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Decretos
#I6692652I#

SEGURIDAD SOCIAL
Decreto 578/2022
DCTO-2022-578-APN-PTE - Establécese un Refuerzo Mensual.

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-91003666-ANSES-SEA#ANSES, la Ley N° 24.714, sus complementarias y
modificatorias, los Decretos Nros. 1667 del 12 de septiembre de 2012, 592 del 15 de abril de 2016 y 719 del 19 de
octubre de 2021 y la Resolución de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL N° 202 del 25
de agosto de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que el ESTADO NACIONAL tiene como uno de sus objetivos principales la protección de los ciudadanos y las
ciudadanas, garantizando las prestaciones de la seguridad social.
Que a través de la citada Ley N° 24.714, sus normas complementarias y modificatorias, se instituyó con alcance
nacional y obligatorio el Régimen de Asignaciones Familiares para los trabajadores y las trabajadoras que presten
servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada y pública nacional; para los beneficiarios
y las beneficiarias de la Ley de Riesgos de Trabajo y del Seguro de Desempleo; para aquellas personas inscriptas
y aportantes al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) establecido por la Ley N° 24.977, sus
complementarias y modificatorias; para los beneficiarios y las beneficiarias del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA) del Régimen de Pensiones No Contributivas por Invalidez y de la Pensión Universal para el Adulto
Mayor; como así también la Asignación por Embarazo para Protección Social y la Asignación Universal por Hijo
para Protección Social.
Que la protección y la recuperación del trabajo han sido objetivos principales en todas las medidas tomadas por
el PODER EJECUTIVO NACIONAL desde la asunción en el mes de diciembre de 2019, lo que permitió sortear los
peores efectos de la pandemia y comenzar, a partir del año 2021, una sostenida recuperación del mercado laboral.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) registra SIETE (7) trimestres consecutivos
de mejora en los indicadores de desocupación, indice que para el primer trimestre del año 2022 se encontraba en
SIETE POR CIENTO (7 %), lo que representa TRES COMA DOS (3,2) puntos porcentuales por debajo de lo que se
encontraba en el primer trimestre del año 2021.
Que para encontrar un dato que mejore la tasa de desocupación del SIETE POR CIENTO (7 %), registrada en el
primer trimestre del año 2022, corresponde remontarse al cuarto trimestre de 2014, cuando la desocupación fue
de SEIS COMA NUEVE POR CIENTO (6,9 %), demostrando que los actuales indicadores no solamente evidencian
una recuperación de la situación del mercado de trabajo respecto al período de la pandemia, sino que, además,
marcan una mejora en comparación con todo el período de la anterior gestión de gobierno.
Que junto con la recuperación del mercado de trabajo desde el GOBIERNO NACIONAL se vienen implementando
diferentes políticas activas para acompañar la mejoría de los salarios, que habían perdido un VEINTIÚN COMA
SEIS POR CIENTO (21,6 %) de su valor real entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019.
Que en materia de salarios, y a pesar del aumento de la inflación en los últimos meses, se observa que los salarios
registrados medidos a través del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE)
han superado los efectos nocivos de la pandemia y, además, comenzaron un proceso de paulatina recuperación, y
son a junio de 2022 UNO COMA NUEVE POR CIENTO (1,9 %) mayor en términos reales a los de diciembre de 2019.
Que, sin embargo, esta mejoría no tiene la misma fuerza para todos los sectores de trabajadores y trabajadoras y la
persistencia del alto nivel general de precios causa serias dificultades a las familias trabajadoras de los segmentos
salariales más bajos para alcanzar a cubrir la canasta básica, lo que genera mayor preocupación en los casos de
trabajadores y trabajadoras con hijos e hijas a cargo.
Que durante el año 2022 el costo de vida se encareció notoriamente y se vio reflejado en una aceleración del Índice
de Precios al Consumidor (IPC) que acumula, en los primeros meses de este año, una variación del CUARENTA Y
SEIS COMA DOS POR CIENTO (46,2 %), afectando con mayor crudeza a los hogares de menores recursos.
Que las asignaciones familiares por hijo o hija tienen un carácter progresivo, y las trabajadoras asalariadas y los
trabajadores asalariados formales de los segmentos salariales más bajos con ingresos del grupo familiar de hasta
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PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHO ($131.208) perciben las asignaciones del Rango 1 del
Régimen de Asignaciones Familiares instituido por la Ley N° 24.714, sus complementarias y modificatorias.
Que el Gobierno Nacional ha implementado diversas medidas para la recuperación del poder de compra a través
de las asignaciones familiares, que habían perdido el DIECINUEVE COMA SEIS POR CIENTO (19,6 %) de su valor
real entre los años 2017 y 2019.
Que, con el objetivo de fortalecer los ingresos de aquellas familias trabajadoras de menores salarios y que tienen
a su cuidado niñas, niños y adolescentes, es decisión del ESTADO NACIONAL otorgar un Refuerzo Mensual de
Asignaciones Familiares.
Que el Refuerzo Mensual de Asignaciones Familiares se abonará a los trabajadores y las trabajadoras que presten
servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada o pública nacional, siempre que el
ingreso del grupo familiar establecido por el Decreto Nº 1667/12 se encuentre dentro del primer rango de ingresos
fijado por la Resolución de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) Nº 202/22.
Que, asimismo, el mencionado Refuerzo también alcanzará a las personas titulares de las prestaciones por
desempleo de las Leyes Nros. 24.013, 25.191 y 25.371, siempre que el ingreso del grupo familiar establecido por
el Decreto Nº 1667/12 se encuentre dentro del primer rango de ingresos fijado por la precitada Resolución ANSES
Nº 202/22.
Que también serán alcanzadas por el Refuerzo de Asignaciones Familiares las personas titulares comprendidas
en el artículo 1° del Decreto N° 592/16 que perciban las Asignaciones Familiares del primer rango fijado por la
Resolución ANSES Nº 202/22.
Que el Refuerzo Mensual de Asignaciones Familiares se abonará a las personas titulares citadas precedentemente
en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 y consistirá en una suma fija no remunerativa equivalente
a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000), incluido el Valor General de la
Asignación Familiar por Hijo o Hija correspondiente al primer rango de ingresos fijado por la Resolución ANSES
N° 202/22 y el Complemento Mensual de Asignaciones Familiares establecido en el artículo 4°, inciso a) del Decreto
N° 719/21.
Que la implementación del referido Refuerzo Mensual de Asignaciones Familiares permite que las familias
asalariadas registradas con niños y niñas a cargo superen, en conjunto con sus ingresos familiares, el umbral de
ingresos necesarios para adquirir los bienes y servicios de una canasta total calculada para el grupo familiar.
Que esta medida refuerza los ingresos de los hogares de los trabajadores argentinos y las trabajadoras argentinas
y garantiza la satisfacción de las necesidades de niñas, niños y adolescentes.
Que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) abonará este Refuerzo conforme al
cronograma que a estos fines disponga y deberá adoptar todas las medidas operativas que fueren necesarias.
Que, asimismo, se faculta a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL y a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), cada una en el
ámbito de sus competencias, a dictar las normas aclaratorias y complementarias que fueren necesarias para la
aplicación de lo dispuesto en el presente decreto.
Que el servicio de asesoramiento jurídico permanente del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL ha tomado la intervención correspondiente.
Que la presente medida se adopta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Establécese un Refuerzo Mensual, en los términos dispuestos en el presente decreto, para las
personas titulares de la Asignación por Hijo e Hija, e Hijo e Hija con Discapacidad.
ARTÍCULO 2°.- El Refuerzo Mensual se abonará a:
a. Los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad
privada o pública nacional, siempre que el ingreso del grupo familiar establecido por el Decreto Nº 1667/12 se
encuentre dentro del primer rango de ingresos fijado por la Resolución ANSES Nº 202/22;
b. Las personas titulares de la Prestación por Desempleo de las Leyes Nros. 24.013, 25.191 y 25.371, siempre
que el ingreso del grupo familiar establecido por el Decreto Nº 1667/12 se encuentre dentro del primer rango de
ingresos fijado por la Resolución ANSES Nº 202/22;

Boletín Oficial Nº 34.999 - Primera Sección

5

Miércoles 7 de septiembre de 2022

c. Las personas titulares comprendidas en el artículo 1° del Decreto N° 592/16 que perciban las asignaciones
familiares del primer rango fijadas por la Resolución ANSES Nº 202/22.
ARTÍCULO 3°.- El monto del Refuerzo Mensual se abonará por cada hijo e hija, en los meses de septiembre,
octubre y noviembre de 2022 y consistirá en una suma fija no remunerativa equivalente a la cantidad necesaria
hasta alcanzar la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000), incluido el Valor General de la Asignación por Hijo e Hija
correspondiente al primer rango de ingresos fijado por la Resolución ANSES N° 202/22 y el Complemento Mensual
de Asignaciones Familiares establecido en el inciso a) del artículo 4° del Decreto N° 719/21 para las personas
comprendidas en el artículo 2° del presente decreto.
ARTÍCULO 4°.- El Refuerzo Mensual que se otorga por el presente decreto se abonará a las personas titulares que
hayan percibido en el mes de septiembre de 2022 las Asignaciones por Hijo e Hija y/o Hijo o Hija con Discapacidad
correspondientes al mes de julio de 2022; en el mes de octubre de 2022 las correspondientes al mes de agosto de
2022 y en el mes de noviembre de 2022 las correspondientes al mes de septiembre de 2022; y no será susceptible
de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto.
ARTÍCULO 5°.- Facúltase a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL y a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), en el
ámbito de sus respectivas competencias, a dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la
implementación del presente decreto.
ARTÍCULO 6°.- La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS adoptará los recaudos presupuestarios necesarios
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Claudio Omar Moroni
e. 07/09/2022 N° 70337/22 v. 07/09/2022
#F6692652F#

#I6692650I#

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Decreto 579/2022
DCTO-2022-579-APN-PTE - Recházase recurso.

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-74374533-APN-DSGA#SLYT, la Ley N° 19.549 y sus modificatorias, el Reglamento
de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017, el Decreto N° 470 del 16 de julio de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita el recurso de reconsideración interpuesto por BAHIA BLANCA
VIVIENDAS S.R.L. – ESCARABAJAL INGENIERÍA S.R.L. UNIÓN TRANSITORIA (UTE) en los términos del artículo
100 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 -T.O. 2017, contra el Decreto N° 470/21,
mediante el cual se rechazó el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración interpuesto por la mencionada
UTE contra la Resolución del MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° 2712 del 4 de septiembre de 2018.
Que corresponde recordar que mediante la citada Resolución del MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° 2712/18, entre
otras cuestiones, se rescindió parcialmente la relación contractual existente con dicha UTE adjudicataria en el
marco de la Licitación Pública N° 18/16 (Zona Patagonia Norte) para la realización de la “Construcción de Jardines
de Infantes con provisión de materiales, maquinarias, mobiliario y mano de obra necesarios para su completo
cumplimiento”, por exclusiva culpa de la referida contratista.
Que el citado recurso de reconsideración, en el marco del artículo 100 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017, fue interpuesto en legal tiempo y forma.
Que en su pieza recursiva la adjudicataria se limita a la reiteración de los argumentos vertidos en su recurso
de reconsideración inicial y en la ampliación de fundamentos realizada en ocasión del recurso jerárquico
oportunamente interpuesto, con la única excepción del agregado de algunos párrafos dentro de los mismos
agravios antes esgrimidos, que no importan la introducción de nuevos elementos de valoración ni de nuevos
agravios, ni de supuestas falencias en el análisis de los recursos precedentes con relación a la legitimidad del acto
rescisorio.
Que teniendo en cuenta que BAHIA BLANCA VIVIENDAS S.R.L. – ESCARABAJAL INGENIERIA S.R.L. UNIÓN
TRANSITORIA (UTE) se limita a reiterar los agravios y fundamentos ya tratados y resueltos en el trámite del referido
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Decreto N° 470/21, sin brindar u ofrecer ninguna otra argumentación o sustento que conduzca a revertir el decisorio
al que se ha arribado, corresponde el rechazo del recurso de reconsideración interpuesto por la misma en el marco
de lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017,
contra dicho decreto.
Que ha tomado intervención el servicio permanente de asesoramiento jurídico del MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y 100 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por BAHIA BLANCA VIVIENDAS S.R.L. –
ESCARABAJAL INGENIERIA S.R.L. UNIÓN TRANSITORIA (UTE) contra el Decreto N° 470 del 16 de julio de 2021.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archívese.
FERNÁNDEZ - Jaime Perczyk
e. 07/09/2022 N° 70335/22 v. 07/09/2022
#F6692650F#

#I6692648I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Decreto 580/2022
DCTO-2022-580-APN-PTE - Transfiérese agente.

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-52455591-APN-CGD#SGP, la Ley N° 25.164, los Decretos Nros. 1421 del 8 de
agosto de 2002 y su modificatorio, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la transferencia de la agente de la planta permanente de la
DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS de la SECRETARÍA
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN escribana Mariel Leticia DÍAZ, quien revista en UN (1) cargo Nivel
D - Grado 5, Tramo Intermedio, Agrupamiento General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, a la planta
permanente de la ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN dependiente del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que dicha transferencia se fundamenta en que la referida agente posee un perfil que responde a las necesidades
propias de los objetivos asignados al organismo de destino.
Que la presente medida no implica menoscabo moral ni económico para la agente en cuestión, quien ha prestado
su conformidad al respecto.
Que los servicios jurídicos permanentes de las jurisdicciones involucradas han tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 15, inciso b), apartado IV del Anexo I al Decreto N° 1421/02.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Transfiérese, a partir del dictado de la presente medida, de la planta permanente de la DIRECCIÓN
GENERAL DE CEREMONIAL de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS de la SECRETARÍA GENERAL
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN a la agente Mariel Leticia DÍAZ (D.N.I. Nº 25.231.967), quien revista en UN (1)
cargo Nivel D, Grado 5, Tramo Intermedio, Agrupamiento General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, a la
planta permanente de la ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN, dependiente del MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, con su respectivo cargo y nivel escalafonario.
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ARTÍCULO 2°.- La agente transferida por el artículo 1° de la presente medida mantendrá su actual Nivel, Grado,
Tramo y Agrupamiento de revista alcanzados en su carrera administrativa.
ARTÍCULO 3°.- Establécese que, hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes,
la atención de la erogación emergente de la transferencia dispuesta en el artículo 1° del presente decreto se
efectuará con cargo a los créditos presupuestarios de la Jurisdicción de origen.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 07/09/2022 N° 70333/22 v. 07/09/2022
#F6692648F#
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Decisiones Administrativas
#I6692701I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 866/2022
DECAD-2022-866-APN-JGM - Dase por designado Director
de Sistemas de Información de Empleo Público.

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-69403371-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, 50
del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa
N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa N° 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
de Sistemas de Información de Empleo Público de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y
POLÍTICA SALARIAL de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de
su competencia.
Que la presente medida se dicta en 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 señor Mario Sebastián GIUGGIO (D.N.I. N° 29.266.036), en el cargo
de Director de Sistemas de Información de Empleo Público de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE
INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B - Grado 0 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las
disposiciones del artículo 14 de dicho Convenio.
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ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 1° de julio de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 07/09/2022 N° 70386/22 v. 07/09/2022
#F6692701F#

#I6692758I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Decisión Administrativa 867/2022
DECAD-2022-867-APN-JGM - Dase por designada Directora
de Desarrollo de Museos, Exposiciones y Ferias.

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-65758374-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 sus modificatorios, 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 de
Desarrollo de Museos, Exposiciones y Ferias 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 designada con carácter transitorio, a partir del 7 de julio de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora Guadalupe DÍAZ COSTANZO (D.N.I. N° 30.895.347) en el cargo
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de Directora de Desarrollo de Museos, Exposiciones y Ferias 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 II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las
disposiciones del artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente 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 7 de julio de 2022.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas 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. 07/09/2022 N° 70443/22 v. 07/09/2022
#F6692758F#

#I6692603I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 864/2022
DECAD-2022-864-APN-JGM - Transfiérese agente.

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-17096107-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 25.164 y los Decretos Nros. 1421 del 8
de agosto de 2002 y su modificatorio y 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la transferencia de la agente Viviana Montserrat NORMAN de
la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUDES (INJUVE), organismo desconcentrado
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, quien revista en un cargo Nivel B - Grado 7, Agrupamiento
Profesional Tramo Intermedio, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, a la planta permanente del MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL.
Que dicha transferencia se fundamenta en la necesidad de contar con la mencionada agente para desarrollar
funciones en la SECRETARÍA DE ABORDAJE INTEGRAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que la presente medida no implica menoscabo moral ni económico alguno para la agente mencionada, quien ha
prestado su conformidad a la presente transferencia.
Que ha tomado intervención la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que los servicios jurídicos permanentes de las Jurisdicciones involucradas han tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta conforme las facultades conferidas por los artículos 100, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 15, inciso b), apartado IV del Anexo I al Decreto Nº 1421/02.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Transfiérese, a partir de la fecha de la presente medida, a la agente Viviana Montserrat NORMAN
(D.N.I. N° 17.863.006) de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUDES (INJUVE), organismo
desconcentrado de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS quien revista en un cargo Nivel B - Grado 7,
Agrupamiento Profesional Tramo Intermedio, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, a la planta permanente del
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL con su respectivo cargo y nivel escalafonario.
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ARTÍCULO 2º.- La agente transferida por el artículo 1º de la presente medida mantendrá su actual Nivel, Grado,
Agrupamiento y Tramo de revista alcanzados en su carrera administrativa.
ARTÍCULO 3º.- Establécese que hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes,
la atención de la erogación emergente de la transferencia dispuesta por el artículo 1° de la presente medida se
efectuará con cargo a los créditos presupuestarios de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Juan Zabaleta
e. 07/09/2022 N° 70288/22 v. 07/09/2022
#F6692603F#

#I6692604I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 865/2022
DECAD-2022-865-APN-JGM - Transfiérese agente.

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-17091611-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 25.164 y los Decretos Nros. 1421 del 8
de agosto de 2002 y su modificatorio y 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la transferencia de la agente de la planta permanente del INSTITUTO
NACIONAL DE JUVENTUDES, organismo desconcentrado de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Clara
Verónica MALDONADO, quien revista en UN (1) cargo Nivel C - Grado 5, Agrupamiento Profesional, Tramo General
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08, a la planta permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que dicha transferencia se fundamenta en la necesidad de contar con la mencionada agente para desarrollar
funciones en la SECRETARÍA DE ABORDAJE INTEGRAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que la presente medida no implica menoscabo moral ni económico alguno para la agente mencionada, quien ha
prestado su conformidad a la transferencia.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
y del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que la presente medida se dicta conforme las facultades conferidas por los artículos 100, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 15, inciso b) apartado IV del Anexo I al Decreto Nº 1421/02.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Transfiérese, a partir del dictado de la presente medida, de la planta permanente del INSTITUTO
NACIONAL DE JUVENTUDES, organismo desconcentrado de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a la
agente Clara Verónica MALDONADO (D.N.I. N° 24.114.089), quien revista en UN (1) cargo de la planta permanente,
Nivel C - Grado 5, Agrupamiento Profesional, Tramo General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, a la
planta permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, con su respectivo cargo y nivel escalafonario.
ARTÍCULO 2º.- La agente transferida por el artículo 1º de la presente medida mantendrá su actual Nivel, Grado,
Agrupamiento y Tramo de revista alcanzados en su carrera administrativa.
ARTÍCULO 3º.- Establécese que hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes,
la atención de la erogación emergente de la transferencia dispuesta por el artículo 1° de la presente medida se
efectuará con cargo a los créditos presupuestarios de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Juan Zabaleta
e. 07/09/2022 N° 70289/22 v. 07/09/2022
#F6692604F#
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Resoluciones
#I6692405I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 566/2022
RESFC-2022-566-APN-D#APNAC

Ciudad de Buenos Aires, 05/09/2022
VISTO el Expediente EX-2022-43429849-APN-DGA#APNAC del registro de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES, y
CONSIDERANDO:
Que los proyectos de conservación de ecosistemas naturales elaborados por las por las distintas áreas técnicas
de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES y por organismos externos (ONGs, Universidades, etc.)
cuentan actualmente con estructuras y contenidos mínimos disímiles entre sí.
Que dicha disparidad en los proyectos dificulta su evaluación, monitoreo y seguimiento.
Que asimismo resulta necesario establecer un circuito administrativo claro para la evaluación y posterior aprobación
de los proyectos.
Que por lo tanto, la Dirección Nacional de Conservación trabajó en la formulación de unas “Directrices Generales
para Proyectos de Conservación en la APN”, con el objeto de establecer criterios básicos para la elaboración
de proyectos de conservación de ecosistemas naturales, tanto para proyectos elaborados por la propia
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES como por externos (ONGs, Universidades, etc.) y el procedimiento
administrativo de evaluación y aprobación.
Que dicho documento se elaboró a través de un proceso participativo y en concordancia con las reglamentaciones
existentes pertinentes, entre ellas el Reglamento para la Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado por
la Resolución del Directorio Nº 203/2016 y la Guía para la Elaboración de Planes de Gestión, aprobada por la
Resolución del Presidente del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES Nº 169/2010.
Que las Direcciones Nacionales de Conservación y de Operaciones, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y
la Unidad de Auditoría Interna han tomado las intervenciones de sus competencias.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 23, inciso f) y w) de la Ley Nº 22.351.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébanse las “Directrices Generales para Proyectos de Conservación en la APN” que como
documento IF-2022-89114485-APN-DTC#APNAC forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que cualquier proyecto de conservación de ecosistemas naturales que quiera ser
desarrollado en las Áreas Protegidas administradas por la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
deberá cumplir los requisitos de las “Directrices Generales para Proyectos de Conservación en la APN” para su
elaboración, tramitación, aprobación y seguimiento posterior.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eugenio Sebastian Magliocca - Francisco Luis Gonzalez Taboas - Carlos Corvalan - Claudio David Gonzalez Natalia Gabriela Jauri
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 70090/22 v. 07/09/2022
#F6692405F#
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ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 577/2022
RESFC-2022-577-APN-D#APNAC

Ciudad de Buenos Aires, 05/09/2022
VISTO el EX-2022-54428595-APN-DGA#APNAC, la Ley Nº 22.351, el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de
2008, sus modificatorios y complementarios, la Decisión Administrativa Nº 1422 del 6 de diciembre de 2016 y sus
modificatorias, la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES Nº. 410 de fecha
27 de diciembre de 2016 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 22.351 se estableció el Régimen de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas
Naturales.
Que mediante la Decisión Administrativa Nº 1422/16 y sus modificatorias se aprobó la estructura organizativa
de primer nivel operativo de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que por la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES N° 410/16 y sus
modificatorias se aprobó la estructura organizativa de segundo nivel operativo del Organismo.
Que en virtud de una mejor organización operativa resulta pertinente realizar modificaciones en la estructura
organizativa de segundo nivel operativo del Organismo e incorporar y derogar cargos en el Nomenclador de
Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL, dependiente de la SECRETARÍA DE GABINETE
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, han
tomado la intervención que les compete.
Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 17 del Decreto Nº 1545/94
y del artículo 4º de la Decisión Administrativa Nº 1422/16.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el Anexo III –Listado de Coordinaciones- aprobado por el artículo 2° de la Resolución
del Directorio N° 410 del 6 de diciembre de 2016 y sus modificatorias de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, por el que, con igual denominación, obra en la Planilla Anexa al presente artículo (IF-2022-85666753APN-DGRH#APNAC) que forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Suprímense del Anexo IV –Acciones- aprobado por el artículo 2° de la Resolución del Directorio
N° 410 del 6 de diciembre de 2016 y sus modificatorias de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES,
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,
las Acciones de la Coordinación de Análisis Presupuestario y Control de Gestión dependiente de la Dirección de
Presupuesto y Control de Gestión de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.
ARTÍCULO 3º.- Incorpóranse al Anexo IV, aprobado por el artículo 2° de la Resolución N° 410 del 6 de diciembre de 2016
y sus modificatorias de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante
en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, las Acciones de la Coordinación de
Planificación y Ejecución Operativa, dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES, de conformidad
con el detalle obrante en la Planilla Anexa al presente artículo (IF-2022-85667390-APN-DGRH#APNAC), que forma
parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 4º.- Incorpóranse y deróganse en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, los cargos pertenecientes a esta ADMINISTRACIÓN
DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y
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DESARROLLO SOSTENIBLE, según el detalle obrante en la Planilla Anexa al presente artículo (IF-2022-85667809APN-DGRH#APNAC), que forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 5º.- El cumplimiento de la presente medida no implica incremento de los créditos asignados a la
Entidad 107 – ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, Jurisdicción 81 – MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eugenio Sebastian Magliocca - Francisco Luis Gonzalez Taboas - Carlos Corvalan - Claudio David Gonzalez Natalia Gabriela Jauri
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 70098/22 v. 07/09/2022
#F6692413F#

#I6692409I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 581/2022
RESFC-2022-581-APN-D#APNAC

