del Consejo Directivo y a la Junta Fiscalizadora que, de no ser desvirtuadas las mentadas
imputaciones de las resoluciones mencionadas, podría recaer sobre las mismas la medida prescripta en el Art. 35
Inciso d de la Ley Nº 20321 y/o en el Art. 101 inc. 3) de la Ley Nº 20.337, consistente en la inhabilitación temporal
o permanente, para desempeñarse en los órganos establecidos por los estatutos, a las personas responsables de
las infracciones.
El presente deberá publicarse por TRES (3) días en el Boletín Oficial, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 del
Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O 1991) FDO: Dra. Melina Guassardo. Instructora sumariante.
Melina Guassardo, Instructora Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 11/07/2022 N° 52080/22 v. 13/07/2022
#F6647285F#
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano 1656
(CABA), NOTIFICA respecto de las Entidades sumariadas cuyas matrículas se identifican a continuación, que
las mismas podrán acceder a la Preinscripción el Programa de Moratoria de Documentación a fin de proceder
a su regularización. Podrá consultarse en el siguiente link https://.argentina.gob.ar/noticias/moratoria-para-laregularizacion-de-cooperativas y mutuales. Para más información enviar mail a: moratoria@inaes.gob.ar
ENTIDADES SUMARIADAS ALCANZADAS: Matricula 15.108, Matricula 2128, Matricula 18887 , Matricula 11277,
Matricula 33965, Matricula 22658, Matricula 16939, Matricula 2469, Matricula 20505, Matricula 6941, Matricula
15838, Matricula 3167, Matricula 6746, Matricula 23828, Matricula 18886, Matricula 10285, Matricula 16048,
Matricula 16035, Matricula 18595, Matricula 9696, Matricula 5918, Matricula 21815, Matricula 22489, Matricula
31004, Matricula 6810, Matricula 21640, Matricula 18819, Matricula 9703, Matricula 17104, Matricula 14237,
Matricula 21921. Matricula 15351, Matricula 13420, Matricula 17458, Matricula 12225, Matricula 17458, Matricula
20247, Matricula 19918, Matricula 31910, Matricula SJ 113, Matricula SC 55, Matricula BA 965, Matricula BA
2115, Matricula SF 1513, Matricula SF 1598, Matricula SF 917, Matricula CH 87, Matricula 23718, Matricula 21223,
Matricula 15066, CF 1076, Matricula 9355, Matricula 23219, Matricula CF 51998, Matricula 1513, Matricula 30468,
Matricula 51998, Matricula 28770. Matricula 28770, Matricula 39982, Matricula 11859, Matricula 29517, Matricula
34869, Matricula 34863, Matricula 21240, Matricula 36009.
Se informa, además, que el instructora sumariante .Mac Cormack Geraldine .(DNI Nº 23.276738). El presente
deberá publicarse de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 42 del Dec. Regl. 1759 (T.O. 1991).
Geraldine Elena Mac Cormack, Instructora Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 12/07/2022 N° 52315/22 v. 14/07/2022
#F6647520F#
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