Ciudad de Buenos Aires, 05/09/2022
VISTO el Expediente EX-2022-84092479-APN-DGA#APNAC del registro de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES, la Ley Nº 27.591 y complementarias, los Decretos Nros. 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008,
sus modificatorios y complementarios y 328 de fecha 31 de marzo de 2020, la Decisión Administrativa Nº 1.422, de
fecha 6 de diciembre de 2016 y la Resolución del Directorio Nº 410 de fecha 27 de diciembre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 882/2021 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 día 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 Nº 24.156.
Que por el Decreto Nº 2.098/2008, sus modificatorios y complementarios, se homologó el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (Si.N.E.P.).
Que por la Decisión Administrativa Nº 1.422/2016 se aprobó la estructura organizativa del primer nivel operativo de
la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
Que por la Resolución del Directorio Nº 410/2016 de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, se
aprobó la estructura organizativa del segundo nivel operativo, se incorporaron, homologaron y reasignaron en el
Nomenclador de Funciones Ejecutivas, los cargos, pertenecientes al referido Organismo.
Que por el Artículo 1º del Decreto Nº 328/2020 se autorizó a las máximas autoridades de los organismos
descentralizados a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas
condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que mediante las Decisiones Administrativas detalladas en el Anexo IF-2022-83297505-APN-DCYD#APNAC, se
designaron transitoriamente a los funcionarios de diversas Unidades de Gestión de la ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES NACIONALES.
Que por razones de índole operativa no se han podido tramitar los procesos de selección para la cobertura de los
cargos en cuestión.
Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a las Direcciones
Nacionales y Generales de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
Que la Dirección de Presupuesto y Control de Gestión certificó la existencia de crédito presupuestario necesario
para afrontar el gasto resultante de la medida que se aprueba por la presente a través de la Nota NO-202283799114-APN-DPYCG#APNAC.
Que las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Presupuesto y
Control de Gestión han tomado las intervenciones de sus competencias.
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Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 23, inciso u), de la Ley Nº 22.351 y el
Artículo 1º del Decreto Nº 328/2020.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorróganse, con carácter transitorio, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días, las
designaciones transitorias de los agentes mencionados y con los alcances detallados en el Anexo IF-2022-83297505APN-DCYD#APNAC, el cual forma parte integrante de la presente medida, autorizándose el correspondiente pago
de las Funciones Ejecutivas del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (Si.N.E.P.), aprobado por el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2.098/2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2º.- Establécese que los cargos involucrados en el Artículo 1º deberán ser cubiertos 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 (Si.N.E.P.) homologado por el Decreto Nº 2.098/2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 3º.- Determínase que el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido
con cargo a las partidas específicas del Presupuesto de la Jurisdicción 81 - Entidad 107 - ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES NACIONALES.
ARTÍCULO 4º.- Establécese que por el Departamento de Mesa General de Entradas, Salidas y Notificaciones, se
notifique en legal forma a los interesados y a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS dentro del plazo de CINCO (5) días de dictada la presente.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eugenio Sebastian Magliocca - Francisco Luis Gonzalez Taboas - Carlos Corvalan - Claudio David Gonzalez Natalia Gabriela Jauri
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 70094/22 v. 07/09/2022
#F6692409F#

#I6692620I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 488/2022
RESOL-2022-488-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-117669220- -APN-ANAC#MTR; la Ley N° 17.285 (Código Aeronáutico); la Ley
N° 19.030 (Política Nacional de Transporte Aéreo Comercial); los Decretos N° 326 de fecha 10 de febrero de 1982,
N° 1.492 de fecha 20 de agosto de 1992 (T.O. por los Decretos N° 2.186 de fecha 25 de noviembre de 1992 y
N° 192 de fecha 15 de febrero de 2001), N° 239 de fecha 15 de marzo de 2007, N° 1.770 de fecha 29 de noviembre
de 2007; la Resolución Nº 1.302-E de fecha 12 de diciembre de 2017 del MINISTERIO DE TRANSPORTE; las
Resoluciones N° 59 de fecha 14 de diciembre de 2012, Nº 507-E de fecha 19 de julio de 2017 y N° 180-E de fecha
13 de marzo de 2019 todas de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC); la Disposición N° 3 de
fecha 20 de abril de 2004 de la ex SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL dependiente de la ex
SECRETARIA DE TRANSPORTE del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA
Y SERVICIOS, y
CONSIDERANDO:
Que la Empresa SOMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT Nº 30-71108308-8) solicitó autorización
para explotar servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo,
utilizando aeronaves de reducido porte.
Que la Empresa SOMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ha dado cumplimiento a las exigencias que
sobre el particular establecen la Ley N° 17.285 (Código Aeronáutico) y sus normas reglamentarias.
Que la Empresa SOMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA acredita los recaudos de capacidad técnica
y económica financiera a que refiere el Artículo 105 de la Ley N° 17.285 (Código Aeronáutico).
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Que, dada la clase de servicios solicitados, los mismos no deberán interferir, tanto en su aspecto comercial como
operativo, en el normal desenvolvimiento de las empresas regulares de Transporte Aéreo.
Que los servicios a operar tienden a abarcar un sector de necesidades no satisfecho por las empresas prestatarias
de servicios aerocomerciales regulares y que, dado lo reducido del porte del material de vuelo a ser utilizado,
éste no ofrece posibilidad de competencia a las mismas, quedando comprendido en la excepción prevista por el
Artículo 102, aplicable en el orden internacional por el Artículo 128, ambos de la Ley N° 17.285 (Código Aeronáutico).
Que las instancias de asesoramiento técnico de la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO (DNTA) de
la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) se han expedido favorablemente con relación a los
servicios no regulares requeridos.
Que a los efectos de ejercer los derechos que se confieren mediante la presente Resolución, la Empresa SOMA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA deberá obtener el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos
(CESA) correspondiente dentro del plazo de UN (1) año calendario contado desde la firma de la presente Resolución,
de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 1.302-E de fecha 12 de diciembre de 2017 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE.
Que la Empresa SOMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA deberá ajustar la prestación de los servicios
solicitados a los requisitos previstos en la Ley N° 17.285 (Código Aeronáutico) y sus modificaciones; en la Ley
Nº 19.030 (Política Nacional de Transporte Aéreo Comercial); en las normas reglamentarias vigentes establecidas
en el Decreto N° 326 de fecha 10 de febrero de 1982; en el Decreto N° 1.492 de fecha 20 de agosto de 1992 (T.O.
por los Decretos N° 2.186 de fecha 25 de noviembre de 1992 y N° 192 de fecha 15 de febrero de 2001) y las normas
que se dicten durante el ejercicio de los derechos que por la presente medida se otorgan.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA (DGLTYA)
de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente resolución se dicta de conformidad con lo normado por los Artículos 102 y 128 de la Ley N° 17.285
(Código Aeronáutico); por los Decretos N° 239 de fecha 15 de marzo de 2007 y N° 1.770 de fecha 29 de noviembre
de 2007.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACION CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorícese a la Empresa SOMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT Nº 3071108308-8) a explotar servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y
correo, utilizando aeronaves de reducido porte.
ARTÍCULO 2º.- Con carácter previo al ejercicio de los derechos que se confieren mediante la presente resolución,
la Empresa SOMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA deberá obtener el Certificado de Explotador de
Servicios Aéreos (CESA), con la constancia de los servicios de transporte aéreo que se otorgan.
ARTÍCULO 3°.- La Empresa SOMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA deberá obtener el Certificado de
Explotador de Servicios Aéreos (CESA) correspondiente dentro del plazo de UN (1) año calendario contado desde
la firma de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4°.- La Empresa SOMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA deberá iniciar las operaciones
dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días siguientes a la fecha de obtención del Certificado de Explotador de
Servicios Aéreos (CESA), con relación a los servicios otorgados en virtud de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- En su explotación la Empresa SOMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA no deberá
interferir, tanto en su faz comercial como operativa, con los servicios regulares de Transporte Aéreo.
ARTÍCULO 6°.- La Empresa SOMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ajustará su actividad y la
prestación de los servicios conferidos a los requisitos previstos en la Ley N° 17.285 (Código Aeronáutico) y sus
modificatorias; la Ley Nº 19.030 (Política Nacional de Transporte Aéreo Comercial), las normas reglamentarias
vigentes y las que se dicten durante el ejercicio de la autorización otorgada.
ARTÍCULO 7°.- La Empresa SOMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, asimismo, deberá someter a
consideración de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) las tarifas a aplicar, los seguros
de ley, los libros de a bordo y los libros de quejas para su habilitación, correspondiendo idéntico trámite a toda
incorporación, sustitución o modificación de la capacidad comercial de sus aeronaves, como así también de sus
seguros, tarifas, cambio de domicilio y/o base de operaciones.
ARTÍCULO 8°.- La Empresa SOMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA deberá proceder a la afectación
del personal que desempeñe funciones aeronáuticas según lo establecido en la Disposición N° 3 de fecha 20 de
abril de 2004 de la ex SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL, dependiente de la ex SECRETARÍA
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DE TRANSPORTE del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS,
modificada por la Resolución N° 59 de fecha 14 de diciembre de 2012 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
AVIACIÓN CIVIL (ANAC).
ARTÍCULO 9°.- La Empresa SOMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA deberá habilitar una cuenta
de correo electrónico a los efectos de la tramitación de las denuncias de los usuarios de transporte aéreo e
informarla al Departamento de Fiscalización y Fomento, dependiente de la Dirección de Explotación de Servicios
Aerocomerciales de la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO (DNTA) de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), en el marco del sistema de gestión y seguimiento de reclamos de
pasajeros de transporte aéreo en línea, aprobado mediante la Resolución Nº 507-E de fecha 19 de julio de 2017 de
la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC).
ARTÍCULO 10.- Dentro de los QUINCE (15) días siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución, la
Empresa SOMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA deberá presentar ante la DIRECCIÓN NACIONAL
DE TRANSPORTE AÉREO (DNTA) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) la constancia
de haber constituido el depósito de garantía prescripto por el Artículo 112 de la Ley N° 17.285 (Código Aeronáutico).
ARTÍCULO 11.- La Empresa SOMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA deberá dar cumplimiento a lo
establecido en la Resolución N° 180-E de fecha 13 de marzo de 2019 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
AVIACIÓN CIVIL (ANAC), y en toda otra normativa o reglamentación vigente en la materia.
ARTÍCULO 12.- En caso de desarrollar la explotación de servicios de transporte aéreo como actividad principal
o accesoria dentro de un rubro más general, la Empresa SOMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
deberá discriminar sus negocios de forma de delimitar la gestión correspondiente a tales servicios y mostrar
claramente sus resultados, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 100 de la Ley N° 17.285 (Código
Aeronáutico).
ARTÍCULO 13.- Notifíquese a la Empresa SOMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para la publicación en el BOLETÍN OFICIAL y cumplido, archívese.
Paola Tamburelli
e. 07/09/2022 N° 70305/22 v. 07/09/2022
#F6692620F#

#I6692623I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 1736/2022
RESOL-2022-1736-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2022
VISTO el Expediente EX-2022-54448996- -APN-AMEYS#ENACOM, del Registro del ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES, el Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549, Decreto N° 1.759/1972
(T.O. 2017), la Resolución RS-2022-1729-APN-ENACOM#JGM, y
CONSIDERANDO:
Que mediante RS-2022-1729-APN-ENACOM#JGM se aprobó por Artículo 3° el reacomodamiento de los canales
con que cuenta TELECOM ARGENTINA S.A., en el marco de las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones
aprobado por la Resolución ENACOM N° 798/2022.
Que se detectó la comisión de un error material en el número de Informe que se cita en el texto del precitado
Artículo 3° de dicho acto administrativo, correspondiendo su rectificación, conforme lo previsto en el Artículo 101
del Decreto N° 1.759/1972 (T.O. 2017), Reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549.
Que dicho artículo dispone que en cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales de hecho y los
aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.
Que ha tomado la intervención que le compete el Servicio Jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES.
Que ha tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido
en el Acta de Directorio N° 56 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 la Ley N° 27.078 y modificatorios, el
Artículo 4° de la Resolución SC N° 798/2022 y las emergentes del Artículo 101 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.759/1972 (T.O. 2017).
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Por ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- RECTIFÍCASE el texto del Artículo 3º de la Resolución RS-2022-1729-APNENACOM#JGM, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 3°.- APRUÉBASE el reacomodamiento de los canales con
que cuenta TELECOM ARGENTINA S.A., el que se encuentra detallado en el cuadro identificado como IF-202290458121-APN-DNPYC#ENACOM, del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, que como
Anexo III forma parte integrante de la presente Resolución.”
ARTÍCULO 2°.- NOTIFÍQUESE a TELECOM ARGENTINA S.A. conforme a lo establecido en el Artículo 11º de la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y de conformidad a los términos y alcances previstos
en el Artículo 40 y concordantes del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto
Nº 1.759/1972 (T.O. 2017).
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y,
cumplido, archívese.Claudio Julio Ambrosini
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 70308/22 v. 07/09/2022
#F6692623F#

#I6691692I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
Resolución 10/2022
RESOL-2022-10-APN-SIP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 26/08/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-61313197- -APN-DNFDEIT#JGM, la Ley N° 25.506 y su modificatoria,
el Decreto Reglamentario N° 182 del 11 de marzo de 2019 y su modificatorio, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre
de 2019 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa Nº 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias,
N° 416 del 27 de abril del 2022, la Resolución Nº 227 del 21 de octubre de 2010 de la entonces SECRETARÍA DE
LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA de GABINETE DE MINISTROS, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA
DE GABINETE de MINISTROS N° 2 del 14 de enero de 2019 y la Resolución de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
PÚBLICA N° 946 del 22 de septiembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 25.506 y su modificatoria legisló sobre la firma electrónica, la firma digital, el documento digital y su
eficacia jurídica, estableciendo disposiciones relativas a los componentes de la Infraestructura de Firma Digital de
la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que el Decreto N° 182/2019 y su modificatorio reglamentó la Ley de Firma Digital, asignando competencias a la
Autoridad de Aplicación para establecer determinados actos y procedimientos.
Que en virtud de la Resolución de la SECRETARÍA de INNOVACIÓN PÚBLICA Nº 946 del 22 de septiembre de 2021,
se establecieron nuevos procedimientos y pautas técnicas complementarias al ya mencionado marco normativo
de firma digital, aplicables al otorgamiento, renovación y revocación de licencias para los certificadores que así lo
soliciten, ello en el ámbito de la infraestructura de Firma Digital de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que por su parte, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios creó, entre otros, a la SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN PÚBLICA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 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, con posterioridad, la Decisión Administrativa N° 416 del 27 de abril del 2022, aprobó una nueva estructura
organizativa de primer y segundo nivel operativo para la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, estableciendo,
entre las acciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA DIGITAL E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
dependiente ésta de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
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PÚBLICA 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 la de asistir a la Subsecretaría en su administración.
Que por su parte la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS N° 227 del 21 de octubre de 2010 le otorgó la licencia a la Oficina Nacional de
Tecnologías de Información (en adelante la AC-ONTI) para operar como Certificador Licenciado, aprobando su
“Política de Certificación para Personas Físicas de Entes Públicos, Estatales o no Estatales, y Personas Físicas
que realicen trámites con el Estado” de la referida Autoridad Certificante.
Que a través de Resolución de la entonces SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 2 del 14 de enero de 2019 se aprobó la versión 3.0 de la Política
Única de Certificación de la AC-ONTI, su versión 3.0 del Manual de Procedimientos y la versión 3.0 de su Acuerdo
con Suscriptores, entre otros documentos.
Que, luego del dictado de la mencionada Resolución Nº 946/2021, el Certificador Licenciado de la AC-ONTI cumplió
en presentar nuevas versiones actualizadas de su Política Única de Certificación, de su Manual de Procedimientos,
y de su Acuerdo con Suscriptores, adaptando dichos documentos a los parámetros y normativa establecida en la
mencionada Resolución.
Que en virtud de las consideraciones expuestas, corresponde aprobar la actualización de los siguientes
documentos de la AC ONTI: “Política Única de Certificación v.4.0” (ACTO-2022-83444729-APN-SSIA#JGM),
“Manual de Procedimientos v.4.0” (ACTO-2022-84144485-APN-SSIA#JGM) y “Acuerdo con Suscriptores v.4.0”
(ACTO-2022-83445010-APN-SSIA#JGM), todo ello en cumplimiento con lo establecido en el Anexo VII de la
mencionada Resolución N° 946/2021, en su carácter de Certificador Licenciado perteneciente a la Infraestructura
de Firma Digital de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que, a los fines de facilitar la consulta del texto aquí aprobado, este será incorporado al sitio de Internet https://
www.argentina.gob.ar/firmadigital/, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA de la
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que, por su parte, la DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA DIGITAL E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA de la
SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA dependiente de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS tomó la intervención de su competencia.
Que, mediante el IF-2022-81087171-APN-UAI#JGM la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA de esta jurisdicción, ha
tomado la intervención de su competencia.
Que, mediante el IF-2022-77236690-APN-SSL#JGM la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de
la SUBSECRETARÍA LEGAL 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 ejercicio de las competencias conferidas por la Ley N° 25.506 y su modificatoria
y los Decretos Nro. 182 del 11 de marzo de 2019 y su modificatorio, y 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus
modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Apruébase la nueva “Política Única de Certificación v.4.0” de la AC-ONTI en su carácter de
Certificador Licenciado, cuyo texto forma parte integrante de la presente como Anexo (ACTO-2022-83444729APN-SSIA#JGM), bajo la cual deberá emitir certificados digitales a partir de su publicación.
ARTÍCULO 2°. - Apruébase el “Manual de Procedimientos v4.0” de la AC-ONTI en su carácter de Certificador
Licenciado, cuyo texto forma parte integrante de la presente como Anexo (ACTO-2022-84144485-APN-SSIA#JGM).
ARTÍCULO 3°. – Apruébase el “Acuerdo con Suscriptores v4.0” de la AC-ONTI en su carácter de Certificador
Licenciado, cuyo texto forma parte integrante de la presente como Anexo (ACTO-2022-83445010-APN-SSIA#JGM).
ARTICULOS 4°. – Instrúyese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA DIGITAL E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS para que notifique fehacientemente la presente medida,
bajo la modalidad que estime corresponder, a las Autoridades de Registro de la AC-ONTI.
ARTÍCULO 5°. - La presente medida entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA.
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ARTÍCULO 6°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Micaela Sánchez Malcolm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 69915/22 v. 07/09/2022
#F6691692F#

#I6692406I#

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Resolución 385/2022
RESOL-2022-385-APN-MAD

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2022
VISTO el EX-2022-83415510-APN-DGAYF#MAD, las Leyes Nº 22.344 y Nº 22.421, los Decretos Nº 522 de fecha 5
de junio de 1997 y Nº 666 de fecha 18 de julio de 1997, y la Resolución de la Secretaría de Agricultura Ganadería y
Pesca Nº 62 de fecha 31 de enero de 1986 y la Resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Nº 513 de fecha 24 de abril de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que este MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, en su carácter de Autoridad de Aplicación
de la Ley Nº 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, y su Decreto Reglamentario Nº 666/97, establece entre
otros los lineamientos para la protección de las especies de la Fauna Silvestre.
Que el artículo 2° de la citada norma establece que las autoridades deben respetar el equilibrio entre los diversos
beneficios económicos, culturales, agropecuarios, recreativos y estéticos que la fauna silvestre aporta al hombre,
dando en todos los casos la debida importancia a su conservación como criterio rector de los actos que se
otorguen; siendo por lo tanto necesario que en la utilización sustentable de la fauna silvestre se prioricen y apliquen
todas las medidas y procedimientos necesarios para su preservación.
Que en su artículo 4° establece que se ajustarán a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, la caza,
hostigamiento, captura o destrucción de sus crías, huevos, nidos y guaridas, tenencia, posesión, tránsito,
aprovechamiento, comercio y transformación de la fauna silvestre y sus productos o subproductos.
Que por Decreto Nº 666/97 se designó a la entonces Secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable,
actual MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE como autoridad de aplicación en jurisdicción
nacional de la Ley Nº 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.
Que por Resolución SAGyP Nº 62/86, en su artículo 2º se suspende por tiempo indeterminado la comercialización
en jurisdicción federal y tráfico interprovincial de ejemplares vivos de todas las especies de la fauna autóctona, con
excepción hecha de aquellas que sean consideradas dañinas o perjudiciales por la legislación nacional y provincial
vigente y las criadas zootécnicamente por establecimientos inscriptos.
Que por Resolución SAyDS Nº 513/07 en su artículo 1º se prohíbe la caza, la captura, el tránsito interprovincial,
el comercio en jurisdicción federal y la exportación de ejemplares vivos, productos y subproductos de la fauna
silvestre que se mencionan en los Anexos I y II, dentro de los cuales se encuentra la especie aguará guazú (
Chrysocyon brachiurus).
Que la Fundación Temaikén, operador inscripto bajo la Resolución MAyDS N° 170/21, ha solicitado el tránsito
interjurisdiccional de UN (1) ejemplar de aguará guazú (Chrysocyon brachiurus) desde la provincia de Santa Fe
hacia el Centro de Recuperación de Especies (CRET) de la Fundación de Temaikén en la provincia de Buenos
Aires, para su rehabilitación y posterior reinserción.
Que la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna de la provincia de Santa Fe ha solicitado y autorizado
el traslado de UN (1) ejemplar de aguará guazú (Chrysocyon brachiurus) hacia el Centro de Recuperación de
Especies (CRET) Fundación Temaiken con el objetivo de cumplir con la última etapa del proceso de rehabilitación
y recuperación contemplado en el Plan Provincial de Conservación del aguará guazú de la provincia de Santa Fe.
Que la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires aprobó el ingreso del ejemplar aguará guazú (
Chrysocyon brachiurus) mencionado a su jurisdicción (IF-2022-25840619-GDEBA-DFYFMDAGP).
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE BIODIVERSIDAD de la SECRETARÍA DE POLÍTICA AMBIENTAL EN RECURSOS
NATURALES del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ha elaborado el pertinente informe
técnico que avala esta decisión.
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Que la DIRECCIÓN DE INSPECCIONES de la SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL del
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ha tomado intervención en el ámbito de su competencia.
Que por todo lo expuesto, corresponde exceptuar UN (1) ejemplar de aguará guazú (Chrysocyon brachiurus) de la
Resolución SAGyP Nº 62/86 y de la Resolución SAyDS Nº 513/07, y autorizar el transito interprovincial, conforme
lo solicitado.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ha tomado intervención en el ámbito de su
competencia.
Que el suscripto es competente para el dictado de la presente, en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 22.520 (T.O.
Decreto Nº 438/92) modificada mediante el Decreto Nº 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, la Ley de Conservación
de la Fauna Silvestre Nº 22.421 y su Decreto Reglamentario Nº 666 del 18 de julio de 1997.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Exceptúase de la prohibición de tránsito interprovincial establecida en el artículo 2º de la Resolución
de la SAGyP Nº 62/86 y en el artículo 1° de la Resolución SAyDS Nº 513/07 a UN (1) ejemplar de Aguará guazú
(Chrysocyon brachiurus) desde la provincia de Santa Fe hacia el Centro de Recuperación de Especies (CRET) de
la Fundación de Temaiken, ubicado en la provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2°. - Autorícese el transito interjurisdiccional de UN (1) ejemplar de Aguará guazú (Chrysocyon
brachiurus) conforme lo establecido en el artículo 1°.
ARTÍCULO 3°. - La Fundación Temaikén inscripta en el REGISTRO PÚBLICO ÚNICO DE OPERADORES DE FAUNA
SILVESTRE conforme Resolución MAyDS N°170/21 (RL-2022-08101602-APN-DNBI#MAD) realizará el tránsito
interjurisdiccional del ejemplar mencionado en el artículo 2°.
ARTÍCULO 4°. - La autorización dispuesta por el artículo 2° de la presente Resolución, tendrá vigencia por el término
de UN (1) año a partir de la publicación de la presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 5°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Cabandie
e. 07/09/2022 N° 70091/22 v. 07/09/2022
#F6692406F#

#I6691594I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Resolución 480/2022
RESOL-2022-480-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 02/09/2022
VISTO el EX2022-84906039- -APN-DDYGD#MCT del registro del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN, el DCTO-2020-17-APN-PTE del 6 de enero de 2020, la NO-2022-84031481-APN-SSEI#MCT y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el VISTO tramita la renuncia presentada al cargo de SUBSECRETARIO DE
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL, dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Que por el Decreto Nº 17 del 6 de enero de 2020, se designó al Doctor Humberto Osvaldo CISALE (D.N.I.
Nº 12.276.295) en el cargo de SUBSECRETARIO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL, dependiente del MINISTERIO
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Que el funcionario mencionado precedentemente ha presentado su renuncia a partir del 16 de agosto de 2022 al
cargo a la que ha sido designado, siendo necesario proceder a su aceptación.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 1, inciso c) y de los Decretos
Nº 101 de fecha 16 enero de 1985 y el Decreto Nº 640 de fecha 20 de septiembre de 2021.
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Por ello,
EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 16 de AGOSTO de 2022, la renuncia presentada por el Doctor Humberto Osvaldo
CISALE (D.N.I. Nº 12.276.295) al cargo de SUBSECRETARIO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL dependiente del
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, agradeciendo los valiosos servicios prestados en el
desempeño de su función.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Daniel Fernando Filmus
e. 07/09/2022 N° 69817/22 v. 07/09/2022
#F6691594F#

#I6691593I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Resolución 481/2022
RESOL-2022-481-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 02/09/2022
VISTO el EX-2022-86416053- -APN-DDYGD#MCT, la Ley 25.164, DECAD-2020-43-APN-JGM de fecha 05 de febrero
de 2020, DECAD-2020-401-APN-JGM de fecha 17 de marzo de 2020 y NO-2022-86121595-APN-SSPCTEI#MCT
de fecha 08 de agosto de 2022 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el VISTO, tramita la renuncia presentada al cargo de DIRECTORA DE DESARROLLO
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Que por la DECAD-2020-401-APN-JGM de fecha 17 de marzo de 2020, fue designada la Lic. Paula ISAAK (D.N.I.
27.216.748) en el cargo de DIRECTORA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN de la SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Que la funcionaria precedentemente mencionada ha presentado su renuncia a partir del 08 de agosto de 2022 al
cargo al que ha sido designada, siendo necesario proceder a su aceptación.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 1 inc. c) y del Decreto
Nº 101 de fecha 16 de enero de 1985 y el Decreto N° 640/2021.
Por ello,
EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 08 de agosto de 2022, la renuncia presentada por la Lic. Paula ISAAK (D.N.I.
27.216.748), al cargo de DIRECTORA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN, agradeciendo los valiosos servicios prestados en el servicio de su función.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Daniel Fernando Filmus
e. 07/09/2022 N° 69816/22 v. 07/09/2022
#F6691593F#
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MINISTERIO DE CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO CULTURAL
Resolución 38/2022
RESOL-2022-38-APN-SDC#MC
Ciudad de Buenos Aires, 05/09/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-06668750- -APN-DGD#MC, la Resolución Nº 477 de fecha 20 de abril de 2022
del registro del MINISTERIO DE CULTURA, el CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN entre
el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA y el MINISTERIO DE CULTURA Nº CONVE-2020-87787831-APN-DGD#MC
de fecha 16 de diciembre de 2020, la Resolución Nº 28 de fecha 12 de agosto de 2022 de la SECRETARÍA DE
DESARROLLO CULTURAL, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución M.C. Nº 477/22 (RESOL-2022-477-APN-MC) se creó el PROGRAMA DE FOMENTO AL
SECTOR DEL LIBRO, de conformidad con los fundamentos y objetivos que se consignan en el ANEXO I (IF2022-07548759-APN-DNPPC#MC) y se declaró abierta la Primera Convocatoria Nacional, de acuerdo con el
Reglamento técnico de Bases y Condiciones según ANEXO II (IF-2022-35091234-APN-DNPPC#MC), ANEXO III
(IF-2022-27334679-APN-DNPPC#MC), ANEXO IV (IF-2022-26888266-APN-DNPPC#MC), y ANEXO V (IF-202226887868-APN-DNPPC#MC), que forman parte integrante de la citada medida.
Que por la Resolución S.D.C. Nº 28/22 (RESOL-2022-28-APN-SDC#MC) se designó como Miembros Titulares del
Jurado a Malena FENOGLIO (D.N.I. Nº26.117.180), Sebastián LIDIJOVER (D.N.I. Nº26.328.566) y Carlos DÍAZ (D.N.I.
Nº23.866.342), y como Suplente a Vera GRIMMER (D.N.I. Nº37.948.009).
Que, con fecha 12 de agosto del corriente año, se reunió el Jurado Titular, y luego del análisis y de las deliberaciones
oportunas, procedió a elaborar la nómina de beneficiarios/as de la Primera Convocatoria Nacional del PROGRAMA
DE FOMENTO AL SECTOR DEL LIBRO, según detalle incorporado en el ANEXO I - Acta de Evaluación de Proyectos
(IF-2022-84376584-APN-DNPPC#MC) que forma parte integrante la presente medida.
Que, por lo expuesto, corresponde realizar el pago a los/as beneficiarios/as, atendiendo a las distintas formas
jurídicas de los/as postulantes, a saber: entes públicos provinciales o municipales; personas jurídicas; personas
humanas, conforme los datos e información obrante en el ANEXO I - Acta de Evaluación de Proyectos (IF-202284376584-APN-DNPPC#MC), en el marco del CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN entre
el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA y el MINISTERIO DE CULTURA Nº CONVE-2020-87787831-APN-DGD#MC.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS han
tomado la intervención de su competencia.
Que el gasto que demande la presente será imputado con cargo a las partidas presupuestarias asignadas al
Ejercicio 2022, conforme la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio
2021, prorrogado por Decreto N° 882/21 y distribuido por la Decisión Administrativa N° 4/22 (DECAD-2022-4-APNJGM).
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones y facultades otorgadas por el Decreto
Nº 50/19 y su modificatorio, el Decreto Nº 1344/07 y modificatorios y complementarios y la Resolución M.C.
Nº 477/22.
Por ello,
LA SECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la nómina de proyectos correspondiente a la Primera Convocatoria Nacional del PROGRAMA
DE FOMENTO AL SECTOR DEL LIBRO DEL PAÍS, de acuerdo con el detalle consignado en el acta suscripta por el
jurado que como ANEXO I - Acta de Evaluación de Proyectos (IF-2022-84376584-APN- DNPPC#MC) forma parte
integrante la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Destinar la suma de PESOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS
VEINTISÉIS ($15.832.726.-) a los fines de cubrir los gastos de los beneficiarios seleccionados y aprobados por el
Artículo 1°, y autorizar el pago que pudiera corresponder en concepto de comisiones por el servicio prestado,
en el marco del CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN entre el BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA y el MINISTERIO DE CULTURA Nº CONVE-2020-87787831-APN- DGD#MC.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la presente se atenderá con cargo a las partidas presupuestarias del
presente ejercicio correspondiente a la JURISDICCIÓN 72 - MINISTERIO DE CULTURA.
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ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido,
archívese.
Maria Lucrecia Cardoso
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 70115/22 v. 07/09/2022
#F6692430F#

#I6692787I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 5/2022
RESOL-2022-5-APN-SAGYP#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-92978136- -APN-DGD#MAGYP del Registro de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, la Ley N° 21.453 y su similar aclaratoria N° 26.351, los
Decretos Nros. 1.177 de fecha 10 de julio de 1992 y sus modificatorios 444 de fecha 22 de junio de 2017 y 576 de
fecha 4 de septiembre de 2022, la Resolución N° RESOL-2019-128-APN-MAGYP de fecha 14 de noviembre de
2019 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 21.453, su similar aclaratoria N° 26.351 y el Decreto N° 1.177 de fecha 10 de julio de 1992 y
sus modificatorios, se implementó el registro de las ventas al exterior de los productos de origen agrícola mediante
un sistema de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior, con el objetivo de facilitar las exportaciones, sin afectar
el abastecimiento interno.
Que por el Decreto Nº 444 de fecha 22 de junio de 2017, se disolvió la UNIDAD DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN
DE SUBSIDIOS AL CONSUMO INTERNO (UCESCI), devolviendo las atribuciones vinculadas con el mencionado
registro al entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que en el marco de dicha delegación procedió a dictar la Resolución Nº RESOL-2019-128-APN-MAGYP de fecha
14 de noviembre de 2019, que estableció que el procedimiento vinculado con el registro de las Declaraciones
Juradas de Venta al Exterior (DJVE), constituirá materia de competencia de la SUBSECRETARÍA DE MERCADOS
AGROPECUARIOS del citado ex - Ministerio.
Que mediante Decreto N° 576 de fecha 4 de septiembre de 2022 se creó el PROGRAMA DE INCREMETO
EXPORTADOR con el objetivo de fortalecer las reservas del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y
estimular la generación de ingresos genuinos del ESTADO NACIONAL, producto de la exportación de mercadería
con baja incidencia en las cadenas de valor de abastecimiento nacional.
Que se estableció que dicho Programa fuera de aplicación efectiva respecto de los sujetos que adhieran al mismo
y que cuenten con registraciones de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), de corresponder, por las
mercaderías alcanzadas y que se correspondan a operaciones de compraventa de soja perfeccionadas a partir
de la entrada en vigencia del mencionado decreto, incluidas operaciones de compraventa con precios “a fijar” con
posterioridad a esa fecha.
Que en el marco de las atribuciones conferidas por la normativa que rige el citado régimen y Programa, y para que
no se vea afectada la operatoria vinculada con el mercado exterior, se considera necesario, en orden a estrictas
razones de oportunidad, mérito y/o conveniencia, que los exportadores que hayan adherido al PROGRAMA DE
INCREMENTO EXPORTADOR creado mediante el citado Decreto N° 576/22, y que cuenten con Declaraciones
Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de los productos alcanzados por el citado decreto, vigentes dentro del
régimen creado por la Ley N° 21.453 y su similar aclaratoria N° 26.351, y con vencimiento del periodo de embarque
declarado, más la prórroga automática, durante los meses de septiembre de 2022 y octubre de 2022, puedan
solicitar una prórroga extraordinaria del periodo de embarque de NOVENTA (90) días corridos.
Que por razones operativas y debido al acotado plazo del Programa, deberá excluirse del Programa la registración
de nuevas Declaraciones Juradas de Venta al Exterior modalidad DJVE 30.
Que ante inconsistencias y/o incumplimientos a lo establecido en la presente Resolución y en el citado Decreto
N° 576/22 en relación al funcionamiento del PROGRAMA DE INCREMENTO EXPORTADOR, los sujetos
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incumplidores podrán ser excluidos de los Registros de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que asimismo, tales inconsistencias y/o incumplimientos serán puestos en conocimiento del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito
del citado Ministerio, el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y de la COMISIÓN NACIONAL
DE VALORES, organismo descentralizado en la órbita del referido Ministerio, a fin de que, en el marco de sus
competencias, se apliquen las sanciones que pudieran corresponder.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de las facultades otorgadas por la
Ley N° 21.453 y su similar aclaratoria N° 26.351, y por el Decreto N° 576 de fecha 4 de septiembre de 2022.
Por ello,
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese que los exportadores que hayan adherido al PROGRAMA DE INCREMENTO
EXPORTADOR creado mediante Decreto N° 576 de fecha 4 de septiembre de 2022, y que cuenten con
Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de los productos alcanzados por el citado decreto, vigentes
dentro del régimen creado por la Ley N° 21.453 y su similar aclaratoria N° 26.351, y con vencimiento del periodo de
embarque declarado, más la prórroga automática, durante los meses de septiembre de 2022 y octubre de 2022,
podrán solicitar una prórroga extraordinaria del periodo de embarque de NOVENTA (90) días corridos.
El pedido de prórroga deberá justificarse por razones logísticas y/o comerciales ante la SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 2º.- Queda excluida del PROGRAMA DE INCREMENTO EXPORTADOR la registración de nuevas
operaciones de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior modalidad DJVE 30.
ARTÍCULO 3º.- La SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA
realizará el seguimiento de las operaciones de compraventa de grano en relación a la registración de las
Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren dentro del PROGRAMA DE INCREMENTO
EXPORTADOR, conforme los lineamientos y pautas operativas y aclaratorias para el funcionamiento del citado
Programa detalladas en el Anexo I, que registrado con el N° IF-2022-93828319-APN-SSA#MEC forma parte
integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 4º.- Ante inconsistencias y/o incumplimientos a lo establecido en la presente resolución y en el citado
Decreto N° 576/22 en relación al funcionamiento del PROGRAMA DE INCREMENTO EXPORTADOR, los sujetos
incumplidores podrán ser excluidos de los Registros de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Asimismo, tales inconsistencias y/o incumplimientos serán puestos en conocimiento del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS entidad autárquica en el ámbito del
citado Ministerio, el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES,
organismo descentralizado en la órbita del referido Ministerio, a fin de que, en el marco de sus competencias, se
apliquen las sanciones que pudieran corresponder.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese a la Dirección General de Aduanas y a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a fin de que adopte los recaudos
necesarios para la implementación de la presente medida en el SISTEMA INFORMÁTICO MALVINA (SIM) y en la
Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA).
ARTÍCULO 6°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Jose Bahillo
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 70472/22 v. 07/09/2022
#F6692787F#
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE COMERCIO
Resolución 6/2022
RESOL-2022-6-APN-SC#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-79500411- -APN-DGD#MDP, la Ley N° 24.425, los Decretos Nros. 274 de fecha
17 de abril de 2019, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 1.080
de fecha 19 de junio de 2020 y su modificatorio, las Resoluciones Nros. 3 de fecha 11 de septiembre de 2018
y su modificatoria, y 153 de fecha 26 de diciembre de 2018, ambas de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, 92 de fecha 28 de marzo de 2019, 795 de fecha 29 de noviembre del
2019, 800 de fecha 3 de diciembre de 2019, 834 de fecha 9 de diciembre de 2019, todas de la ex SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, 156 de fecha 9 de junio de 2020, 422
de fecha 30 de septiembre de 2020, 586 de fecha 17 de noviembre de 2020 y 208 de fecha 4 de marzo de 2021,
todas de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 24.425 se aprobó el acta final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de
Negociaciones Comerciales Multilaterales, las decisiones, declaraciones y entendimientos ministeriales y el
Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) y sus
CUATRO (4) Anexos, suscriptos el día 15 de abril de 1994.
Que entre los Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías que contiene el Anexo 1A del Acuerdo
de Marrakech, se encuentra el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, por el cual se reconoce que no
debe impedirse a ningún país que adopte las medidas necesarias para asegurar la calidad de sus exportaciones,
o para la protección de la salud y la vida de las personas y de los animales o la preservación de los vegetales, para
la protección del medio ambiente, o para la prevención de prácticas que puedan inducir a error, a los niveles que
considere apropiados, a condición de que no las aplique en forma tal que constituyan un medio de discriminación
arbitrario o injustificado entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta
del comercio internacional, y de que en lo demás sean conformes a las disposiciones de dicho Acuerdo.
Que el Decreto N° 274 de fecha 17 de abril de 2019 facultó a la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en su carácter de Autoridad de Aplicación, a establecer los requisitos
mínimos de seguridad que deberán cumplir los bienes o servicios, así como también, determinar el lugar, la forma
y las características de las indicaciones a colocar sobre los bienes que se comercializan en el país o sobre sus
envases.
Que, en razón de los cambios introducidos en la estructura organizativa de primer nivel operativo del ex MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO, por medio de la Decisión Administrativa N° 1.080 de fecha 19 de junio de 2020
y su modificatoria, se creó la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos en la órbita de la SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del citado ex
Ministerio.
Que, por medio de dicho cuerpo normativo, se estableció como responsabilidad primaria para la Dirección Nacional
de Reglamentos Técnicos “Elaborar y monitorear la aplicación de Reglamentos Técnicos y Procedimientos
de Evaluación de la Conformidad, en el marco del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC), y desarrollar políticas vinculadas a la promoción de calidad y
conformidad técnica de los bienes y servicios, para mejorar la competitividad”.
Que, en dicho marco, se dictaron las Resoluciones Nros. 3 de fecha 11 de septiembre de 2018 y su modificatoria,
153 de fecha 26 de diciembre de 2018, ambas de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, 92 de fecha 28 de marzo de 2019, 795 de fecha 29 de noviembre de 2019 y su
modificatoria, 800 de fecha 3 de diciembre de 2019 y 834 de fecha 9 de diciembre de 2019 y su modificatoria,
todas de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que, por medio de las normas previamente citadas, se crearon los Reglamentos Técnicos de Tubos Flexibles de
Aluminio, Cables de Acero, Válvulas Industriales y aquellos específicos de Eficiencia Energética para Lámparas
LED Eléctricas para Iluminación General, Electrobombas y Lavavajillas Electrodomésticos, respectivamente.
Que, desde el dictado y posterior publicación en el Boletín Oficial de los reglamentos técnicos mencionados, se
evidenciaron ciertas cuestiones que imposibilitan la correcta implementación de los mismos.
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Que, entre dichas dificultades, las principales radican en la ausencia de Organismos de Certificación como así
también de Laboratorios con capacidad de ensayo para toda la gama de productos involucrados en los reglamentos
en cuestión.
Que, es menester destacar que, dichos organismos se configuran como actores imprescindibles para la puesta en
acción de las regulaciones previamente citadas.
Que, en razón de ello, mediante la Resolución N° 156 de fecha 9 de junio de 2020 de la ex SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en su texto original, se procedió a
suspender por CIENTO OCHENTA (180) días hábiles administrativos la vigencia de las Resoluciones Nros. 3/18,
153/18, ambas de la SECRETARÍA DE COMERCIO, 92/19, 795/19, 800/19 y 834/19 todas de la ex SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR.
Que, posteriormente, mediante las Resoluciones Nros. 422 de fecha 30 de septiembre de 2020 y 586 de fecha 17 de
noviembre de 2020, ambas de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, se dejó sin efecto la suspensión dispuesta en la citada Resolución N° 156/20 respecto de las
Resoluciones Nros. 834/19 y 795/19 ambas de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, concernientes a los
Reglamentos Técnicos de Lavavajillas Electrodomésticos y Lámparas LED Eléctricas para Iluminación General,
respectivamente.
Que, adicionalmente, se dictó la Resolución N° 208 de fecha 4 de marzo de 2021 de la ex SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO a través de la cual se continuó con
la suspensión en trato para las Resoluciones Nros. 3/18, 153/18 ambas de la SECRETARÍA DE COMERCIO, 92/19
y 800/19 ambas de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, por el plazo de TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO (365) días hábiles administrativos, a partir del día 7 de marzo de 2021, inclusive.
Que a través del Decreto N° 451 de fecha 3 de agosto de 2022 se establecieron las competencias del MINISTERIO
DE ECONOMÍA, de acuerdo a la estructura orgánica vigente.
Que mediante el Decreto N° 480 de fecha 10 de agosto de 2022, se determinaron las acciones y objetivos de la
SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que de dicho decreto surge que la SECRETARÍA DE COMERCIO, continuadora de la ex SECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR, posee entre sus competencias evaluar el grado de oportunidad, mérito y conveniencia
para la puesta en marcha de políticas y acciones que impacten sobre el comercio.
Que, adicionalmente, es intención de esta Autoridad de Aplicación, buscar las formas adecuadas y eficientes para
encauzar la aplicación de las reglamentaciones técnicas en los regímenes sancionados, teniendo en cuenta su real
y efectiva posibilidad de aplicación.
Que, en razón de ello, resulta oportuno mantener la suspensión del cumplimiento de las exigencias establecidas
en las Resoluciones Nros. 3/18, 153/18 ambas de la SECRETARÍA DE COMERCIO, y 92/19 de la ex SECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR, con el fin de resolver la falta de actores técnicos necesarios para la constitución de la
infraestructura de calidad.
Que es importante destacar que la presente medida tendrá carácter temporal.
Que ha tomado la intervención el servicio jurídico competente.
Que la presente resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 12 de la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos N° 19.549, y los Decretos Nros. 274/19 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019
y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE COMERCIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Suspéndese la vigencia de la Resolución N° 3 de fecha 11 de septiembre de 2018 de la SECRETARÍA
DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y su modificatoria, por el plazo de TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO (365) días hábiles.
ARTÍCULO 2°.- Suspéndese la vigencia de la Resolución N° 153 de fecha 26 de diciembre de 2018 de la SECRETARÍA
DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, por el plazo de TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO (365) días hábiles.
ARTÍCULO 3°.- Suspéndese la vigencia de la Resolución N° 92 de fecha 28 de marzo de 2019 de la ex SECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, por el plazo de TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO (365) días hábiles.
ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia retroactivamente, a partir del día 29 de agosto de 2022.
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ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Matias Raúl Tombolini
e. 07/09/2022 N° 70274/22 v. 07/09/2022
#F6692589F#

#I6692494I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE COMERCIO
Resolución 7/2022
RESOL-2022-7-APN-SC#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-24417499- -APN-DGD#MDP, la Ley N° 19.511 y sus modificaciones, los Decretos
Nros. 960 de fecha 24 de noviembre de 2017 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la
Resolución N° 402 de fecha 24 de septiembre de 2020 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Ley N° 19.511 y sus modificaciones, se creó el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) y el
Servicio Nacional de Aplicación de la citada ley.
Que el Artículo 7° de la Ley N° 19.511 y sus modificaciones, faculta a la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para dictar la reglamentación de especificaciones y tolerancias para los
instrumentos de medición alcanzados por la misma.
Que el Artículo 8° de la Ley N° 19.511 y sus modificaciones, establece que es obligatorio para los fabricantes,
importadores o representantes, someter a la aprobación de modelo y a la verificación primitiva todo instrumento
de medición reglamentado por imperio de dicha ley.
Que el inciso b) del Artículo 2° del Decreto N° 960 de fecha 24 de noviembre de 2017, le asigna a la SECRETARÍA DE
COMERCIO la facultad de establecer el reglamento de aprobación de modelos, Verificación Primitiva, Verificación
Periódica y Vigilancia de Uso.
Que mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se modificó la estructura
organizativa de la Administración Nacional, estableciendo que la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO
DE ECONOMÍA cuenta entre sus competencias la de supervisar y entender en las actividades vinculadas con el
seguimiento y verificación de todo lo relacionado con la aplicación de la Ley N° 19.511 y sus modificaciones, así
como también entender en la elaboración, propuesta y seguimiento de dicha normativa.
Que por la Resolución N° 402 de fecha 24 de septiembre de 2020 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO
INTERIOR del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se derogó la Resolución N° 91 de fecha 11/12 de
la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y se aprobó el nuevo Reglamento Técnico y Metrológico para los
Medidores de Agua Potable Fría.
Que en vista de las dificultades surgidas como consecuencia de la pandemia COVID-19, la imperiosa necesidad de
dictar la emergencia pública y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que generó la presencialidad parcial
de los equipos de trabajo en los institutos encargados de los ensayos para la implementación del Reglamento
Técnico y Metrológico para los Medidores de Agua Potable Fría, y el retardo de las presentaciones por parte de las
empresas fabricantes y/o importadoras, por lo cual a la fecha no se ha efectuado ninguna Aprobación de Modelo
de los instrumentos alcanzados por dicho reglamento.
Que en razón del contexto previamente citado, se entiende necesario proceder a la modificación de la entrada en
vigencia de la Resolución N° 402/20 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, a partir del día 1 de julio de
2023, dando tiempo a que las empresas culminen con sus procesos de presentación y ensayo de los instrumentos
para su aprobación.
Que, por otra parte, resulta procedente establecer la periodicidad de la Verificación Periódica y los aranceles
conforme lo establecido en los Artículos 12 y 32 de la Ley N° 19.511 y sus modificaciones.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 19.511 y sus modificaciones,
y por los Decretos Nros. 960/17 y 50/19 y sus modificatorios.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE COMERCIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el Artículo 2° de la Resolución N° 402 de fecha 24 de septiembre de 2020 de la ex
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, por el siguiente:
“ARTÍCULO 2°.- Hágase saber que los Medidores de Agua Potable Fría que se fabriquen, comercialicen e importen
en el país, deberán cumplir con el Reglamento Metrológico y Técnico aprobado en el Artículo 1° de la presente
medida, a partir del día 1 de julio de 2023.”
ARTÍCULO 2°.- Los instrumentos de medición alcanzados por la presente resolución deberán efectuar la verificación
periódica establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 19.511 con la periodicidad establecida en el punto 12.3 del
Anexo de la Resolución N° 402/20 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR.
El INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado en el ámbito del
MINISTERIO DE ECONOMÍA, podrá actuar concurrentemente con esta Autoridad de Aplicación tanto en las
verificaciones periódicas como en la vigilancia de uso de dichos instrumentos de medición.
ARTÍCULO 3°.- La tasa cuyo cobro se encuentra a cargo de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE
ECONOMÍA se fija en PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) para la Aprobación de Modelo y en PESOS CIEN ($ 100) por
unidad, para la Verificación Primitiva o la Declaración de Conformidad.
ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de la fecha de su emisión.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Matias Raúl Tombolini
e. 07/09/2022 N° 70179/22 v. 07/09/2022
#F6692494F#

#I6691635I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 1568/2022
RESOL-2022-1568-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 31/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-58481616-APN-DDCYCA#MDS, la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto N° 822
del 23 de diciembre de 2021; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios,
los Decretos N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 y N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022, la Resolución de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de
marzo de 2022 y su modificatoria y la Resoluciones del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620 del 27 de
mayo de 2022 y Nº 1108 del 29 de julio de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 se homologó el Acta de fecha 26 de mayo de 2021
suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público, por la cual se acordó, como
cláusula tercera, elaborar una Propuesta de Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de
Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y
sus modificatorios, por parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la
Comisión Permanente de Interpretación y Carrera.
Que mediante el Decreto N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022 se homologó el Acta de fecha 26 de noviembre
de 2021 suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la citada Comisión
Negociadora, por la cual se acordó, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha comisión negociadora
que había sido homologada por Decreto N° 415/21.
Que mediante el artículo 2° de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y modificatoria, se aprobó el “RÉGIMEN
DE VALORACIÓN POR EVALUACIÓN Y MÉRITO PARA LA PROMOCIÓN DE NIVEL PARA EL PERSONAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”.
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Que por Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620, de fecha 27 de mayo de 2022, se dispuso
el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel, designando en el mismo
acto, a los miembros integrantes del Comité de Valoración, y al Secretario Técnico Administrativo pertinentes de
la Jurisdicción.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Nº 1108 del 29 de julio de 2022 se le
asignaron TRES (3) grados adicionales a partir del primer día del mes siguiente al de la suscripción de la misma a
la agente Natalia Soledad BUSTOS (CUIL 27288735137).
Que la mencionada agente revista actualmente en el Nivel B del Agrupamiento Profesional, Grado 6, Tramo
General, del Sistema Nacional de Empleo Público de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, se postuló de
conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para ascender al Nivel A del
Agrupamiento Profesional del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación de cumplimiento de requisitos e identificación del
puesto (CE-2022-76745104-APN-DGRRHH#MDS) la unidad a cargo de las acciones de personal considera que, en
caso de aprobarse la promoción vertical, la agente deberá ser designada en el puesto de “Referente de Carrera”
del Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 29 de julio de 2022 (IF-2022-78863320-APN-DGRRHH#MDS) el comité de
valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto
del cumplimiento de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente Natalia Soledad BUSTOS.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto Nº 2098/2008 y modificatorios, la DIRECCIÓN DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CARRERA ADMINISTRATIVA ha determinado que corresponde se asigne a la
agente Grado 7 y Tramo General.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas por la Ley de Ministerios y
sus modificatorias, los Decretos N° 503/2021 y N° 103/2022 y la Resolución SGyEP N° 53/22 y modificatoria.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese lo actuado por el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito,
mediante Acta N° 2 (IF-2022-78863320-APN-DGRRHH#MDS), respecto de la postulación de la agente Natalia
Soledad BUSTOS, quien revista actualmente en la Planta Permanente de este MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL en un cargo Nivel B del Agrupamiento Profesional, Grado 6, Tramo General del Sistema Nacional de
Empleo Público.
ARTÍCULO 2°.- Dase por promovida al Nivel escalafonario A del Agrupamiento Profesional, Grado 7, Tramo General,
a la agente de la Planta Permanente de esta Jurisdicción, Natalia Soledad BUSTOS (CUIL 27288735137) en el
puesto de “Referente de Carrera” del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por Decreto N° 2098 del 3 de
diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°.- Hágase saber a la agente que deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30)
días hábiles siguientes a la notificación de su promoción y que la situación de revista actualizada se hará efectiva
a partir de la fecha de posesión de dicho cargo.
ARTÍCULO 4º.- Dispónese que el gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Juan Zabaleta
e. 07/09/2022 N° 69858/22 v. 07/09/2022
#F6691635F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 1571/2022
RESOL-2022-1571-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 31/08/2022
VISTO el EX-2022-66190017-APN-DDCYCA#MDS, la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto N° 822 del 23 de
diciembre de 2021; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, los Decretos
N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 y N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022, la Resolución de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y
su modificatoria y la Resoluciones del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620 del 27 de mayo de 2022 y
Nº 1072 del 29 de julio de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 se homologó el Acta de fecha 26 de mayo de 2021
suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público, por la cual se acordó, como
cláusula tercera, elaborar una Propuesta de Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de
Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y
sus modificatorios, por parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la
Comisión Permanente de Interpretación y Carrera.
Que mediante el Decreto N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022 se homologó el Acta de fecha 26 de noviembre
de 2021 suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la citada Comisión
Negociadora, por la cual se acordó, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha comisión negociadora
que había sido homologada por Decreto N° 415/21.
Que mediante el artículo 2° de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y modificatoria, se aprobó el “RÉGIMEN
DE VALORACIÓN POR EVALUACIÓN Y MÉRITO PARA LA PROMOCIÓN DE NIVEL PARA EL PERSONAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”.
Que por Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620, de fecha 27 de mayo de 2022, se dispuso
el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel, designando en el mismo
acto, a los miembros integrantes del Comité de Valoración, y al Secretario Técnico Administrativo pertinentes de
la Jurisdicción.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Nº 1072 del 29 de julio de 2022 se le
asignó UN (1) grado adicional a partir del primer día del mes siguiente al de la suscripción de la misma a la agente
Nadia Eliana RIZZO (CUIL 20269526042).
Que la mencionada agente revista actualmente en el Nivel B del Agrupamiento Profesional, Grado 6, Tramo
Intermedio, del Sistema Nacional de Empleo Público de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, se postuló
de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para ascender al Nivel A
del Agrupamiento Profesional del SINEP.
Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación de cumplimiento de requisitos e identificación del
puesto (CE-2022-75798272-APN-DGRRHH#MDS) la unidad a cargo de las acciones de personal considera que,
en caso de aprobarse la promoción vertical, la agente deberá ser designada en el puesto de “Especialista de
Planificación e Implementación de Políticas Públicas” con Orientación en Estrategias de Abordaje Territorial de
Problemáticas Sociales, del Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público.
Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 29 de julio de 2022 (IF-2022-78863320-APN-DGRRHH#MDS) el comité de
valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto
del cumplimiento de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente Nadia Eliana RIZZO.
Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto Nº 2098/2008 y modificatorios, la DIRECCIÓN DE
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CARRERA ADMINISTRATIVA ha determinado que corresponde se asigne a la
agente Grado 7 y Tramo Intermedio.
Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
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Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas la Ley de Ministerios y sus
modificatorias, los Decretos N° 503/2021 y N° 103/2022 y la Resolución SGyEP N° 53/22 y modificatoria.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese lo actuado por el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito,
mediante Acta N° 2 (IF-2022-78863320-APN-DGRRHH#MDS), respecto de la postulación de la agente Nadia Eliana
RIZZO, quien revista actualmente en la Planta Permanente de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL en un
cargo Nivel B del Agrupamiento Profesional, Grado 6, Tramo Intermedio del Sistema Nacional de Empleo Público.
ARTÍCULO 2°.- Dase por promovida al Nivel escalafonario A del Agrupamiento Profesional, Grado 7, Tramo
Intermedio, a la agente de la Planta Permanente de esta Jurisdicción Nadia Eliana RIZZO (CUIL 20269526042) en
el puesto de “Especialista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas” con Orientación en Estrategias
de Abordaje Territorial de Problemáticas Sociales del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por Decreto
N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°.- Hágase saber a la agente que deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30)
días hábiles siguientes a la notificación de su promoción y que la situación de revista actualizada se hará efectiva
a partir de la fecha de posesión de dicho cargo.
ARTÍCULO 4º.- Dispónese que el gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Juan Zabaleta
e. 07/09/2022 N° 69857/22 v. 07/09/2022
#F6691634F#

#I6692499I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 589/2022
RESOL-2022-589-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 05/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-39499910- -APN-DGD#MTR, las Leyes N° 19.550, N° 20.705, N° 22.520 y
N° 26.352, los Decretos N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992, N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, N° 335
de fecha 4 de abril de 2020 y N° 532 de fecha 9 de junio de 2020, las Resoluciones N° 263 del 16 de noviembre de
1990 de la ex SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE, N° 1821 del 30 de diciembre de 2014 y N° 1753 de fecha 14
de septiembre de 2015 ambas del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, Nº 524 de fecha 16 de
diciembre de 2016 y N° 347 de fecha 10 de junio de 2019, ambas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Reordenamiento Ferroviario N° 26.352 dispuso la creación de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE), con sujeción al régimen establecido por la Ley N° 20.705, las disposiciones
pertinentes de la Ley N° 19.550 y modificatorias que le fueran aplicables, y a las normas de su Estatuto.
Que dicha sociedad tiene a su cargo la prestación de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros, en todas
sus formas, que le sean asignados, incluyendo el mantenimiento del material rodante.
Que por conducto de la Resolución N° 263 del 16 de noviembre de 1990 de la ex SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
se hizo efectiva la puesta en vigencia del ACUERDO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE INSCRIPTO
COMO ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL EN EL MARCO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE
INTEGRACIÓN (ALADI), CONFORME A LOS MECANISMOS DEL TRATADO DE MONTEVIDEO DE 1980 (art. 1°).
Que el referido Acuerdo establece que sus términos se aplicarán al transporte internacional terrestre entre los
países signatarios, tanto en transporte directo de un país a otro, como en tránsito a un tercer país (art. 1°), y que los
países signatarios podrán llegar a acuerdos bilaterales o multilaterales sobre los diferentes aspectos considerados
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en el acuerdo y, en especial, en materia de reciprocidad en los permisos, regímenes tarifarios y otros aspectos
técnico operativos (art. 14).
Que en dicho marco, en fecha 30 de diciembre de 2014 el entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
de la REPÚBLICA ARGENTINA y el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES de la REPÚBLICA
DEL PARAGUAY suscribieron el MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA
INTERCONEXIÓN FERROVIARIA INTERNACIONAL ENTRE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y LA REPÚBLICA
ARGENTINA, con el objeto de establecer un Plan de Acción Argentino – Paraguayo para la rehabilitación de los
servicios internacionales de pasajeros entre ambos países, de modo de concretar la recuperación definitiva de la
interconexión ferroviaria bilateral.
Que conforme se desprende del artículo tercero del MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO referido en el
considerando anterior, las partes se comprometieron a emitir los actos necesarios de las respectivas autoridades
nacionales o bilaterales con el objeto de concretar la habilitación de las conexiones internacionales necesarias
para los servicios ferroviarios alcanzados.
Que a través de dicho MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO se previó, entre otras cuestiones que las acciones a
que dé lugar la implementación del mismo, serán ejecutadas e instrumentadas a través de Acuerdos Específicos a
ser suscriptos por la sociedad OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) y/o por BELGRANO
CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. (BCyL) de la REPÚBLICA ARGENTINA y por FERROCARRILES DEL PARAGUAY S.A.
(en adelante FEPASA) de la REPÚBLICA DEL PARAGUAY, todos ellos en el marco de sus respectivas competencias.
Que en línea con ello, mediante la Resolución N° 1821 del 30 de diciembre de 2014 del entonces MINISTERIO
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE se le asignó a la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, con
carácter experimental, la operación integral del Servicio Ferroviario Internacional de Pasajeros entre la ciudad de
POSADAS, Provincia de MISIONES, REPÚBLICA ARGENTINA y la Ciudad de ENCARNACIÓN, Departamento de
ITAPÚA, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, a través del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz.
Que en idéntico sentido, en fecha 30 de diciembre de 2014 la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO, BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. y FEPASA celebraron el ACUERDO PARTICULAR PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVICIO FERROVIARIO INTERNACIONAL DE PASAJEROS ENTRE LA CIUDAD
DE POSADAS - PROVINCIA DE MISIONES (REPÚBLICA ARGENTINA) Y LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN DEPARTAMENTO DE ITAPÚA (REPÚBLICA DEL PARAGUAY) CON CARÁCTER EXPERIMENTAL, con el objeto de
implementar las acciones necesarias para la rehabilitación del citado servicio, teniendo en cuenta la necesidad
de realizar en forma previa la ejecución de corridas de trenes de prueba a fin de evaluar la funcionalidad del paso
internacional de vinculación y el eventual comportamiento de una futura demanda de pasajeros, además de las
diversas ponderaciones a efectuarse por las autoridades nacionales de transporte competentes.
Que en la cláusula décima del ACUERDO PARTICULAR citado en el considerando anterior se previó un plazo de
CIENTO OCHENTA (180) días para la prestación del servicio en cuestión con carácter experimental, computado a
partir de la fecha en que tenga lugar la primera corrida en ese carácter, prorrogable por idéntico plazo.
Que con fecha 31 de diciembre de 2014 comenzó a prestarse dicho servicio con carácter experimental.
Que con fecha 10 de julio de 2015 se prorrogó la vigencia del ACUERDO PARTICULAR por el plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días o hasta que se adjudique la operación del Servicio Ferroviario Internacional de Pasajeros
entre la Ciudad de POSADAS, Provincia de MISIONES, REPÚBLICA ARGENTINA y la Ciudad de ENCARNACIÓN,
Departamento de ITAPÚA, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, en el marco de la licitación que se llevará a cabo con
dicho objeto, lo que ocurra primero.
Que asimismo, en la citada cláusula décima del ACUERDO PARTICULAR, se dispuso la obligación de las partes
de elevar un informe final de factibilidad del servicio destinado a las autoridades nacionales con competencia
en materia de transporte, que contenga el análisis pormenorizado de las pruebas realizadas, incluyendo el
funcionamiento de la infraestructura de vías, señalamiento, obras de arte y estaciones en la traza del servicio
propuesto, con el detalle de las necesidades que en esas materias deberían ser previstas en caso de considerarse
viable el establecimiento de un servicio regular y cualquier otro aspecto que resulte de interés para efectuar dicha
ponderación.
Que en cumplimiento de lo previsto en la cláusula décima del ACUERDO PARTICULAR referido en el considerando
anterior, la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) y BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA
SOCIEDAD ANÓNIMA (BCyL SA) presentaron al entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE el
respectivo informe final de factibilidad, en el cual concluyeron en la necesidad de rehabilitar en forma definitiva
el servicio, atento al resultado exitoso de las pruebas realizadas con carácter experimental, hasta ese momento.
Que consecuentemente, por conducto de la Resolución N° 1753 de fecha 14 Septiembre de 2015 del entonces
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, se asignó a la SOFSE, la operación del Servicio Ferroviario
Internacional de Pasajeros entre la Ciudad de GARUPÁ, Provincia de MISIONES, REPÚBLICA ARGENTINA
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y la Ciudad de ENCARNACIÓN, Departamento de ITAPÚA, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, a través del Puente
Internacional San Roque González de Santa Cruz, aprobándose en dicha instancia un cuadro tarifario para tales
Servicios.
Que con posterioridad, a través de la Resolución N° 524 de fecha 16 de diciembre de 2016 del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, se implementaron bandas tarifarias, asignándose a la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD
DEL ESTADO, la potestad de cobrar una tarifa de referencias, y adoptar tarifas mínimas y máximas.
Que, en fecha 2 de octubre de 2017 se suscribió el ACUERDO DE OPERACIÓN DEL SERVICIO FERROVIARIO
INTERNACIONAL DE PASAJEROS ENTRE LA CIUDAD DE GARUPÁ, PROVINCIA DE MISIONES, REPÚBLICA
ARGENTINA, Y LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN, DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, REPÚBLICA DEL PARAGUAY,
entre la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DE ESTADO (SOF S.E.), BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA
S.A. (BCyL S.A.) y CASIMIRO ZBIKOSKI S.A., con el objeto de encomendar a este último operador, la gestión y el
gerenciamiento de la operación del precitado Servicio Ferroviario Internacional de Pasajeros.
Que las partes referidas en el considerando anterior, en fecha 2 de Octubre de 2017, suscribieron una “Addenda
al acuerdo de operación del Servicio Ferroviario Internacional (REPÚBLICA ARGENTINA/REPÚBLICA DEL
PARAGUAY), por cuyo conducto se modificaron los términos de la cláusula novena, estableciéndose, entre otras
cuestiones, que “el Operador percibirá de los pasajeros el precio de los pasajes que sea fijado por la Autoridad
Competente de la República Argentina…”.
Que, asimismo a través de la mentada Addenda, se modificaron los términos del apartado 1 de la cláusula
décimo cuarta del precitado Acuerdo de Operación, estableciéndose los costos de explotación que deberá
afrontar CASIMIRO ZBIKOSKI SOCIEDAD ANONIMA, explicitándose asimismo que los montos a abonar por dicho
operador en concepto de servicios de conducción, servicio de mecánica, servicios de alistamiento y provisión
de combustible, que no lleguen a ser cubiertos con la recaudación mensual en concepto de tarifas del mes
correspondiente, estarán a cargo de dicho Operador Ferroviario, no pudiendo solicitar compensación ni reclamo
alguno a la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO por tales conceptos.
Que por conducto de la Resolución N° 347 de fecha 10 de junio de 2019 del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
se aprobaron las tarifas de referencia, mínimas y máximas, actualmente vigentes para el servicio ferroviario
internacional de pasajeros entre la Ciudad POSADAS, Provincia de MISIONES, REPÚBLICA ARGENTINA,
y la Ciudad de ENCARNACIÓN, Departamento de ITAPÚA, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, a través del Puente
Internacional San Roque González de Santa Cruz.
Que la GERENCIA GENERAL OPERATIVA de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, a través
de archivo embebido al documento registrado en el Sistema de Gestión Documental Electrónica como ME-202250177320-APN-GGO#SOFSE, brindó precisiones respecto los cálculos efectuados a los fines de determinar el
valor de las tarifas propuestas, para el servicio ferroviario referido en el considerando anterior, señalando asimismo
que para dichos cálculos contempló las previsiones de la metodología acordada en los términos de la cláusula
14.2 del “ACUERDO DE OPERACIÓN DEL SERVICIO FERROVIARIO INTERNACIONAL DE PASAJEROS ENTRE LA
CIUDAD DE GARUPÁ, PROVINCIA DE MISIONES, REPUBLICA ARGENTINA Y LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN,
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, REPUBLICA DEL PARAGUAY, celebrado en fecha 2 de octubre de 2017, entre la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, BCYL S.A. y CASIMIRO ZBIKOSKI S.A..
Que la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE FERROVIARIO a través del informe registrado en el Sistema de Gestión
Documental como IF-2022-88523907-APN-SSTF#MTR, entre otras cuestiones sostuvo que, “se es del criterio, que
resultaría pertinente sustituir el artículo 1° de la Resolución N° 347 de fecha 10 de junio de 2019 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, actualizando dicha banda tarifaria, por la propuesta por la Gerencia General Operativa de
la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, a través del documento embebido al Memorándum
registrado en el Sistema de Gestión Documental Electrónica como ME-2022- 50177320-APN-GGO#SOFSE.”
Que en consecuencia, corresponde aprobar la actualización tarifaria propuesta para el Servicio Internacional
de Transporte Ferroviario de Pasajeros entre la ciudad de POSADAS, Provincia de MISIONES, REPÚBLICA
ARGENTINA y la Ciudad de ENCARNACIÓN, Departamento de ITAPÚA, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, a través del
Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz.
Que la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE FERROVIARIO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE
del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
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Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O.
Decreto N° 438/92), por la Ley de Actividad Ferroviaria N° 26.352 y sus normas modificatorias y complementarias,
por el MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INTERCONEXIÓN FERROVIARIA
INTERNACIONAL ENTRE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y LA REPÚBLICA ARGENTINA suscripto el 30 de
diciembre de 2014, y por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, modificado por sus similares N° 335
de fecha 4 de abril de 2020 y N° 532 de fecha 9 de junio de 2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Sustitúyese el Artículo 1° de la Resolución N° 347 de fecha 10 de junio de 2019 por el siguiente:
“ARTÍCULO 1°.- Apruébanse como tarifas de referencia mínima y máxima, las indicadas en el Anexo I (IF-202288521946-APN-SSTF#MTR) que forma parte integrante de la presente resolución, para el Servicio Ferroviario
Internacional de Pasajeros entre la Ciudad de POSADAS, Provincia de MISIONES, REPÚBLICA ARGENTINA,
y la Ciudad de ENCARNACIÓN, Departamento de ITAPÚA, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, a través del Puente
Internacional San Roque González de Santa Cruz; las que regirán a partir de la hora CERO (0) del día siguiente al
de la publicación de la presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”.
ARTÍCULO 2°. - Comuníquese a la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, a BELGRANO CARGAS
Y LOGISTICA S.A. y la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE DE PARAGUAY, de la REPÚBLICA DEL
PARAGUAY, y notifíquese a FERROCARRILES DEL PARAGUAY S.A.
ARTÍCULO 3°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Alexis Raúl Guerrera
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 70184/22 v. 07/09/2022
#F6692499F#

#I6691602I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 540/2022
RESOL-2022-540-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 30/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-42100740- -APN-DGTYA#SENASA; la Ley de Policía Sanitaria Animal Nº 3.959;
la Ley Nº 27.233; el Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-776-APN-PTE del 19 de noviembre de 2019; las
Resoluciones Nros. 1.354 del 27 de octubre de 1994 del entonces SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL y
70 del 16 de febrero de 2011 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 27.233 se declara de interés nacional la sanidad de los animales, así como la prevención,
el control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción agropecuaria nacional,
la flora y la fauna, la calidad de las materias primas producto de las actividades ganaderas, así como también la
producción, inocuidad y calidad de los agroalimentos, los insumos pecuarios específicos y el control de los residuos
químicos y contaminantes químicos y microbiológicos en los alimentos y el comercio nacional e internacional de
dichos productos y subproductos, entre otros.
Que, asimismo, establece que será responsabilidad primaria e ineludible de toda persona humana o jurídica
vinculada a la producción, obtención o industrialización de productos, subproductos y derivados de origen silvoagropecuario y de la pesca, cuya actividad se encuentre sujeta al contralor del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), el velar y responder por la sanidad, inocuidad, higiene y calidad de
su producción, de conformidad a la normativa vigente y a la que en el futuro se establezca, extendiéndose esta
responsabilidad a quienes produzcan, elaboren, fraccionen, conserven, depositen, concentren, transporten,
comercialicen, expendan, importen o exporten animales, vegetales, alimentos, materias primas, aditivos
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alimentarios, material reproductivo, alimentos para animales y sus materias primas, productos de la pesca y
otros productos de origen animal y/o vegetal que actúen en forma individual, conjunta o sucesiva, en la cadena
agroalimentaria.
Que, además, por el Artículo 5º de la referida ley se establece al aludido Servicio Nacional como la autoridad de
aplicación y el encargado de planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de las acciones previstas en la mentada
ley.
Que a través de la Resolución Nº 1.354 del 27 de octubre de 1994 del entonces SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
ANIMAL se aprueba la operatoria para autorizar la importación de animales vivos o su material reproductivo.
Que el crecimiento sostenido, eficiente y competitivo de la producción porcina nacional requiere del mejoramiento
permanente de los planteles productivos a través de la incorporación de reproductores porcinos de alta calidad
genética.
Que la dispersión de enfermedades de alto impacto productivo y económico junto al creciente movimiento
internacional de animales, demanda actualizar y formalizar las exigencias cuarentenarias que deben cumplimentarse
en la importación de cerdos reproductores a la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que mediante la Resolución N° 70 del 16 de febrero de 2011 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA se aprueban las Condiciones Sanitarias para autorizar el Registro y Funcionamiento de
Predios Cuarentenarios de Importación (PCI) de reproductores porcinos a la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que para la autorización de uso y funcionamiento de los PCI de reproductores porcinos se debe considerar su
localización, como así también los posibles recorridos que realizarán los cerdos desde el punto de frontera.
Que los cerdos reproductores que ingresan al país deben cumplir un período de aislamiento en instalaciones
autorizadas previo a su importación definitiva, ya que es posible la diseminación de enfermedades propias de la
especie durante el traslado.
Que, en virtud de ello, resulta necesario restringir al mínimo posible la distancia que recorren los cerdos desde el
punto de ingreso al país hasta el sitio donde cumplirán su período de aislamiento postingreso, para disminuir así
las probabilidades de diseminación de enfermedades.
Que la presente norma ha sido puesta a consideración de la Comisión Nacional de Sanidad y Bienestar de los
porcinos en el ámbito de la Dirección Nacional de Sanidad Animal del SENASA.
Que, del mismo modo, se han tenido en cuenta las consideraciones técnicas efectuadas por las distintas áreas del
referido Servicio Nacional.
Que la presente norma fue sometida a las instancias de consulta interna y externa, habiendo sido incorporados los
comentarios y observaciones pertinentes.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta de conformidad con las facultades conferidas por el Artículo 8°, incisos e) y f) del
Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Cerdos domésticos para reproducción procedentes del exterior. Traslado desde el puesto de frontera
de ingreso al país hacia el predio cuarentenario. El ingreso de cerdos domésticos para reproducción procedentes
del exterior podrá ser autorizado por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASA), siempre que su recorrido terrestre se realice por rutas y/o autovías nacionales y/o provinciales del
Territorio Nacional, desde un punto de ingreso o Puesto de Control Fronterizo (PCF) habilitado y autorizado para el
ingreso de cerdos domésticos para reproducción, hasta el sitio de aislamiento postingreso, Estación Cuarentenaria
Oficial o bien un Predio Cuarentenario de Importación (PCI) de reproductores porcinos privado, debidamente
autorizado por el SENASA, y la distancia del traslado sea igual o inferior a CINCUENTA KILÓMETROS (50 km).
ARTÍCULO 2°.- Equivalencia. El referido Servicio Nacional, a través de la Dirección Nacional de Sanidad Animal,
podrá evaluar, de manera excepcional, una alternativa propuesta por un particular, siempre y cuando:
Inciso a) se acredite en debida forma la imposibilidad de cumplir con las condiciones establecidas en la presente
norma (razones de topografía, fenómenos naturales, etcétera);
Inciso b) la propuesta ofrezca garantías sanitarias equivalentes y que aseguren un nivel adecuado de protección
similar o superior;
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Inciso c) a fin de evaluar la alternativa propuesta, el SENASA deberá requerir asistencia de la Comisión Nacional
de Sanidad y Bienestar de los porcinos, en la órbita de la aludida Dirección Nacional, a fin de que esta se expida
en el ámbito de su competencia.
ARTÍCULO 3°.- Modificación de datos de ingreso. En el caso de que el interesado efectúe algún cambio en el
itinerario sobre el PCF o el sitio de aislamiento postingreso o el recorrido a utilizar, debe ser informado de manera
fehaciente al SENASA antes de las SETENTA Y DOS (72) horas previas al ingreso de los animales para la debida
evaluación y conformidad por parte del mencionado Servicio Nacional.
ARTÍCULO 4°.- Transporte. El vehículo utilizado para el transporte de los cerdos domésticos para reproducción
originario del exterior deberá:
Inciso a) cumplir con las exigencias establecidas por el SENASA para el transporte de cargas internacionales que
ingresan al territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, en el marco de la Resolución N° RESOL-2022-503-APNPRES#SENASA del 17 de agosto de 2022 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA,
sus modificatorias y complementarias;
Inciso b) contar con un seguimiento satelital durante todo el recorrido dentro de la REPÚBLICA ARGENTINA y,
asimismo, con el registro documental del itinerario del traslado, el cual deberá ser presentado ante el SENASA por
los medios que este disponga, una vez finalizado el trayecto.
ARTÍCULO 5°.- Contingencia durante el traslado. Todo evento inusual o contingencia que suceda durante el
traslado, como avería del vehículo, desvíos, accidentes, así como la detección de porcinos enfermos y/o muertos,
etcétera, deberá ser notificado por el responsable de la operatoria de manera inmediata al SENASA.
ARTÍCULO 6°.- Limpieza, lavado y desinfección del vehículo. Luego de la descarga de los animales, se procederá
a efectuar la limpieza, el lavado y la desinfección del vehículo utilizado para el traslado, a través del arco de
desinfección o por sistema manual de desinfección de la estación cuarentenaria y, posteriormente, deberá
dirigirse al lavadero de camiones habilitado por el SENASA más cercano. El interesado deberá presentar ante este
Organismo, por los medios que el mismo disponga, el Certificado Único de Lavado y Desinfección de Vehículos
de Transporte de Animales Vivos, aprobado por la Resolución Nº RESOL-2021-134-APN-PRES#SENASA del 15 de
marzo de 2021 del mentado Servicio Nacional.
ARTÍCULO 7°.- Tratamiento de purines, residuos y efluentes. Los purines generados durante el traslado y los
residuos y efluentes que se produzcan durante la limpieza y desinfección del vehículo deberán ser tratados y
eliminados en el mismo sitio de aislamiento, según los procedimientos preestablecidos para la cuarentena, o bien
deberán ser retirados del sitio de aislamiento posingreso por empresas habilitadas para ello.
ARTÍCULO 8°.- Facultades. Se faculta a la Dirección Nacional de Sanidad Animal a dictar normas complementarias
a efectos de actualizar y optimizar la aplicación e implementación de lo dispuesto en la presente resolución.
ARTÍCULO 9º.- Incumplimiento. Sanciones. El incumplimiento o la transgresión a la presente norma será pasible de
las sanciones establecidas en el Capítulo V de la Ley Nº 27.233 y su Decreto Reglamentario N° DECTO-2019-776APN-PTE del 19 de noviembre de 2019, sin perjuicio de las acciones preventivas que pudieran adoptarse en virtud
de lo dispuesto en la Resolución Nº 38 del 3 de febrero de 2012 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 10.- Incorporación. Se incorpora la presente resolución al Libro Tercero, Parte Tercera, Título II,
Capítulo II, Sección 3, y al Libro Tercero, Parte Tercera, Título IV, Capítulo I, Sección 2, ambos del Índice Temático
del Digesto Normativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, aprobado por
la Resolución N° 401 del 14 de junio de 2010 y su complementaria N° 738 del 12 de octubre de 2011, ambas del
citado Servicio Nacional.
ARTÍCULO 11.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 12.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Diana Guillen
e. 07/09/2022 N° 69825/22 v. 07/09/2022
#F6691602F#
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 545/2022
RESOL-2022-545-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 30/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-87933965- -APN-DGTYA#SENASA; las Leyes Nros. 26.888 y 27.233; los Decretos
Nros. 434 del 1 de marzo de 2016, DECTO-2017-891-APN-PTE del 1 de noviembre de 2017 y DECTO-2019-776APN-PTE del 19 de noviembre de 2019; las Resoluciones Nros. RESOL-2017-381-APN-MA del 28 de noviembre de
2017 del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, RESOL-2018-524-APN-PRES#SENASA del 4 de septiembre
de 2018 y RESOL-2020-875-APN-PRES#SENASA del 1 de diciembre de 2020, ambas del SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° RESOL-2017-381-APN-MA del 28 de noviembre de 2017 del entonces MINISTERIO
DE AGROINDUSTRIA se dispuso que toda norma del citado ex-Ministerio y de sus entes descentralizados que
se dicte a partir de la suscripción de la referida resolución e imponga obligaciones a los administrados, deberá
establecer expresamente un plazo de vigencia, que no podrá exceder los CUATRO (4) años, pudiendo ser
prorrogado por única vez, bajo decisión fundada de la Autoridad Competente con rango no inferior a Subsecretario
o asimilable.
Que, en tal contexto, a través de la Resolución N° RESOL-2018-524-APN-PRES#SENASA del 4 de septiembre de
2018 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA se aprobó el Plan de trabajo para
el control y erradicación del Huanglongbing (HLB) y su insecto vector, el psílido asiático de los citrus (Diaphorina
citri), en el cual se establecen los lineamientos para el manejo y control de la plaga con el objetivo de contener la
enfermedad y minimizar los efectos perjudiciales sobre la cadena citrícola de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que el monitoreo permanente de las plantaciones en busca de plantas con sintomatología sospechosa de HLB y
la presencia de su insecto vector son la única estrategia que permite la detección precoz de la enfermedad y su
manejo.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde prorrogar la vigencia de la citada Resolución N° RESOL-2018-524APN-PRES#SENASA.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la suscripta es competente para dictar la presente medida de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8°,
incisos e) y f) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre 1996 y sus modificatorios.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prórroga. Se prorroga por el término de CUATRO (4) años la vigencia de la Resolución N° RESOL2018-524-APN-PRES#SENASA del 4 de septiembre de 2018 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA.
ARTÍCULO 2°.- Incorporación. Se incorpora la presente resolución al Libro Tercero, Parte Segunda, Título III,
Capítulo I, Sección 3ª, Subsección 1 del Índice Temático del Digesto Normativo del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, aprobado por la Resolución N° 401 del 14 de junio de 2010 y su
complementaria N° 416 del 19 de septiembre de 2014, ambas del citado Servicio Nacional.
ARTÍCULO 3°.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Diana Guillen
e. 07/09/2022 N° 69867/22 v. 07/09/2022
#F6691644F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6692450I#

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 41/2022

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico
EX-2021-00022010- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 41 de fecha 5/09/22 (RESFC-2022-41-E-ERASSEJ#ERAS) por la cual se aprueba el presupuesto anual del ERAS, transcribiéndose a continuación los artículos:
“ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos del ENTE REGULADOR DE
AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) para el año 2022 y sus Anexos, (IF-2022-00019600-ERAS-DAF#ERAS, IF-202200019601-ERAS-DAF#ERAS, IF-2022-00019602-ERASDAF#ERAS, IF-2022-00019605-ERAS-DAF#ERAS e IF2022-00019606-ERAS-DAF#ERAS), que se adjuntan a la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, tomen conocimiento las Gerencias, Departamentos y Unidad de Auditoría Interna
del ERAS; tome intervención el DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS para que prosiga con las
tramitaciones correspondientes, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación
extractada y, cumplido, archívese.”
Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.
Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.
Aprobada por Acta de Directorio Nº 4/22.
Walter Méndez, Presidente.
e. 07/09/2022 N° 70135/22 v. 07/09/2022
#F6692450F#

#I6692512I#

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 42/2022

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico
EX-2021-00022300- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 42 de fecha 5/09/22 (RESFC-2022-42-E-ERASSEJ#ERAS) por la cual se rechaza un recurso de reconsideración, transcribiéndose a continuación los artículos:
“ARTÍCULO 1°.- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por la administración del BARRIO CERRADO
EL MOLINO con fecha 20 de mayo de 2022 por el cual solicita la revisión del informe de este Ente Regulador de
Agua y Saneamiento.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, notifíquese al BARRIO CERRADO EL MOLINO, tomen conocimiento la GERENCIA
DE ATENCIÓN AL USUARIO y la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS; dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”
Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.
Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.
Aprobada por Acta de Directorio Nº 4/22.
Walter Méndez, Presidente.
e. 07/09/2022 N° 70197/22 v. 07/09/2022
#F6692512F#

#I6692510I#

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 43/2022

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico
EX-2022-00009098- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 43 de fecha 5/09/22 (RESFC-2022-43-E-ERASSEJ#ERAS) por la cual se rechaza un planteo de revisión, transcribiéndose a continuación los artículos:
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“ARTÍCULO 1°.- Recházase el planteo de revisión interpuesto por la Asociación Cultural Armenia en los términos
del artículo 22 inc. a) de la Ley Nº 19.549 contra la Resolución ERAS Nº 17/2022 (B.O 18/04/22) por improcedente,
ratificándose la misma en todas y cada una de sus partes.
ARTÍCULO 2º.- Elévese los presentes actuados al PODER EJECUTIVO NACIONAL para dar trámite al recurso de
alzada interpuesto en forma subsidiaria contra la Resolución ERAS Nº 17/2022, ello conforme está previsto en el
artículo 94 del Reglamento de Procedimientos Administrativos –Decreto Nº 1759/72 (t.o.
Decreto N° 1883/91 y Decreto N° 894/17).
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, notifíquese ASOCIACION CULTURAL ARMENIA, tomen conocimiento la GERENCIA
DE ATENCIÓN AL USUARIO y la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS; dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada.”
Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.
Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.
Aprobada por Acta de Directorio Nº 4/22.
Walter Méndez, Presidente.
e. 07/09/2022 N° 70195/22 v. 07/09/2022
#F6692510F#

#I6692509I#

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 44/2022

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico
EX-2022-00017182- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 44 de fecha 5/09/22 (RESFC-2022-44-E-ERASSEJ#ERAS) por la cual se adjudica una contratación directa, transcribiéndose a continuación los artículos:
“ARTÍCULO 1º.- Adjudícase a la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANÓNIMA
AR-SAT la contratación del servicio de Hosting Virtual de dicha empresa para destinarlo al despliegue de las
aplicaciones del ERAS, conforme a lo establecido en el CONVENIO que como ANEXO (IF-2022-00022743-ERASERAS) forma parte de la presente Resolución y a la propuesta técnica y económica que forma parte del mismo
como Anexo IF-2022-00020112-ERAS-DAF#ERAS, por el plazo de QUINCE (15) meses y por la suma de PESOS
SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL ($ 6.900.000.-) pagaderos a partir del cuarto mes en DOCE (12) cuotas
mensuales, iguales y consecutivas de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 575.000.-), en los términos
de los artículos 10.5, 15 y concordantes del Reglamento de Contrataciones aprobado por Resolución ERAS
Nº 39/18 y su modificatoria la Resolución ERAS N° 39/21.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, tome intervención el ÁREA CONTRATACIONES del DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS que proseguirá con las tramitaciones correspondientes, dese a la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”
Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.
Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.
Aprobada por Acta de Directorio Nº 4/22.
Walter Méndez, Presidente.
e. 07/09/2022 N° 70194/22 v. 07/09/2022
#F6692509F#

#I6692519I#

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 45/2022

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico
EX-2022-00020027- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 45 de fecha 5/09/22 (RESFC-2022-45-E-ERASSEJ#ERAS) por la cual se autoriza un llamado a licitación pública, transcribiéndose a continuación los artículos:
“ARTÍCULO 1°.- Autorizase el llamado a licitación pública para contratar la adecuación de los accesos y
circulaciones de la planta baja del edificio sitio en Av. Callao 982 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sede del
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) y la AGENCIA DE PLANIFICACION (APLA); conforme las
previsiones del artículo 7º y concordantes del Reglamento de Contrataciones y el Pliego de Bases y Condiciones
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Generales del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) aprobados por la Resolución ERAS Nº 39/18 y
su modificatoria la Resolución ERAS N° 39/21, con un presupuesto de PESOS QUINCE MILLONES ($ 15.000.000.-)
IVA incluido; en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
que forma parte como Anexo (IF-2022-00022744-ERAS-ERAS) de la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese a la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA), tome intervención el ÁREA
CONTRATACIONES del DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”
Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.
Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.
Aprobada por Acta de Directorio Nº 4/22.
Walter Méndez, Presidente.
e. 07/09/2022 N° 70204/22 v. 07/09/2022
#F6692519F#

#I6692517I#

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 46/2022

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en los expedientes electrónicos
EX-2020-00012822- -ERAS-SEJ#ERAS y EX-2020-00006741- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 46
de fecha 5/09/22 (RESFC-2022-46-E-ERAS-SEJ#ERAS) por la cual se autoriza la renovación de contratos de
servicios, transcribiéndose a continuación los artículos:
“ARTÍCULO 1º.- Autorízase la renovación de los contratos de servicios con el objeto, condiciones y modalidades
señaladas en los modelos que como Anexos I y II (IF-2022-00022745-ERAS-ERAS e IF- 2022-00022746-ERASERAS) se adjuntan a la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, tome intervención la GERENCIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y LABORALES
para que prosiga con las notificaciones y tramitaciones correspondientes, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”
Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.
Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.
Aprobada por Acta de Directorio Nº 4/22.
Walter Méndez, Presidente.
e. 07/09/2022 N° 70202/22 v. 07/09/2022
#F6692517F#

#I6692514I#

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 47/2022

El Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en los expedientes electrónicos
EX-2022-00019137- -ERAS-SEJ#ERAS, EX-2022-00019142- -ERAS-SEJ#ERAS y EX-2022-00021429- -ERASSEJ#ERAS, la Resolución ERAS Nº 47 de fecha 5/09/22 (RESFC-2022-47-E-ERAS-SEJ#ERAS) por la cual se
autoriza la celebración de contratos de servicios, transcribiéndose a continuación los artículos:
“ARTÍCULO 1°.- Autorízase la celebración de los contratos de servicios con el objeto, condiciones y modalidades
señaladas en los modelos de contratos que como Anexos I, II y III (IF-2022-00022747-ERASERAS, IF-202200022748-ERAS-ERAS e IF-2022-00022749-ERAS-ERAS) se adjuntan a la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, tome intervención la GERENCIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y LABORALES
para que prosiga con las notificaciones y tramitaciones correspondientes, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”
Firmas: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.
Ing. Eduardo A. BLANCO - Director.
Aprobada por Acta de Directorio Nº 4/22.
Walter Méndez, Presidente.
e. 07/09/2022 N° 70199/22 v. 07/09/2022
#F6692514F#

Boletín Oficial Nº 34.999 - Primera Sección
#I6692515I#

42

Miércoles 7 de septiembre de 2022

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 552/2022

EX-2022-77208772- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-552-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, a partir del 1 de abril de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
contados desde el dictado de la presente medida, la designación transitoria del Ingeniero Agrónomo D. Maximiliano
Santiago VILLONE (D.N.I. N° 29.462.561) como Director de Centro Regional Entre Ríos de la Dirección Nacional
de Operaciones del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, dispuesta por la
Decisión Administrativa N° DECAD-2021-687-APN-JGM del 12 de julio de 2021, quien revista en el Agrupamiento
Operativo, Categoría Profesional, Grado 13, Tramo General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el
personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose
el correspondiente pago de la Función Directiva III.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Diana María GUILLEN - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Daniela Silvana Lassaga, Coordinadora General, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 07/09/2022 N° 70200/22 v. 07/09/2022
#F6692515F#
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Disposiciones
#I6692520I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Disposición 383/2022
DI-2022-383-E-AFIP-SDGRHH
Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2022
VISTO el EX-2022-01521371- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, la Dirección Regional Santa Fe propone designar en el cargo de Jefatura Interina de
la División Investigación a la contadora pública Claudia Patricia GATTI, quien se viene desempeñando como
Supervisora Interina del Equipo A de la citada División, en el ámbito de su jurisdicción.
Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del
Interior y de la Dirección General Impositiva.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades otorgadas a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS por el Decreto Nro. 1399 del 4 de noviembre de 2001 y las facultades delegadas por la
Disposición N° DI-2018-7-E-AFIP-AFIP del 5 de enero de 2018.
Por ello,
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones de la persona que a continuación se detalla, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que se indica:
NOMBRES Y APELLIDO

CUIL

Cont. Púb. Claudia Patricia GATTI

27214120270

FUNCIÓN ACTUAL
Supervisor/ a de fiscalizacion e
investigacion - EQUIPO A (DI RSFE)

FUNCIÓN ASIGNADA
Jefe de division Int. - DIV.
INVESTIGACION (DI RSFE)

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
María Cecilia Rodríguez
e. 07/09/2022 N° 70205/22 v. 07/09/2022
#F6692520F#

#I6692389I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 5833/2021
DI-2021-5833-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 11/08/2021
VISTO el EX-2021-72014900-APN-DGIT#ANMAT correspondiente al Registro de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y
CONSIDERANDO:
Que el presente expediente surge de la digitalización del Expediente N° 1-47-3819-12-6 que tramita en soporte
papel; iniciado por el ex Departamento de Registro de esta Administración Nacional, con fecha 06 de marzo del
año 2012 de acuerdo con la documentación obrante en el orden 2.
Que la Ley de Medicamentos N° 16.463 regula la producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización,
importación, exportación y depósito, en jurisdicción nacional o con destino al comercio interprovincial de las
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drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico y todo
otro producto de uso y aplicación en medicina humana y las personas de existencia visible o ideal que intervengan
en dichas actividades.
Que de conformidad con el artículo 2° de dicha ley, las actividades mencionadas sólo podrán realizarse, previa
autorización y bajo el contralor de la autoridad sanitaria, en establecimientos habilitados por ella y bajo la dirección
técnica del profesional universitario correspondiente; todo ello en las condiciones y dentro de las normas que
establezca la reglamentación, atendiendo a las características particulares de cada actividad y a razonables
garantías técnicas en salvaguardia de la salud pública y de la economía del consumidor.
Que el Decreto N° 1490/92 creó esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y
TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT) otorgándole competencia en todo lo referido al control y fiscalización sobre la
calidad y sanidad de los productos, substancias, elementos y materiales consumidos o utilizados en la medicina,
alimentación y cosmética humanas, como así también sobre el contralor de las actividades, procesos y tecnologías
que se realicen en función del aprovisionamiento, producción, elaboración, fraccionamiento, importación y/o
exportación, depósito y comercialización de dichos productos.
Que el artículo 7° del Decreto N° 150/92 (t.o. 1993), reglamentario de la Ley de Medicamentos, determina que “los
establecimientos dedicados a la producción o fraccionamiento de medicamentos y de drogas destinadas a ser
utilizadas en la preparación de medicamentos deberán: a) funcionar bajo la dirección técnica de profesionales
universitarios farmacéuticos o químicos u otros profesionales con títulos habilitantes, según la naturaleza de
los productos; b) disponer de locales e instalaciones adecuados a la naturaleza de los productos a fabricar o
fraccionar; c) disponer de equipos y elementos de prueba normalizados para el ensayo, contralor y conservación
de los productos; e) asegurar condiciones higiénico-sanitarias de acuerdo con las necesidades y requisitos de los
procesos de elaboración o fraccionamiento; f) respecto a las drogas que determine la reglamentación del presente,
llevar los libros de fabricación, control y egreso y protocolos por partida, conservando la documentación, y
suministrar al Ministerio de Salud y Acción Social información sobre existencias y egresos; g) entregar únicamente
drogas o medicamentos a personas físicas ideales habilitadas para su utilización, tenencia, o expendio al público,
tomando en todos los casos los recaudos necesarios que justifiquen su destino asegurado”.
Que esta Administración Nacional, a través de la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA, lleva el
registro de Inscripción de Establecimientos, identificándolos por un número de Legajo que se asigna en el proceso
de habilitación.
Que la firma IMPEX LIMITADA S.A.C.I.F.I. y A. se encuentra habilitada de acuerdo con el Legajo N° 6154 como
“Elaboradora de Productos Farmacéuticos Biológicos y Bacteriológicos; Importador y Exportador de Drogas con
Tenencia”, en el domicilio sito en la calle entonces llamada Pedro Echague N° 2437 (actual Cátulo Castillo) y José
María Moreno N° 873, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; copia del certificado obrante en el orden
2 página 6.
Que la mencionada firma posee Certificados inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) bajo
los Nros: 3472, 3473, 3474, 3476, 3478, 3486, 12.353, 13.455, 13.527, 13.539, 15.292, 15.795, 16.201, 16.203,
16.597, 16.598, 16.728, 18.033, 18.714, 21.945, 22.171, 22.345, 25.598, 28.096, 29.981, 29.982, 32.344 y 35.776,
todos no reinscriptos, certificados obrantes en el orden 2 páginas 10 a 66.
Que la autorización para elaborar y comercializar una especialidad medicinal tendrá una vigencia por el término
de cinco (5) años a contar de la fecha del certificado autorizante de acuerdo con lo establecido por el artículo 7°
Ley de Medicamentos.
Que los titulares de productos inscriptos en el REM deben solicitar la reinscripción dentro de los treinta (30) días
anteriores a su vencimiento.
Que dichas autorizaciones de elaboración y venta serán canceladas por cualquier modificación, alternación o
incumplimiento de las condiciones de la autorización y por vencimiento del lapso establecido en el artículo 7°, de
la Ley de Medicamentos; como lo determina el artículo 8° de esta Ley.
Que en el orden 2, página 68 a 72 toma intervención el Instituto Nacional de Medicamentos; informando que de la
inspección efectuada al domicilio de la calle Cátulo Castillo 2437, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se constató
que no funciona la firma IMPEX LIMITADA S.A.C.I.F.I. y A.
Que por todo lo expuesto corresponde proceder a la baja de la habilitación por no realizar ninguna actividad
vinculada con el rubro asignado oportunamente y cancelar los Certificados Inscriptos en el REM por incumplimiento
del artículo 8º inciso b) y c) de la Ley Nº 16.463.
Que la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA ha tomado intervención de su competencia.
Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nº 1490 de fecha 20 de agosto de 1992 y sus
modificatorios.
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Por ello;
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dáse la baja a la habilitación otorgada a la firma IMPEX LIMITADA S.A.C.I.F.I. y A., Legajo N° 6154,
como “Elaboradora de Productos Farmacéuticos Biológicos y Bacteriológicos; Importador y Exportador de Drogas
con Tenencia”, con domicilio sito en la calle Cátulo Castillo (ex Pedro Echague) N° 2437 y José María Moreno
N° 873, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2º.- Cancélanse los Certificados de inscripción en el REM Nros. 3472, 3473, 3474, 3476, 3478, 3486,
12.353, 13.455, 13.527, 13.539, 15.292, 15.795, 16.201, 16.203, 16.597, 16.598, 16.728, 18.033, 18.714, 21.945,
22.171, 22.345, 25.598, 28.096, 29.981, 29.982, 32.344 y 35.776 por incumplimiento del artículo 8º inciso b) y c) de
la Ley Nº 16.463.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese; gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Dése a la
Dirección del Registro Oficial para su publicación; cumplido; archívese.
Manuel Limeres
e. 07/09/2022 N° 70074/22 v. 07/09/2022
#F6692389F#

#I6692391I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 7079/2022
DI-2022-7079-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 05/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-22143731-APN-DVPS#ANMAT del Registro de esta Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y;
CONSIDERANDO:
Que las actuaciones citadas en el visto se iniciarona raíz de una denuncia sobre la presunta implantación de un
producto médico con nanopartículas de plata que aún no se encontraría autorizado por esta ANMAT para su
uso, distribución y comercialización, adjuntándose como prueba un certificado de implante emitido por Vasculart
con cuatro (4) stickers, tres stickers identificados como “RB S.R.L. COLUMNA, ESPACIADOR PEDICULAR C/
CABEZAL CORTO Y LARGO AgNPs TI” y uno como “Silvernail Implantes RB S.R.L. COLUMNA, ESPACIADOR
PEDICULAR CON CABEZAL CORTO Y LARGO TI AgNPs”, Nro. de PM 1378-05.
Que mediante OI N° 2021/1092-DVS-297 el 30/11/2021 personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de
Monitoreo de Productos para la Salud se hizo presente en sede de la firma IMPLANTES RB S.R.L., habilitada por
la ANMAT como “EMPRESA FABRICANTE DE PRODUCTOS MÉDICOS”, según Disp. 5347/2019, legajo 1378.
Que exhibido que fuera el certificado de implante presentado en la denuncia, la responsable al momento de la
inspección informó que los stickers son compatibles con las artes de los rótulos y los modelos de productos en
vías de autorización ante la ANMAT y que las diferencias que existen con las contramuestras originales son errores
menores involuntarios de impresión por haber utilizado un modelo base equivocado.
Que mediante OI N° 2022/247-DVS-81 el 02/03/2022, personal de la Dirección mencionada se hizo presente en el
domicilio de la Av. Rivadavia 4260, 10° piso, C.A.B.A., sede de la firma VASCULART S.A..
Que en tal oportunidad quien dijo ser apoderada de la firma, Alicia Tebes, informó que el domicilio anterior de
la firma sito en Av. Rivadavia 3619/3623, 1° piso, C.A.B.A. ya ha sido desocupado y que la empresa funciona
actualmente en este domicilio.
Que consultada la apoderada sobre el certificado de implante con membrete de VASCULART SA con los stickers
detallados anteriormente, afirmó que las personas que podían responder las consultas se encontraban de
vacaciones y que ella no contaba con dicha información.
Que, así las cosas, entendió el Departamento de Control de Mercado que la liberación de un producto médico al
mercado requiere rigurosos controles que deben permitir asegurar que el producto posee autorización y que lo
entregado coincide acabadamente con lo que declaran sus rótulos, sticker, estuches etc.
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Que, en el mismo sentido, ni la firma IMPLANTES RB S.R.L. ni VASCULART S.A. han aportado la documentación
solicitada durante las inspecciones ni han prestado la colaboración requerida para poder aclarar la situación y
determinar la seguridad de los productos implantados.
Que, incluso siendo productos registrados, estos habrían sido liberados con errores importantes que describían
una composición que no tenían.
Que remitidas las actuaciones al Instituto Nacional de Productos Médicos, mediante OI N° 2022/838-PM-138 el
1/06/2022 se realizó una nueva inspección a la empresa IMPLANTES RB S.R.L..
Que la comisión inspectora solicitó información sobre los productos médicos Espaciador Pedicular PM 137805, lote 10947, medida Diámetro 5.5 x 35-40-50-60 mm y lote 10948, medida Diámetro 6.0 x 35-40-50-60 mm,
exhibiendo la firma la trazabilidad de Espaciador Pedicular PM 1378-05, lote 10947, medida Diámetro 5.5 x 35-4050- 60 mm, fecha de fabricación / liberación 29 de noviembre de 2018, con vencimiento de dos años; la materia
prima utilizada fue titanio y se fabricaron 33 unidades.
Que exhibieron también la trazabilidad de Espaciador Pedicular PM 1378-05, lote 10948, medida Diámetro 6 x 3540-50- 60 mm, fecha de fabricación/liberación 29 de noviembre de 2018, con vencimiento de dos años; la materia
prima utilizada fue titanio y se fabricaron 30 unidades.
Que la Responsable Técnica María Elena Chiodi manifestó que solamente se rotularon 26 unidades de los lotes
10947 y 10948, los cuales se comercializaron a la firma Vasculart S.A. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sita actualmente en calle Av. Rivadavia 4260, 10 piso, sin poder determinar mediante la facturación la cantidad de
cada lote.
Que al momento de la venta la firma Vasculart S.A. se encontraba en calle Av. Rivadavia 3619, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Que la Responsable Legal Gabriela Cali exhibió 37 unidades restantes del Espaciador Pedicular PM 1378-05, lotes
10947 y 10948, envasados a granel, sin rótulos, y sin poder determinar la cantidad correspondiente a cada lote, los
cuales conservaba en su oficina.
Que, asimismo, manifestó que las unidades vendidas salieron mal rotuladas de la empresa y se comprometió a
realizar la recolección del mercado de las mismas.
Que la Disposición ANMAT N° 3266/13 REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR DE BUENAS PRÁCTICAS DE
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS Y PRODUCTOS PARA DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO establece
en el punto 5.2.2.1 que cada fabricante deberá establecer y mantener procedimientos para garantizar la integridad
y evitar mezclas accidentales de los rótulos, instrucciones de uso, materiales de envasado y de las etiquetas
identificadoras.
Que la firma IMPLANTES RB S.R.L. ha liberado al mercado productos médicos que no han sido debidamente
identificados, rotulándoselos de manera incorrecta y/o inexacta.
Que la Disposición ANMAT N° 6052/13 indica en su artículo 12 que: “Los Distribuidores solo podrán realizar
las actividades enumeradas en el artículo 1° con productos médicos registrados ante esta Administración. Los
distribuidores podrán adquirir productos médicos y/o productos para diagnóstico de uso in Vitro a establecimientos
habilitados, ya sea titulares (fabricantes y/o importadores) autorizados por esta Administración, u otros
distribuidores habilitados. En caso de adquisición a titulares, deberá solicitarse copia de Disposición y Certificado
de Autorización de Funcionamiento de Empresa, copia del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y
certificado de Registro/Autorización de Comercialización del Producto Médico y/o producto para diagnóstico de
uso in Vitro, otorgados por esta Administración…”.
Que la firma VASCULART S.A. ha distribuido productos médicos de la firma IMPLANTES RB S.R.L. que se
encontraban mal rotulados, por lo que se evidencia la falta de calificación de sus proveedores de productos
médicos.
Que las constancias documentales que forman parte del presente expediente permiten corroborar las circunstancias
detalladas, evidenciando el incumplimiento por parte de IMPLANTES RB S.R.L. al punto 5.2.2.1 de la disposición
ANMAT N° 3266/13, y el incumplimiento por parte de VASCULART S.A al artículo 12 de la Disposición ANMAT
N° 6052/13.
Que, por lo anteriormente mencionado, entendió el Instituto Nacional de Productos Médicos que, toda vez que se
trata de productos erróneamente identificados, los mismos revisten riesgo sanitario para los eventuales usuarios.
Que por lo expuesto, el Instituto Nacional de Productos Médicos sugirió: a) Prohibir el uso, comercialización y
distribución en todo el territorio nacional de los productos y lotes identificados como “Silvernail Implantes RB
S.R.L. COLUMNA, ESPACIADOR PEDICULAR CON CABEZAL CORTO Y LARGO TI AgNPs, Nro. de PM 137805”; b) ordenar a la firma IMPLANTES RB S.R.L. el retiro del mercado de los productos y lotes identificados
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como “Silvernail Implantes RB S.R.L. COLUMNA, ESPACIADOR PEDICULAR CON CABEZAL CORTO Y LARGO
TI AgNPs, Nro. de PM 1378-05”, toda vez que se trata de productos incorrectamente rotulados; y c) Iniciar el
pertinente sumario sanitario a IMPLANTES RB S.R.L. (CUIT N° 33-70832225-9), con domicilio en la calle López y
Planes N° 2318, Córdoba, provincia de Córdoba y a VASCULART S.A. (CUIT N° 30-69116838-3), con domicilio en
Av. Rivadavia 4260, piso 10, C.A.B.A., por los incumplimientos mencionados.
Que, desde el punto de vista procedimental, esta Administración Nacional resulta competente en las cuestiones
que se ventilan en las referidas actuaciones, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3° inciso a) del Decreto
1490/92.
Que en virtud de las atribuciones conferidas por los incisos l) y ñ) del artículo 8° y el inciso q) del artículo 10° del
Decreto N° 1490/92, las medidas aconsejadas por la Dirección actuante resultan ajustadas a derecho.
Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, el Instituto Nacional de
Productos Médicos y la Coordinación de Sumarios han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Prohibese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes
del producto identificado como “Silvernail Implantes RB S.R.L. COLUMNA, ESPACIADOR PEDICULAR CON
CABEZAL CORTO Y LARGO TI AgNPs, Nro. de PM 1378-05”.
ARTÍCULO 2º.- Ordénese a la firma IMPLANTES RB S.R.L. (CUIT N° 33-70832225-9) el retiro del mercado de todos
los lotes del producto identificado como “Silvernail Implantes RB S.R.L. COLUMNA, ESPACIADOR PEDICULAR
CON CABEZAL CORTO Y LARGO TI AgNPs, Nro. de PM 1378-05”, debiendo presentar ante el Instituto Nacional
de Productos Médicos la documentación respaldatoria de dicha diligencia.
ARTÍCULO 3º.- Instrúyase sumario sanitario a la firma IMPLANTES RB S.R.L. (CUIT N° 33-70832225-9), con
domicilio en la calle López y Planes N° 2318, Córdoba, provincia de Córdoba, por la presunta infracción al punto
5.2.2.1 de la Disposición ANMAT N° 3266/13 REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR DE BUENAS PRÁCTICAS DE
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS Y PRODUCTOS PARA DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO.
ARTÍCULO 4°.-Instrúyase sumario sanitario a la firma VASCULART S.A. (CUIT N° 30-69116838-3), con domicilio en
Av. Rivadavia 4260, piso 10, C.A.B.A., por la presunta infracción al artículo 12 de la Disposición ANMAT N° 6052/13
ARTÍCULO 5°.-Regístrese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial. Comuníquese a las autoridades provinciales, a la del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires
y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Gestión de Información Técnica y a la Dirección de
Relaciones Institucionales. Dese a la Coordinación de Sumarios a sus efectos.
Manuel Limeres
e. 07/09/2022 N° 70076/22 v. 07/09/2022
#F6692391F#

#I6692394I#

AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS
Disposición 55/2022
DI-2022-55-APN-ANLAP#MS

Ciudad de Buenos Aires, 05/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-113947638-APN-ANLAP#MS, la Ley Nº 27113 y su Decreto reglamentario
Nº 795/2015, los Decretos Nros. 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus
modificatorios, N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020 y las Decisiones Administrativas Nros. 1661 de fecha 9 de
septiembre de 2020, y 237 de fecha 18 de marzo de 2021 y la Disposición N° 75 del 30 de noviembre de 2021 de
la Presidenta de la AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS modificada por Disposición N° 78 del 2
de diciembre de 2021 de la Presidenta de la AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa Nº 1661 de fecha 9 de septiembre de 2020 se aprobó la estructura organizativa
de primer y segundo nivel operativo de la AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS, Organismo
descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.
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Que mediante la Decisión Administrativa N° 237 de fecha 18 de marzo de 2021 la licenciada María Eugenia PÉREZ
PONSA fue designada transitoriamente y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles como Directora
Nacional de Investigación Estratégica de esta AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS, autorizándose
el correspondiente pago del suplemento por Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha
3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
Que por Disposición N° 75 del 30 de noviembre de 2021 de la Presidenta de la AGENCIA NACIONAL DE
LABORATORIOS PÚBLICOS modificada por su similar Disposición N° 78 del 2 de diciembre de 2021 se prorrogó
dicha designación por CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a partir del 14 de diciembre de 2021.
Que por el Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020 se autoriza a los Ministros y a las Ministras, a los
Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos
descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260 de fecha 12
de marzo de 2020 y sus modificatorios, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran
dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas, sin que las mencionadas
prórrogas puedan exceder el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que razones operativas hacen necesario prorrogar la designación transitoria de la licenciada María Eugenia
PÉREZ PONSA quien actualmente se encuentra desempeñando el cargo de Directora Nacional de Investigación
Estratégica.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el área de Contabilidad y Presupuesto de la Dirección Legal y Administrativa ha producido las intervenciones
de su competencia.
Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 27.113 y su Decreto reglamentario
N° 795/15, el Decreto Nº 284/2021 y el artículo 1° del Decreto N° 328/20.
Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por prorrogada a partir del 06 de septiembre de 2022, en las mismas condiciones y por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, la designación transitoria efectuada por conducto de la Decisión
Administrativa N° 237 de fecha 18 de marzo de 2021 y prorrogada por Disposición N° 75 de la Presidenta de
esta AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS de la licenciada María Eugenia PÉREZ PONSA (D.N.I
N° 29.865.114) en el cargo de Directora Nacional de Investigación Estratégica de este Organismo, cargo de Nivel
A – Grado 0, Función Ejecutiva de Nivel I del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008,
sus modificatorios y complementarios, por los motivos enunciados en el Considerando de la presente.
ARTÍCULO 2°. - El cargo involucrado en el artículo 1° deberá ser cubierto conforme a 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° 2.098/08 y sus modificatorios dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a
partir del 6 de septiembre de 2022.
ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS, de conformidad con la Ley de
Presupuesto General de la Administración Nacional vigente.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese 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, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Lia Allemand
e. 07/09/2022 N° 70079/22 v. 07/09/2022
#F6692394F#
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 685/2022
DI-2022-685-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 05/09/2022
VISTO el expediente EX-2022-82415875-APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449 y Nº 26.363, los Decretos Nº 13 del 10 de diciembre
de 2015 y Nº 8 del 1º de enero de 2016 y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 1º de la Ley Nº 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como
organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DE TRANSPORTE, conforme Decretos 13/2015
y 8/2016, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción,
coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, siendo tal como lo establece el artículo 3º
de la mencionada norma, la autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales.
Que, entre las funciones asignadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL por la Ley Nº 26.363 en su
artículo 4º incisos e) y f) se encuentra la de crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento,
emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir, así como también autorizar a los organismos competentes
en materia de emisión de licencias de conducir de cada jurisdicción provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando en su caso los centros
de emisión y/o impresión de las mismas.
Que, mediante el Decreto Nº 1.787/2.008 se dio estructura organizativa a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, creándose la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
la cual tiene como misión coordinar con los organismos competentes en materia de emisión de licencias de
conducir, el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, respondiendo a estándares de seguridad, técnicos
y de diseño; certificar y homologar los Centros de Emisión y/o de Impresión de la Licencia Nacional de Conducir;
coordinar la emisión de licencias provinciales y municipales de conducir autorizadas; y determinar, homologar y
auditar los contenidos de los exámenes que deben rendir los solicitantes de la mencionada Licencia.
Que, asimismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
resulta competente para establecer los requisitos para la certificación de los Centros de Emisión de la Licencia
Nacional de Conducir por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes del territorio nacional, conforme
lo establece el mencionado Decreto Nº 1.787/2.008 (Acciones, Punto 2).
Que, en ese lineamiento, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL dictó con fecha 27 de Octubre de 2.009, la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 mediante la cual se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR a
fin de unificar los criterios en todo el país respecto al formato de las licencias, los requisitos previos a la solicitud,
la emisión y todas las cuestiones atinentes, como así también la creación de bases de datos actualizadas que
contenga los datos de las habilitaciones para conducir emitida en todo el país.
Que, la Disposición A.N.S.V. Nº 207 establece los procedimientos necesarios que todo Centro de Emisión de
Licencias (CEL) deberá observar para tramitar ante la A.N.S.V. la certificación necesaria para la emisión de la
licencia de conducir.
Que, en el marco del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, aprobado por Disposición A.N.S.V. Nº 207 de
fecha 27 de Octubre de 2.009, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la PROVINCIA DE CHUBUT y el
MUNICIPIO DE PUERTO PIRAMIDES, han suscripto un Convenio Específico de Cooperación para la Implementación
de la Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito en el mencionado
Municipio.
Que la Provincia de CHUBUT adhirió al régimen establecido por las Leyes Nacionales Nº 24.449 y Nº 26.363
mediante Ley Provincial Nº 4.165 y 5.833, respectivamente.
Que el Municipio de PUERTO PIRAMIDES adhirió a dicha normativa nacional por Ordenanza Municipal N° 757/2020.Que, encontrándose cumplimentado por el Municipio de Puerto Pirámides el procedimiento establecido por la
Disposición A.N.S.V. Nº 207 para la “CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIA NACIONAL
DE CONDUCIR” corresponde certificar y homologar el Centro de Emisión de Licencias de Conducir de dicho
Municipio, habilitándolo a emitir la Licencia Nacional de Conducir, conforme las facultades conferidas al DIRECTOR
EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en el artículo 4º incisos a), e) y f) de la Ley Nº 26.363
y Anexo V al Decreto Nº 1.716/08.
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Que, la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, la DIRECCIÓN DE SISTEMA
NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, y la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE INFRACCIONES, las
tres en la órbita de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO,
como así también la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, han tomado la intervención de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención que les compete.
Que, el DIRECTOR EJECUTIVO de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL resulta competente para la
suscripción de la presente Disposición en virtud de las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º
inciso b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Certifíquese y Homológuese el Centro de Emisión de Licencias de Conducir del Municipio de
Puerto Pirámides, de la Provincia de Chubut, para emitir la Licencia Nacional de Conducir.ARTÍCULO 2º.- Autorízase a emitir el Certificado de Centro Emisor de Licencias Nacionales de Conducir a favor
de la jurisdicción mencionada en el artículo 1º de la presente Disposición, cuyo modelo forma parte de la presente
medida como Anexo (DI-2022-92880446-APN-ANSV#MTR).ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.Pablo Julian Martinez Carignano
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 70232/22 v. 07/09/2022
#F6692547F#

#I6691658I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 687/2022
DI-2022-687-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 05/09/2022
VISTO el Expediente EX-2022-88505075-APN-DGA#ANSV, del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las leyes Nros. 24.449
y 26.363 y su normativa reglamentaria, los Decretos N° 13 del 10 de diciembre de 2015, N° 8 del 5 de enero de
2016, las Disposiciones de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL N° 42 del 16 de marzo de 2011, N° 382
del 1 de agosto de 2014 y, Nº 886 del 25 de Noviembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) como Organismo
descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR – actual MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE LA NACIÓN conforme Decretos N° 13/15 y N°8/16 – cuya misión es la reducción de la tasa
de siniestralidad en el territorio nacional mediante la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de
seguridad vial nacionales.Que entre las funciones asignadas por la norma de creación, conforme lo establece el inciso n) del artículo 4º de
la Ley Nº 26.363 se encuentra la de coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la puesta en funcionamiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria para
todos los vehículos.
Que, conforme lo establece el artículo 34 de la Ley Nº 24.449 y su correspondiente reglamentación -Artículo 34º
inciso 1º del Anexo I del Decreto Nº 779/95 y modificatorias-, todos los vehículos que integren las categorías L, M, N,
y O, para poder circular por la vía pública deberán tener aprobada la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), tendiente
a garantizar que los vehículos particulares que circulan por la vía pública del territorio nacional, especialmente en
las rutas nacionales, reúnan las condiciones mínimas de seguridad activa y pasiva para circular; como así también
el control de la emisión de contaminantes.
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Que en el marco del CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN celebrado entre
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN y la PROVINCIA
DE CORRIENTES, aprobado mediante Disposición ANSV Nº 886/21 de fecha 25 de noviembre de 2021, mediante
el cual coordinaron el cumplimiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria de jurisdicción local y de acuerdo
a la legislación vigente que rige a ambas partes.
Que la PROVINCIA DE CORRIENTES, ha solicitado la incorporación y registro de un Taller de Revisión Técnica
(TRT) de dicha jurisdicción, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE
JURISDICCIÓN LOCAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en el marco de las Leyes Nros. 24.449
y 26.363, y el Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias.
Que la SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD de la Provincia de Corrientes certifica, en carácter de declaración
jurada la correspondiente autorización para funcionar de los Talleres de Revisión Técnica o Centros de Inspección
Vehicular, en el marco de la Leyes Provinciales N° 5.037 y 5.910; y las leyes nacionales Nº 24.449 y Nº 26.363, con
sus respectivos decretos reglamentarios Nº 779/95 y Nº 1716/08, Disposición ANSV E26/18, Disposición ANSV
540/18 y arts. 116, 117, 121 y 122 de la Constitución Nacional.
Que se elevó a consideración de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL de esta
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la acreditación efectuada por la Provincia respecto del cumplimiento
de la documentación del Taller de Revisión Técnica (TRT) LA TÉCNICA S.A (CUIT 30-71141218-9), ubicado en Ruta
Nacional N° 12 Km. 1029, Municipio de Corrientes, Provincia de Corrientes.
Que se encuentran cumplimentados los requisitos técnicos y legales exigidos por el artículo 34 por la Ley N° 24.449,
artículo 34 del Anexo I del Decreto N° 779/95 y sus modificatorias, necesarios para el adecuado funcionamiento
del taller de Revisión Técnica Obligatoria de Jurisdicción local, en el marco de la legislación nacional vigente.
Que en tal sentido, corresponde registrar el TRT de Jurisdicción Local, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES
DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, para efectuar el servicio de Revisión
Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular,en el marco del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, regulado por las Leyes Nros. 24.449 y 26.363, el Decreto N° 779/95 y
normas modificatorias y complementarias.
Que tomó intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL
y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ambas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, tomó la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Regístrese el TALLER DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL,
denominado LA TÉCNICA S.A (CUIT 30-71141218-9), sito en Ruta Nacional N° 12 Km. 1029, Municipio de Corrientes,
Provincia de Corrientes, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE
JURISDICCIÓN LOCAL en la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, como taller habilitado por
la jurisdicción para prestar el servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco
del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA, regulado por las Leyes Nros. 24.449 y 26.363, el
Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias.
ARTÍCULO 2º.- Establécese que el registro otorgado por el Artículo 1° alcanza sólo y exclusivamente a la prestación
del servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular.
ARTÍCULO 3º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a
implementar el CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN suscripto entre la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y LA PROVINCIA DE CORRIENTES, aprobado por DI-2021-886-APNANSV#MTR como así también llevar a cabo las Auditorías Periódicas para el adecuado control de funcionamiento
del Sistema Nacional de Revisión Técnica Obligatoria.
ARTÍCULO 4º.- Establézcase que el registro otorgado al Taller de Revisión Técnica Obligatoria, tendrá vigencia en
la medida que se efectúe la adecuada prestación del servicio en conformidad con la legislación nacional vigente,
como así también, con la normativa complementaria aplicable que eventualmente dicte la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL.
ARTÍCULO 5º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a emitir
a favor del taller inscripto, el CERTIFICADO DE REGISTRO pertinente, como documento de constancia a ser
exhibido por el Taller, para conocimiento de los usuarios.
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ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese a la SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE
CORRIENTES, al Taller de Revisión técnica Obligatoria LA TÉCNICA S.A (CUIT 30-71141218-9), a GENDARMERÍA
NACIONAL ARGENTINA, a la CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE (CENT), a la COMISIÓN
NACIONAL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL
TRANSPORTE, a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT), al CONSEJO FEDERAL
DE SEGURIDAD VIAL, a las restantes fuerzas de seguridad que se considere pertinentes, publíquese en la página
oficial de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial y, cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 07/09/2022 N° 69881/22 v. 07/09/2022
#F6691658F#
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Concursos Oficiales
NUEVOS
#I6691600I#

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

LLAMADO A CONCURSO DOCENTE
CARGO: PROFESOR/A ADJUNTO/A CON DEDICACIÓN SIMPLE
ASIGNATURA: PRÁCTICAS COMUNITARIAS
CARRERAS: CONTADOR PÚBLICO, TECNICATURA UNIVERSITARIA ADMINISTRATIVA CONTABLE IMPOSITIVA,
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN CON ORIENTACIÓN EN EMPRENDEDURISMO, ABOGACÍA,
PROCURADOR.
INICIO DEL PERIODO DE INSCRIPCIÓN: 08:00 HORAS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FIN DEL PERIODO DE INSCRIPCIÓN: 13: 00 HORAS DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022.
SITIO WEB: http://www.unlpam.edu.ar/articulos-internos/concursos-docentes/profesor-adjunto-practicascomunitarias-fceyj
ENLACE AL FORMULARIO VIRTUAL DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/ApR2Qvwe6MXnLtvc6
e. 07/09/2022 N° 69823/22 v. 07/09/2022
#F6691600F#

#I6692412I#

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

Llamado a Concursos de Profesores y Docentes Auxiliares Res. N° 317/22 FA - Res. N°209/22 CS- Res. N° 207/22
CS- Res. N° 231/22 CS- Res. N° 206/22 CS- Res. N° 210/22 CS
Cantidad

Cargo y Dedicación

Uno (1)

Profesor/a Adjunto/a
Semiexclusiva

Uno (1)
Uno (1)
Uno (1)
Uno (1)

Asignatura/s
Formación de Precios
Agropecuarios y
Agroindustriales

Área Académica

Carrera

Económica

Licenciatura en Administración de
Negocios Agropecuarios

Jefe/a de Trabajos Prácticos
Exclusiva

Edafología/Manejo de Suelos

Recursos Naturales

Ingeniería Agronómica

Profesor/a Adjunto/a Simple

Marketing

Económica

Profesor/a Adjunto/a Exclusiva
Hidrología Agrícola
Profesor/a Asociado/a hasta
Edafología/Manejo de Suelos
Titular Exclusiva

Producción Vegetal

Licenciatura en Administración de
Negocios Agropecuarios
Ingeniería Agronómica

Recursos Naturales

Ingeniería Agronómica

Fecha de inscripción: del 14 de septiembre al 4 de octubre inclusive completando el formulario que figura en
https://www.agro.unlpam.edu.ar/index.php/academica/concursos
Consultas: sacademica@agro.unlpam.edu.ar deptodocentes@agro.unlpam.edu.ar
e. 07/09/2022 N° 70097/22 v. 07/09/2022
#F6692412F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6692429I#

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

30/08/2022
31/08/2022
01/09/2022
05/09/2022
06/09/2022

al
al
al
al
al

31/08/2022
01/09/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022

30

60

90

120

150

180

71,24
71,56
71,50
71,64
71,83

69,15
69,46
69,40
69,52
69,72

67,15
67,44
67,38
67,50
67,68

65,22
65,50
65,44
65,55
65,72

63,37
63,63
63,58
63,68
63,84

61,59
61,83
61,79
61,88
62,03

80,47
80,89
80,81
80,98
81,24

83,02
83,47
83,38
83,56
83,84

85,68
86,16
86,07
86,25
86,55

88,45
88,96
88,86
89,06
89,37

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

30/08/2022
31/08/2022
01/09/2022
05/09/2022
06/09/2022

al
al
al
al
al

31/08/2022
01/09/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022

75,67
76,05
75,97
76,12
76,35

78,02
78,42
78,34
78,50
78,74

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
52,00%
52,17%
52,14%
52,21%
52,31%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
108,35%
109,09%
108,95%
109,23%
109,69%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
5,855%
5,882%
5,877%
5,888%
5,904%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
6,219%
6,250%
6,244%
6,256%
6,275%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 17/08/22) para:
1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una
Tasa de Interés Hasta 90 días del 48% TNA, de 91 a 180 días del 51,50%TNA, de 181 días a 270 días del 55,50%
y de 181 a 360 días-SGR- del 53%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’
N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 53% TNA, de 91 a 180 días del 56,50%, de
181 a 270 días del 58,50%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90
días del 55% TNA, de 91 a 180 días del 57,50% y de 181 a 270 días del 59,50% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.
e. 07/09/2022 N° 70114/22 v. 07/09/2022
#F6692429F#

#I6691637I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7595/2022

05/09/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: OPASI 2-671. Decreto N° 576/22. Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales. Adecuaciones.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, en su
parte pertinente, establece:
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“- Disponer, con vigencia a partir del 5.9.22, que los clientes residentes en el país dedicados a la actividad agrícola
que vendan mercaderías en el marco del Decreto N° 576/22 a quien realice su exportación en forma directa o como
resultante de un proceso productivo realizado en el país (incluidos los sujetos indicados en la Comunicación “C”
93169), podrán depositar el importe neto en pesos percibido por dichas ventas en las “Cuentas especiales para
titulares con actividad agrícola” previstas en el punto 3.13. de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuentas
sueldo y especiales”.
A fin de acreditar el cumplimiento de las condiciones previstas por ese decreto, los clientes deberán presentar
una declaración jurada ante la entidad financiera depositaria respecto de cada depósito y la documentación
respaldatoria de la venta.”
Asimismo, les informamos que posteriormente les haremos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente
provistas, corresponderá incorporar en las normas de referencia.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas - María D. Bossio, Subgerenta General
de Regulación Financiera.
e. 07/09/2022 N° 69860/22 v. 07/09/2022
#F6691637F#

#I6692410I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones
tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos
de condena al pago de las multas referidas supra y/o al comiso de las mercaderías oportunamente secuestradas,
por la comisión de la infracción mencionada para cada caso, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del
plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes.
del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que
contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal
y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.). Firmado por el
SEÑOR FRANCIA ALCIDES JOSÉ Administrador de Ia División Aduana de Concepción del Uruguay.
SC15 Nº
65-2019/3
68-2019/8
31-2020/6

IMPUTADO
BENITEZ VALERIA NOEMÍ
MOLINAS ISAC GABRIEL
LOPEZ BENITEZ JUSTO ALCIDES

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
49.992.648
37.915.779
18.762.835

MULTA PESOS
119.067,01
19.648,17
66.036,11

ART. C.A.
985
985
970

Alcides Jose Francia, Administrador de Aduana.
e. 07/09/2022 N° 70095/22 v. 07/09/2022
#F6692410F#

#I6692408I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA CONCORDIA
EDICTO
CORRASE VISTA de todo lo actuado por el término de DIEZ (10) DÍAS hábiles administrativos, contados a partir de
publicado el presente a las personas que se indican a fin de que presenten su defensa, ofrezcan 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 del C.A.-, sito en 1º de Mayo Nº 202 de Concordia
(E.R.), 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..- Quedan Uds. debidamente NOTIFICADOS. Fdo.: Cdor. Luis
German Gonzalez – Administrador DIVISIÓN ADUANA CONCORDIA.
ACTUACIÓN N°
016-SC N°71-2022/9 (Art 985/986 CA)
016-SC N°96-2021/7 (Art 962 CA)

IMPUTADO
GARAY PEDRO IGNACIO
DINO FREDDY VACA QUIROGA

TIPO Y N° DE DOCUMENTO
DNI 22.182.643
CI BOL 1864472
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IMPUTADO
TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL
ORTEGA SRL
CASTRO JOSE SEGUNDO
ROBLES MAXIMILIANO DAVID
TORRES LILIANA ELIZABETH
SILVEIRA ELISO
ORTIZ JORGE JOSE
COUTO JULIETA ESTEFANÍA
ARCE CARDOZO VILMA
LEDESMA NAVARRO AMERICO
ASCONA VIVIANA
ESCOBAR BEJARANO LINA MARCELA
CORONEL DANIEL EDUARDO
BAIRATTI ALFREDO
JUAREZ LUCAS LUIS
PAREDES VERA IRMA
FLORES CRISTIAN HERNAN

016-SC N°96-2021/7 (Art 962 CA)
016-SC N° 73-2022/5 (Art 985/987 CA)
016-SC N°37-2020/9 (985/987 CA)
016-SC N°62-2022/9 (Art 987 CA)
016-SC N°40-2022/0 (ART 985 CA)
016-SC N°38-2022/3 (Art 985 CA)
016-SC N° 9-2022/ (Art 985 CA)
016-SC N°93-2021/3 (ART 985/987 CA)
016-SC N°12-2022/2 (ART 985 CA)
016-SC N°109-2021/0 (ART 985 CA)
016-SC N°8-2022/9 (ART 985 CA)
016-SC N°14-2022/4 (ART 985 CA)
016-SC N°131-2021/4 (ART 987 CA)
016-SC N°130-2021/6 (ART 985 CA)
016-SC N°88-2022/3 (ART 985 CA)
016-SC N°53-2022/9 (ART 987 CA)

TIPO Y N° DE DOCUMENTO
ROL 204236028
DNI 18.900.834
DNI 36.101.210
DNI 27.122.535
DNI 31.759.421
DNI 25.366.588
DNI 39.105.962
DNI 94.597.381
DNI 93.017.714
DNI 33.142.850
DNI 95.288.747
DNI 29.922.624
DNI 18.243.106
DNI 33.139.516
DNI 94.533.866
DNI 26.844.113

Luis German Gonzalez, Administrador de Aduana.
e. 07/09/2022 N° 70093/22 v. 07/09/2022
#F6692408F#

#I6692397I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA GUALEGUAYCHÚ
Se convoca a las siguientes personas para que evacuen su defensa y ofrezcan las pruebas conducentes de
acuerdo a lo previsto en el art. 1101 y cc de la Ley 22.415, bajo apercibimiento de lo determinado por el art. 1105
del citado texto legal, imputándose las infracciones previstas y penadas en los arts. abajo mencionados de la Ley
22.415, en los siguientes sumarios contenciosos correspondientes a diferentes procedimientos competencia de
esta aduana; se ha dictado la CORRIDA DE VISTA, donde se hace saber el pago mínimo de la multa que pudiera
corresponder por el hecho que se trata, así mismo se comunica que en caso de allanarse al pago de la multa
mínima prevista dentro de los 10 (diez) días hábiles de publicada la presente podrá acogerse a los beneficios de
los arts. 930/932 de la Ley 22.415. Se le recuerda que siempre que se planteen o debatan cuestiones jurídicas sera
obligatorio el patrocinio letrado – art. 1034 (Ley 22.415) – así mismo en la primera presentación deberá constituir
domicilio en el radio urbano de las oficinas de ésta aduana – art 1001 de la Ley 22.415, bajo apercibimiento de
quedar constituido en ésta oficina aduanera – art 1004 del mismo texto legal. Se informa que en caso de concurrir
a estar a derecho por interpósita persona, el presentante deberá acreditar personería en los términos de los art
1030, cc de la Ley 22.415.DENUNCIA
026-SC-56-2011/5
026-SC-130-2022/2

ENCARTADO
ACOSTA ACOSTA Arnaldo Alberto –
CI (Uy) 1.661.635-4
FLORENTIN Kevin Ismael – DNI 42.811.681

INFRACCION

MULTA MINIMA

TRIBUTOS

Art. 947

$ 604.176,52

------

Art. 987

$ 80.021,76

U$S 349,72

QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.
Firmado: Lic. Gustavo Javier Falcon – Administrador de la Aduana de Gualeguaychú – Aduana de Gualeguaychú,
sita en Av. Del Valle 275 de Gualeguaychú, Entre Ríos, Tel. 03446-426263.
Gustavo Javier Falcon, Administrador de Aduana.
e. 07/09/2022 N° 70082/22 v. 07/09/2022
#F6692397F#

#I6692411I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA MENDOZA
La DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las
mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica por única vez a
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías que se detallan en el Anexo IF-2022-01552723AFIP-ADMEND#SDGOAI,que forma parte integrante de la presente, que podrán dentro del plazo de treinta (30)
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días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho correspondieren.
Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do.,
3ro., 4to., y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a
efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en Oficina de Depósitos Fiscales (DV
OPME), dependiente del Departamento Aduana de Mendoza, sito en Av. Peltier 721, Ciudad, Pcia. De Mendoza.
Ludovico Hernán López Meyer, Administrador de Aduana.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 70096/22 v. 07/09/2022
#F6692411F#

#I6692625I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ROSARIO
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603 para las
mercaderias que se encuentran en la situacion prevista en el Art. 417 de la Ley 22415 comunica por unica vez a
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderias cuya identificacion a continuacion se indica, que
podran dentro del plazo de TREINTA (30) dias corridos, solicitar alguna destinacion autorizada, previo pago de
las multas que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procedera
de acuerdoa lo dispuesto en los Arts. 2do, 3ro, 4to y 5to. de la Ley 25603 y hasta tanto los titulares conserven
su derecho a disponer de las mercaderias, a efectos de solicitar alguna destinacion aduanera para las mismas
presentarse en DIVISION ADUANA DE ROSARIO CALLE TUCUMAN 1815- 2000– ROSARIO – SANTA FE.
Deposito

Medio

Arribo

Manifiesto

Conocimientos

Bultos

Cantidad

13/07/2022

22052MANI020767D

052438/2022SFCH

Bultos

20

04/08/2022

22052MANI023605U

UYMVDDLCQ2205005

Bultos

1215

REPUESTOS

04/08/2022

22052MANI023606V

UYMVDDLCQ2205007

Bultos

2025

MOTOS

10/07/2022

22052MANI020555V

BRZZZESL22050883

Bultos

14

S.T.C PREFORM MOLD

JDE
JDE
JDE
JDE
JDE
JDE
JDE
JDE
JDE
JDE
JDE
JDE
JDE
JDE

14/07/2022
22/07/2022
27/07/2022
27/07/2022
29/07/2022
30/07/2022
02/08/2022
02/08/2022
02/08/2022
02/08/2022
02/08/2022
02/08/2022
02/08/2022
03/08/2022

22052MANI020918B
22052MANI021919D
22052MANI022440Z
22052MANI022456A
22052MANI022795G
22052MANI022958H
22052MANI023251R
22052MANI023235T
22052MANI023236U
22052MANI023238W
22052MANI023253T
22052MANI023242R
22052MANI023250Z
22052MANI023350R

052AQTYCSE220135
05200032505”)
052EGET17231422”)
05200665513”)
052BJSA10663”)
05200033011”)
05200033044”)
05200032769”)
05200032834”)
5200033120
05200033195”)
05200033151”)
05200033009”)
05200032988”)

PIEZA
Bultos
PIEZA
PIEZA
PALETA
Bultos
Bultos
Bultos
Bultos
Bultos
Bultos
Bultos
Bultos
Bultos

288
11
787
3750
1
5
2
77
4
19
9
11
15
27

JDE

04/08/2022

22052MANI023503R

052TYOA35193

PALETA

2

BINDER

28/07/2022

22052MANI022677F

052WGUY201807459”)

Bultos

1

PIEZAS
parts
PIEZAS
PIEZAS
HOSE
parts
parts
parts
parts
parts
+T(“parts”)
+T(“parts”)
+T(“parts”)
+T(“parts”)
KNIFE GUARD FOR
AGRICULTU
RADIADOR PARA
TRANSFORMAD

30/07/2022

22052MANI023011L

BRZZZKRARROS22060001”)

Bultos

920

+T(“POLICARBONATO”)

04/08/2022

22052MANI023598X

UYMVDES2206042”)

Bultos

704

+T(“CINTA ADHESIVA”)

27/07/2022

22052MANI022708A

UYMVDENBFL22050355”)

CAJA

760

+T(“SILLAS”)

14/07/2022

22052MANI020865C

UYMVDMEDULV968440”)

CONT

3

15/07/2022

22052MANI021038S

BRZZZSUDUN2KTY000987B

CONT

2

15/07/2022

22052MANI021038S

BRZZZSUDUN2KTY000987A

CONT

1

BINDER
BINDER
BINDER
ENA

ARGENTINA
C
ARGENTINA
C
MAERSK
BERMUDA

MAERSK
NEWARK
ARGENTINA
BINDER
C
ARGENTINA
TRANSTOTAL
C
ARGENTINA
PLAZOLETA
C
MAERSK
PLAZOLETA
NEWARK
MAERSK
PLAZOLETA
NEWARK
BINDER

Mercaderia
SISTEMA DE
PROCESAMIENTO

QDC MINERAL
SUBSTANCES NO
+T(“AUTOMOTIVE
PARTS
+T(“AUTOMOTIVE
PARTS
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PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PLAZOLETA
PORTAR

Medio
ARGENTINA
C
ARGENTINA
C
ARGENTINA
C
ARGENTINA
C
ARGENTINA
C
MAERSK
BERMUDA
MAERSK
BERMUDA
MAERSK
BERMUDA
MAERSK
BERMUDA
MAERSK
BERMUDA
MAERSK
BERMUDA
MAERSK
BERMUDA
MAERSK
BERMUDA
MAERSK
BERMUDA
MAERSK
BERMUDA
MAERSK
BERMUDA
ARGENTINA
C
MALVERSA
NEWARK
MALVERSA
NEWARK
MALVERSA
NEWARK
MALVERSA
NEWARK
MALVERSA
NEWARK
MALVERSA
NEWARK
MALVERSA
NEWARK
MALVERSA
NEWARK
MALVERSA
NEWARK
MALVERSA
NEWARK
ARGENTINA
C
ARGENTINA
C
ARGENTINA
C
ARGENTINA
C
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Arribo

Manifiesto

Conocimientos

Bultos

Cantidad

Mercaderia
QDC ARTICLES OF
STONE OR
QDC PARTS AND
ACCESSORIES
QDC PARTS AND
ACCESSORIES
QDC MINERAL
SUBSTANCES NO

23/07/2022

22052MANI022044Z

+T(“UYMVDMEDULQ019332”)

CONT

2

23/07/2022

22052MANI022044Z

“UYMVDMEDUCI751966

CONT

4

23/07/2022

22052MANI022044Z

UYMVDMEDUCI751958

CONT

4

23/07/2022

22052MANI022044Z

UYMVDMEDULQ037193

CONT

3

23/07/2022

22052MANI022044Z

UYMVDMEDUCI751974”)

CONT

1

+T(“QDC TUBES

25/07/2022

22052MANI022001J

BRZZZSUDUN2KLC001082A”)

CONT

4

+T(“.”)

25/07/2022

22052MANI022001J

BRZZZSUDUN2KLC001081A”)

CONT

4

+T(“.”)

25/07/2022

22052MANI022001J

BRZZZSUDUN2KLC001064A”)

CONT

4

+T(“.”)

25/07/2022

22052MANI022001J

BRZZZSUDUN2KTY000982B”)

CONT

1

+T(“AUTOMOTIVE
PARTS

25/07/2022

22052MANI022001J

BRZZZSUDUN2KLC001065A”)

CONT

2

+T(“.”)

25/07/2022

22052MANI022001J

BRZZZSUDUN2KLC001063A”)

CONT

4

+T(“.”)

25/07/2022

22052MANI022001J

BRZZZSUDUN2KTY000982A”)

CONT

2

+T(“AUTOMOTIVE
PARTS

25/07/2022

22052MANI022001J

BRZZZSUDUN2KLC001062A”)

CONT

4

+T(“.”)

25/07/2022

22052MANI022001J

BRZZZSUDUN2KTY000982C

CONT

2

+T(“AUTOMOTIVE
PARTS

25/07/2022

22052MANI022001J

BRZZZSUDUN2KLC001080A”)

CONT

4

+T(“.”)

25/07/2022

22052MANI022001J

BRZZZSUDUN2KLC001066A”)

CONT

4

+T(“.”)

27/07/2022

22052MANI022579G

UYMVDHLCUME3220600237”)

CONT

4

30/07/2022

22052MANI022727B

BRZZZ60910002

CONT

1

30/07/2022

22052MANI022727B

BRSTS219121500”)

CONT

1

30/07/2022

22052MANI022590W

BRZZZSUDU22MEX011067C

CONT

2

30/07/2022

22052MANI022590W

BRZZZSUDUN2KTY000986A

CONT

1

30/07/2022

22052MANI022590W

BRZZZSUDU22MEX011067A

CONT

1

30/07/2022

22052MANI022590W

BRZZZSUDU22MEX011067D

CONT

1

30/07/2022

22052MANI022985H

BRSTS1270”)

CONT

1

30/07/2022

22052MANI022727B

BRZZZ218642835”)

CONT

3

30/07/2022

22052MANI022590W

BRZZZSUDUN2KTY000986E

CONT

2

30/07/2022

22052MANI022590W

BRZZZSUDUN2KTY000986C

CONT

1

04/08/2022

22052MANI023389G

UYMVDHLCUBKK2204AYRO9

CONT

2

04/08/2022

22052MANI023389G

UYMVDHLCUPRG220521277

CONT

1

04/08/2022

22052MANI023403Z

UYMVDMEDUBI876443

CONT

2

04/08/2022

22052MANI023445W

UYMVDASLESS011736

Bultos

18

+T(“QDC AUTO
PARTES”)
QDC NISSAN BRAND
AUTO
QDC 01 CONTAINERS
20DRY
PARTS FOR NISSAN
VEHICLES
AUTOMOTIVE
PARTSNCM CODE?
PARTS FOR NISSAN
VEHICLES
PARTS FOR NISSAN
VEHICLES
+T(“POLVO COLADOR”)
QDC PUSH AROUND
SCISSOR
AUTOMOTIVE
PARTSNCM CODE
AUTOMOTIVE
PARTSNCM CODE?
QDC NATURAL
RUBBER SKIM C
QDC INTOSOL MD 25
HIGH HE
QDC REFRACTORY
BRICKS
ACCESORIOS FOR
CARS

Héctor Darío Ubeid, Administrador de Aduana.
e. 07/09/2022 N° 70310/22 v. 07/09/2022
#F6692625F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SAN LORENZO
Por ignorar el domicilio, dentro de las Actuaciones Sumariales N° 057-SA-1-2020 - SIGEA 17501-7-2020, seguida
contra el Despachante de Aduanas RUBEN RAUL PEREYRA, CUIT 20-10423041-6 en razón de los art. 47 inc b. y
51 ap 1 ambos del Código Aduanero, que tramitan ante la Sección SUMARIOS del Departamento Aduana de San
Lorenzo, sita en Av. San Martín 2228 de la ciudad de San Lorenzo – Pcia. De Santa Fe, se ha dictado las siguiente
Resolución: “ARTICULO 1°: SUSPENDER por SESENTA (60) días de los Registros Especiales al Despachante de
Aduana Rubén Raúl Pereyra (CUIT 20-10423041-6) de conformidad a lo previsto en el articulo 47 inc. b) del Código
Aduanero. ARTICULO 2°: Hágase saber que contra la presente resolución podrá interponer recurso de apelación
ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas, dentro de los DIEZ (10) días de notificada, en los términos del
articulo 52 del Código Aduanero. (...) RESOLUCIÓN “RESOL-2022-63-E-AFIP-SDGOAI” de fecha 24 de Agosto de
2022. FIRMADO: Rubén Cesar PAVE – Subdirector General de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras
del Interior.
Juan Carlos Saucedo, Jefe de Departamento.
e. 07/09/2022 N° 69818/22 v. 07/09/2022
#F6691595F#

#I6691638I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DV SEC2
Código Aduanero (Ley 22.415: arts. 1013 inc. h) y 1101).
EDICTO
Por ignorarse el domicilio, se cita a NANCY BEATRIZ DIAZ RAMOS, DNI de la República del Perú Nº 104001918, que en la Actuación Nº 17165-2000-2017, en trámite por ante la División Secretaría Nº 2 del Departamento
Procedimientos Legales Aduaneros, sita en la calle Azopardo Nº 350, P.B., de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que dentro de los 10 (diez) días hábiles comparezca a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la
infracción al artículo 977 del C.A., bajo apercibimiento de rebeldía. Deberá constituir domicilio dentro del radio
urbano de esta oficina aduanera (Art. 1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del C.A.). Se le hace
saber que el pago de la multa mínima que asciende a PESOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
Y DOS ($ 85.652.-) y el abandono de la mercadería a favor del Fisco por ser de importación prohibida producirá la
extinción de la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (Art. 930/932 del C.A.). NOTIFIQUESE.
FDO.: MARCOS MARCELO MAZZA. JEFE DE DIVISION SECRETARIA Nº 2. AFIP.Gustavo Javier Castillo, Instructor, División Secretaría N° 2.
e. 07/09/2022 N° 69861/22 v. 07/09/2022
#F6691638F#

#I6691667I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DV SEC2
Código Aduanero (Ley 22.415: arts. 1013 inc. h) y 1101).
EDICTO
Por ignorarse el domicilio, se cita a BRENDA JUDITH SMISCHEK ESCOBAR, DNI de la República del Perú
Nº 48074298-8, en la Actuación Nº 17165-2106-2017, en trámite por ante la División Secretaría Nº 2 del Departamento
Procedimientos Legales Aduaneros, sita en la calle Azopardo Nº 350, P.B., de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que dentro de los 10 (diez) días hábiles comparezca a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la
infracción al artículo 977 del C.A., bajo apercibimiento de rebeldía. Deberá constituir domicilio dentro del radio
urbano de esta oficina aduanera (Art. 1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del C.A.). Se le hace
saber que el pago de la multa mínima que asciende a Pesos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Doce con 50/100
($ 64.612,50) y el abandono de la mercadería a favor del Fisco, por ser de importación prohibida producirá la
extinción de la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (Art. 930/932 del C.A.). NOTIFIQUESE.
FDO.: MARCOS MARCELO MAZZA. JEFE DE DIVISION SECRETARIA Nº 2. AFIP.Gustavo Javier Castillo, Instructor, División Secretaría N° 2.
e. 07/09/2022 N° 69890/22 v. 07/09/2022
#F6691667F#
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SECRETARÍA GENERAL

Visto la Ley 25.603, artículo 9º, se publican las Resoluciones de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación:
De fecha de 27 julio del año 2022:
RSG 437/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires, los bienes comprendidos
en la Disposición 636-E/2021 (DI ABSA): CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA (5.680) kilogramos de útiles
escolares (cartucheras con lápices y accesorios para colegio). Expedientes: Acta MARE 001: 1283/2019.
RSG 438/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, los bienes
comprendidos en las Disposiciones 35-E y 116-E/2022 (DI ADEZ): TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES (343)
artículos electrónicos (PC, notebooks, tablets, cámaras fotográficas y monitores). Expedientes: Actas MARE 073:
10718 y 16256/2008; 941 y 1328/2011; 5867/2013; 11724, 17317, 18031 y 24608/2014; 2974, 3751 y 6971/2015; 370,
1766, 2307, 3840, 8762, 9504, 10502 y 10504/2016; 1275, 1345 y 1981/2017; 15902/2018; 4477 y 9721/2019.
RSG 439/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de San Roque, Provincia de Corrientes, los bienes
comprendidos en la Disposición 11-E/2022 (AD GOYA): SETENTA Y CINCO (75) artículos varios (globos, cartas,
pelotas de fútbol y joystick). Expedientes: Actas Lote 075: 57 y 63/2016; 4/2017; 4/2018.
RSG 440/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires, los
bienes comprendidos en la Disposición 502-E/2021 (DI ABSA): UNA (1) máquina despalilladora de uvas delta 301,
marca Céspedes. Expedientes: Acta MARE 001: 4206/2017.
RSG 441/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de Larroque, Provincia de Entre Ríos, los bienes comprendidos
en las Disposiciones 15-E y 17-E/2022 (AD COLO): VEINTICINCO (25) electrodomésticos (lavarropas, horno,
heladera, cámara fotográfica, handy, DVD, ventiladores y TVs). Expedientes: Acta Lote 013: 54, 76, 139 y 152/2016;
16, 52 y 76/2017; 25/2018.
RSG 442/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de Larroque, Provincia de Entre Ríos, los bienes comprendidos
en las Disposiciones 8-E, 10-E y 11-E/2022 (AD COLO): DOSCIENTOS SETENTA (270) artículos de bazar (termos).
Expedientes: Actas ALOT 013: 4, 7 y 11/2021.
RSG 443/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de Larroque, Provincia de Entre Ríos, los bienes comprendidos
en las Disposiciones 12-E y 14-E/2022 (AD COLO): MIL SESENTA Y CINCO (1.065) electrodomésticos y artículos
de bazar. Expedientes: Actas Lote 013: 129/2015; 68/2018; 269/2019; 5 y 22/2021.
RSG 444/2022 que cede sin cargo al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, los bienes comprendidos
en la Disposición 165-E/2022 (DI ABSA): CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO (45.834)
kilogramos y VEINTINUEVE MIL NOVENTA (29.090) artículos varios (accesorios para tuberías, tubos plásticos y
válvulas). Expedientes: Actas MARE 001: 2207 y 4185/2017; 1277, 1278 y 1379/2018.
RSG 445/2022 que cede sin cargo a Cáritas Argentina, los bienes comprendidos en la Disposición 37-E/2022
(AD FORM): VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE (25.447) artículos de primera necesidad
(prendas de vestir, ropa blanca, calzados y mochilas). Expedientes: Actas GSM 024: 67, 70, 76, 108, 249, 262, 263,
383, 386, 393, 428, 429, 585, 586, 589, 591, 640, 641, 642, 649, 654, 668, 671, 692, 693, 694, 698, 708, 709, 712,
727, 748, 756, 758, 759, 760, 761, 763, 766, 767, 768, 769, 771, 772, 812, 818, 820, 821, 841, 861, 864, 888, 890, 891,
892, 912, 913, 914, 915, 918, 919, 921, 924, 945, 1412 y 1416/2020.
RSG 446/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires, los bienes comprendidos
en la Disposición 313-E/2022 (DI ABSA): DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA (18.230) kilogramos de libros
mayoritariamente infantiles. Expedientes: Acta MARE 001: 4987/2016.
RSG 447/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, los bienes
comprendidos en la Disposición 314-E/2022 (DI ABSA): DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA (17.390)
kilogramos de libros mayoritariamente infantiles. Expedientes: Acta MARE 001: 4987/2016.
Nicolás Agustin Ritacco, Subsecretario, Subsecretaría de Asuntos Políticos.
e. 07/09/2022 N° 70231/22 v. 07/09/2022
#F6692546F#

#I6692513I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-633-APN-SSN#MEC Fecha: 05/09/2022
Visto el EX-2017-30819870-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: Disponer la baja de la inscripción en el Registro de Productores Asesores de Seguros a las
personas humanas incluidas en el Anexo IF-2022-86770274-APN-GAYR#SSN, que forma parte integrante de la
presente Resolución.
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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.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 70198/22 v. 07/09/2022
#F6692513F#

#I6692407I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-634-APN-SSN#MEC Fecha: 05/09/2022
Visto el EX-2018-13434824-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: Conformar el cambio de denominación de EXPERTA SEGUROS DE RETIRO S.A., entidad
que en lo sucesivo ha de llamarse EXPERTA SEGUROS PATRIMONIALES S.A., como así también la reforma
de los Artículos 1º, 3° y 9° y el nuevo Texto Ordenado de su Estatuto Social, conforme lo resuelto por Asamblea
General Extraordinaria Unánime de fecha 12 de noviembre de 2021.
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. 07/09/2022 N° 70092/22 v. 07/09/2022
#F6692407F#

#I6691636I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-635-APN-SSN#MEC Fecha: 05/09/2022
Visto el EX-2018-01296635-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: Conformar la reforma del Artículo 29 del Estatuto Social de RÍO URUGUAY COOPERATIVA
DE SEGUROS LIMITADA, conforme lo resuelto por Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de octubre de 2017.
Conformar la reforma de los Artículos 29 y 30 del Estatuto Social de RÍO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS
LIMITADA, conforme lo resuelto por Asamblea General Ordinaria de fecha 1 de octubre de 2021.
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. 07/09/2022 N° 69859/22 v. 07/09/2022
#F6691636F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6659598I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2555/2019
RESOL-2019-2555-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 25/11/2019
VISTO el EX-2019-66586305-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 Nº 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en la página 3 de la CD-2019-66632345-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-66586305-APN-DGDMT#MPYT,
obra el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA
ELÉCTRICA, por la parte sindical y la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN
TRONCAL DE CUYO SOCIEDAD ANÓNIMA (DISTROCUYO S.A.), por la parte empleadora, conforme lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se pacta el otorgamiento de una suma a cuenta de lo que se acuerde en paritarias, de
carácter no remunerativo, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que respecto al carácter atribuido a la suma pactada en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las partes
lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el texto convencional concertado resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio
Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 889/07 “E”, cuyas partes signatarias coinciden con los actores intervinientes
en autos.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las partes han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades para
negociar colectivamente con las constancias glosadas en autos.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que 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, por la parte sindical y la EMPRESA DE TRANSPORTE
DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE CUYO SOCIEDAD ANÓNIMA (DISTROCUYO S.A.),
por la parte empleadora, que luce en la página 3 de la CD-2019-66632345-APN-DGDMT#MPYT del EX-201966586305-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 que luce en la página 3 de la CD-2019-66632345APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-66586305-APN-DGDMT#MPYT.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 889/07 “E”.
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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, 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. 07/09/2022 N° 57559/22 v. 07/09/2022
#F6659598F#

#I6659599I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1115/2022
RESOL-2022-1115-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2022
VISTO el EX-2021-11073449- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
el Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que el SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por la parte sindical, y la SOCIEDAD
PROPIETARIOS DE AUTOMÓVILES CON TAXÍMETRO y la UNIÓN PROPIETARIOS DE TAXIS, por la parte
empleadora, celebran un acuerdo obrante en las páginas 1/3 del IF-2021-11073613-APN-DGD#MT del expediente
de la referencia, el que ha sido ratificado mediante el IF-2022-40151433-APN-DNRYRT#MT de autos.
Que en el mentado acuerdo las partes convienen suspensiones de personal, previendo el pago de una prestación
no remunerativa, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de las empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio

Boletín Oficial Nº 34.999 - Primera Sección

64

Miércoles 7 de septiembre de 2022

Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.
Que asimismo, si bien por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron las suspensiones por
causas de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, se ha dejado exceptuado el trámite de las que se efectúen
en el marco de lo previsto por el art. 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que los sectores intervinientes han ratificado debidamente el acuerdo acompañado, acreditando la representación
que invisten con la documentación adjunta.
Que a su vez se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco que por este acto se homologa en las
empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que
así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los
datos que permitan individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria.
Que deberá tenerse presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA
CAPITAL FEDERAL, por la parte sindical, y la SOCIEDAD PROPIETARIOS DE AUTOMÓVILES CON TAXÍMETRO y
la UNIÓN PROPIETARIOS DE TAXIS, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/3 del IF-2021-11073613APN-DGD#MT del expediente de la referencia, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744
(t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, y que a los efectos de tornar aplicable los términos del
acuerdo marco que por este acto se homologa en las empresas de la actividad, resultará indispensable que cada
una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado
dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo convencional y
su resolución homologatoria, con los requisitos que surgen del siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/
adherir-los-acuerdos-marco-de-actividad-para-aplicar-suspensiones-empresas.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 57560/22 v. 07/09/2022
#F6659599F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1116/2022
RESOL-2022-1116-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2022
VISTO el EX-2021-42892295- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
el Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que el SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por la parte sindical, y la SOCIEDAD
PROPIETARIOS DE AUTOMÓVILES CON TAXÍMETRO y la UNION PROPIETARIOS DE AUTOS TAXIS, por la parte
empleadora, celebran un acuerdo obrante en las páginas 1/3 del IF-2021-42892642-APN-DGD#MT, el que ha sido
ratificado por las partes mediante acta de audiencia obrante en el IF-2022-40148672-APN-DNRYRT#MT de autos.
Que en el mentado acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744,
conforme surge del texto pactado.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de las empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.
Que asimismo si bien por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron las suspensiones por
causas de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, se ha dejado exceptuado el trámite de las que se efectúen
en el marco de lo previsto por el art. 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la representatividad de la parte empleadora
signataria y de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
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Que los sectores intervinientes han ratificado debidamente el acuerdo acompañado, acreditando la representación
que invisten con la documentación adjunta.
Que a su vez se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco que por este acto se homologa en las
empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que
así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los
datos que permitan individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria.
Que deberá tenerse presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA
CAPITAL FEDERAL, por la parte sindical, y la SOCIEDAD PROPIETARIOS DE AUTOMÓVILES CON TAXÍMETRO
y la UNION PROPIETARIOS DE AUTOS TAXIS, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/3 del IF-202142892642-APN-DGD#MT, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, y que a los efectos de tornar aplicable los términos del
acuerdo marco que por este acto se homologa en las empresas de la actividad, resultará indispensable que cada
una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado
dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo convencional y su
resolución homologatoria.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 57561/22 v. 07/09/2022
#F6659600F#

#I6659601I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1118/2022
RESOL-2022-1118-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2022
VISTO el EX-2020-68155816- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 24.013, la Ley
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N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
el Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que el SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por la parte sindical, y la SOCIEDAD
PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO y la UNION PROPIETARIOS DE AUTOS TAXIS, por la parte
empleadora, celebran un acuerdo obrante en las páginas 1/3 del IF-2020-68156158-APN-DGD#MT de autos, el
que ha sido ratificado de manera conjunta por todas la partes mediante el IF-2022-40149754-APN-DNRYRT#MT.
Que en el mentado acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744,
conforme surge del texto pactado.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de las empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.
Que asimismo, si bien por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron las suspensiones por
causas de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, se ha dejado exceptuado el trámite de las que se efectúen
en el marco de lo previsto por el art. 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la representatividad de la parte empleadora
signataria y de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que los sectores intervinientes han ratificado debidamente el acuerdo acompañado, acreditando la representación
que invisten con la documentación adjunta.
Que a su vez se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco que por este acto se homologa en las
empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que
así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los
datos que permitan individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria.
Que deberá tenerse presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
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Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA
CAPITAL FEDERAL, por la parte sindical, y la SOCIEDAD PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO
y la UNION PROPIETARIOS DE AUTOS TAXIS, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/3 del IF-202068156158-APN-DGD#MT de autos, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, y que a los efectos de tornar aplicable los términos del
acuerdo marco que por este acto se homologa en las empresas de la actividad, resultará indispensable que cada
una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado
dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo convencional y su
resolución homologatoria.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 57562/22 v. 07/09/2022
#F6659601F#

#I6659602I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1119/2022
RESOL-2022-1119-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2022
VISTO el EX-2022-32534838-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/4 del RE-2022-32534714-APN-DGD#MT del EX-2022-32534838-APN-DGD#MT
respectivamente, obran el Acuerdo y Escalas Salariales, celebrados entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES
DEL ESPECTACULO PUBLICO, PRIVADO, DIVERSION, OCIO, JUEGO, CULTURA, ESPARCIMIENTO,
ENTRETENIMIENTO Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.), por la parte sindical, y la CAMARA
ARGENTINA DE EXHIBIDORES MULTIPANTALLAS y la SOCIEDAD NAI INTERNATIONAL II Inc. (Sucursal Argentina),
por la parte empleadora, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido instrumento las partes convienen nuevas condiciones salariales, para el personal
alcanzado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 704/14, de conformidad a las condiciones estipuladas
en el texto acordado.
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Que con respecto al carácter atribuido a la suma pactada en el acuerdo, corresponde hacer saber a las partes lo
establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST-MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Decláranse homologados el acuerdo y las escalas salariales que lucen a páginas 1/4 del RE2022-32534714-APN-DGD#MT del EX-2022-32534838-APN-DGD#MT, celebrados entre el SINDICATO UNICO
DE TRABAJADORES DEL ESPECTACULO PUBLICO, PRIVADO, DIVERSION, OCIO, JUEGO, CULTURA,
ESPARCIMIENTO, ENTRETENIMIENTO Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.), por la parte
sindical, y la CAMARA ARGENTINA DE EXHIBIDORES MULTIPANTALLAS y la SOCIEDAD NAI INTERNATIONAL II
Inc. (Sucursal Argentina), por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (p.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con los Convenios Colectivos de Trabajo N° 704/14.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita de los instrumentos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 57563/22 v. 07/09/2022
#F6659602F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1117/2022
RESOL-2022-1117-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2022
VISTO el EX-2021-122796770- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
el Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR (U.T.A.), por la parte empleadora, y la FEDERACION ARGENTINA DE
TRANSPORTADORES POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS (F.A.T.A.P.), por la parte sindical, celebran un acuerdo
obrante en el RE-2021-122796586-APN-DGD#MT del expediente de referencia, el que ha sido ratificado mediante
el RE-2022-42971629-APN-DGDYD#JGM y el IF-2022-42160801-APN-DTD#JGM.
Que en el mentado acuerdo las partes convienen prorrogar las suspensiones de personal en los términos del
artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, oportunamente pactadas por medio del acuerdo obrante en el EX-202036880541- -APN-MT, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
Que se deja expresamente aclarado a las partes que deberán estarse estrictamente a lo dispuesto en los DECNU2020-329-APN-PTE y DECNU-2020-487-APN-PTE.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de las empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.
Que asimismo si bien por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron las suspensiones por
causas de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, se ha dejado exceptuado el trámite de las que se efectúen
en el marco de lo previsto por el art. 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
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Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la representatividad de la parte empleadora
signataria y de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que los sectores intervinientes han ratificado debidamente el acuerdo acompañado, acreditando la representación
que invisten con la documentación adjunta.
Que a su vez se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco que por este acto se homologa en las
empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que
así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los
datos que permitan individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria.
Que deberá tenerse presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR
(U.T.A.), por la parte empleadora, y la FEDERACION ARGENTINA DE TRANSPORTADORES POR AUTOMOTOR
DE PASAJEROS (F.A.T.A.P.), por la parte sindical, obrante en el RE-2021-122796586-APN-DGD#MT del EX-2021122796770- -APN-DGD#MT, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, y que a los efectos de tornar aplicable los términos del
acuerdo marco que por este acto se homologa en las empresas de la actividad, resultará indispensable que cada
una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado
dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo convencional y su
resolución homologatoria.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 57575/22 v. 07/09/2022
#F6659614F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1120/2022
RESOL-2022-1120-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2022
VISTO el EX-2021-122193496- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en la página 2 del IF-2021-122194647-APN-DGD#MT del EX-2021-122193496- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo
celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES VIALES (F.A.T.VIAL), por la parte sindical, y el
CONSEJO VIAL FEDERAL, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes convienen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 572/09, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en atención al ámbito de aplicación personal del acuerdo a homologar, es menester dejar expresamente
aclarado que no corresponde calcular y fijar base promedio de remuneraciones y tope indemnizatorio respecto
de los convenios colectivos de trabajo y acuerdos salariales aplicables a los trabajadores que se desempeñen
en la actividad regulada por la Ley N° 20.320, en virtud de lo dispuesto por la Resolución de la SECRETARIA DE
TRABAJO N° 53/08.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES
VIALES (F.A.T.VIAL), por la parte sindical, y el CONSEJO VIAL FEDERAL, por la parte empleadora, obrante en la
página 2 del IF-2021-122194647-APN-DGD#MT del EX-2021-122193496- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección de Normativa Laboral dependiente
de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante la
página 2 del IF-2021-122194647-APN-DGD#MT del EX-2021-122193496- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente conjuntamente
con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 572/09.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 57599/22 v. 07/09/2022
#F6659638F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1121/2022
RESOL-2022-1121-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2022
VISTO el EX-2020-38825265- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, 24.013, 14.250 (t.o. 2004) y sus
modificatorias, 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 329 del 31
de marzo de 2020, la Decisión Administrativa N° 429 del 20 de marzo de 2020, la Resolución N° 397 del 29 de abril
de 2020 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y su prórroga, y
CONSIDERANDO:
Que, la empresa MANZANO S.R.L, mediante las páginas 1/5 del RE-2020-38825185-APN-DGDMT#MPYT del EX2020-38825265- -APN-DGDMT#MPYT, realiza una propuesta de suspensiones en el marco del artículo 223 bis de
la Ley de Contrato de Trabajo y del procedimiento previsto en el artículo 2° de la Resolución N° 397/2020, la cual
se ajusta al acuerdo celebrado entre la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL
TRABAJO N° 4/2020 de fecha 27 de abril de 2020.
Que en archivo embebido del IF-2020-63881473-APN-DGDYD#JGM de autos el SINDICATO DE EMPLEADOS DE
COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL presta conformidad a la propuesta realizada por la representación empleadora.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que mediante el acuerdo celebrado entre la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y la UNIÓN INDUSTRIAL
ARGENTINA, se solicitó a esta Autoridad Administrativa, certidumbre respecto de la situación de aquellas personas
que no pueden prestar sus servicios habituales, lo que justificó el dictado de la Resolución N° 397/2020, la que
fuera prorrogada por la Resolución N° 475/2020, en virtud de las excepcionales circunstancias actuales y con la
finalidad de dar respuesta inmediata y oportuna a las presentaciones realizadas ante esta Cartera de Estado por
los distintos sectores que se ven afectados económicamente.
Que la propuesta y conformidad acompañadas reúnen los requisitos establecidos en el artículo 2° de la RESOL2020-397-APN-MT.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 5 del RE-2020-38825185-APNDGDMT#MPYT del expediente principal.
Que deberá tenerse presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados como acuerdo
marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
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Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologada la propuesta realizada por la empresa MANZANO S.R.L y la conformidad
prestada por el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL por la parte sindical, obrantes
en las páginas 1/5 del RE-2020-38825185-APN-DGDMT y en archivo embebido del IF-2020-63881473-APNDGDYD#JGM del EX-2020-38825265- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la
Ley N° 20.744 (t.o. 1976.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro de la propuesta, nómina de personal y conformidad, obrantes en las páginas
1/5 del RE-2020-38825185-APN-DGDMT y en archivo embebido del IF-2020-63881473-APN-DGDYD#JGM del
EX-2020-38825265- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la propuesta y conformidad homologados por el Artículo 1° de la presente
Resolución, serán considerados como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual
del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de la propuesta, nómina de personal afectado y conformidad
homologados y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 57600/22 v. 07/09/2022
#F6659639F#

#I6659640I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1122/2022
RESOL-2022-1122-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2022
VISTO el EX-2021-01324909- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-01324763-APN-DGD#MT del EX-2021-01324909- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
entre la empresa DANLY SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora y la UNION OBREROS Y EMPLEADOS
TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UOETSYLRA), por la parte
sindical, ratificado por las mismas en el RE-2021-52184594-APN-DGD#MT del EX2021-52184651-APN-DGD#MT
y RE-2021-52140748-APN-DGD#MT del EX2021-52140816-APN-DGD#MT, respectivamente, que tramitan
conjuntamente con el EX-2021-01324909- -APN-DGD#MT.
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Que en el referido texto convencional las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una
prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que, cabe señalar a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 207/2020 y
sus modifcatorias.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 4 del RE-2021-52140748-APNDGD#MT del EX-2021-52140816-APN-DGD#MT vinculado al expediente principal.
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido por la empleadora en la última
parte del punto 1 de la cláusula primera, a todo evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el
DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, a los cuales deberán ajustar íntegramente su conducta
Que se ha dado cumplimiento con lo previsto en el artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que los sectores intervinientes poseen acreditada la representación que invisten en autos.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa DANLY SOCIEDAD ANONIMA, por
la parte empleadora y la UNION OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (UOETSYLRA), por la parte sindical, obrante en el RE-2021-01324763-APN-DGD#MT del
EX-2021-01324909- -APN-DGD#MT, en el marco del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976).
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo conjuntamente con el listado de personal afectado obrantes en el
RE-2021-01324763-APN-DGD#MT y en la página 4 del RE-2021-52140748-APN-DGD#MT del EX-2021-52140816APN-DGD#MT vinculado al EX-2021-01324909- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 57601/22 v. 07/09/2022
#F6659640F#

#I6659642I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1123/2022
RESOL-2022-1123-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2022
VISTO el EX-2021-117673947- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-117673665-APN-DGD#MT del EX-2021-117673947- -APN-DGD#MT obra el acuerdo celebrado
entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la
parte sindical, y la empresa COMPAÑIA SUDAMERICANA DE GAS SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora,
conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes convienen nuevas condiciones salariales, conforme surge de los
términos y contenido del texto.
Que el mentado acuerdo se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1388/14 “E”.
Que respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021-
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288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE
LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la empresa COMPAÑIA
SUDAMERICANA DE GAS SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora, obrante en el RE-2021-117673665-APNDGD#MT del EX-2021-117673947- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2021-117673665-APN-DGD#MT del
EX-2021-117673947- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1388/14 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 57603/22 v. 07/09/2022
#F6659642F#

#I6659643I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1124/2022
RESOL-2022-1124-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2022
VISTO el EX-2020-04881281- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/5 del IF-2020-04975744-APN-MT del EX-2020-04881281- -APN-MT obran el Acuerdo y Anexo
I celebrados entre el SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO Y AFINES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, por el sector sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE VIDRIO, la CÁMARA DEL
VIDRIO PLANO Y SUS MANUFACTURAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CAVIPLAN) y la CÁMARA ARGENTINA
DE INDUSTRIAS ÓPTICAS Y AFINES (C.A.D.I.O.A.), por el sector empleador, conforme a lo establecido en la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del acuerdo y anexo referidos, se establecen modificaciones salariales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 683/14, de conformidad con los términos y condiciones allí establecidas.
Que el ámbito de aplicación de los presentes se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
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Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral
y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021-288-APNMT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo y Anexo I celebrados entre el SINDICATO DE EMPLEADOS
DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector gremial, y la CÁMARA
ARGENTINA DE FABRICANTES DE VIDRIO, la CÁMARA DEL VIDRIO PLANO Y SUS MANUFACTURAS DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA (CAVIPLAN) y la CÁMARA ARGENTINA DE INDUSTRIAS ÓPTICAS Y AFINES
(C.A.D.I.O.A.), por el sector empleador, obrante en las páginas 3/5 del IF-2020-04975744-APN-MT del EX-202004881281- -APN-MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del A cuerdo y Anexo I obrante en las páginas 3/5 del IF-2020-04975744-APNMT del EX-2020-04881281- -APN-MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del que
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo
de Trabajo N° 683/14.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del 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).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 57604/22 v. 07/09/2022
#F6659643F#

#I6659644I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1125/2022
RESOL-2022-1125-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2022
VISTO el EX-2021-54987252- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
el Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y

Boletín Oficial Nº 34.999 - Primera Sección

79

Miércoles 7 de septiembre de 2022

CONSIDERANDO:
Que el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., GARAGES, PLAYAS
DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (SOESGYPE) y la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE
ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, celebran un acuerdo directo con la CÁMARA DE GARAGES, ESTACIONAMIENTO Y
ACTIVIDADES AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA conforme el RE-2021-54987121-APN-DGD#MT del EX2021-54987252- -APN-DGD#MT, el cual es ratificado mediante el RE-2021-79305958-APN-DTD#JGM, RE-202179307814-APN-DTD#JGM y RE-2021-80843295-APN-DGD#MT, todos agregados al EX-2021-54987252- -APNDGD#MT.
Que en el mentado acuerdo las partes convienen prorrogar las suspensiones de personal que hubieren acordado
mediante el EX-2020-34577193-APN-MT y homologado por la RESOL-2020-683-APN-ST#MT, previendo el pago
de una prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la
Ley N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.
Que asimismo si bien por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron las suspensiones por
causas de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, se ha dejado exceptuado el trámite de las que se efectúen
en el marco de lo previsto por el art. 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la representatividad de la parte empleadora
signataria y de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que los sectores intervinientes han ratificado debidamente el acuerdo acompañado, acreditando la representación
que invisten con la documentación adjunta.
Que a su vez se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco que por este acto se homologa en las
empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que
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así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los
datos que permitan individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria.
Que respecto a lo pactado en relación al Sueldo Anual Complementario, deberán tener presente lo establecido en
el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que deberá tenerse presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE
ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (SOESGYPE)
y la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE
ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la
CÁMARA DE GARAGES, ESTACIONAMIENTO Y ACTIVIDADES AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA por
la parte empleadora, obrante en el RE-2021-54987121-APN-DGD#MT del EX-2021-54987252- -APN-DGD#MT,
conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, y que a los efectos de tornar aplicable los términos del
acuerdo marco que por este acto se homologa en las empresas de la actividad, resultará indispensable que cada
una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado
dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo convencional y su
resolución homologatoria.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 57605/22 v. 07/09/2022
#F6659644F#

#I6659646I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1126/2022
RESOL-2022-1126-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2022
VISTO el EX-2020-91238186- -APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
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CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-21556821-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-91238186- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo
celebrado entre la UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR, por la parte sindical, y la CAMARA DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS PARA LA ACTIVIDAD MINERA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el mentado acuerdo los agentes negociadores establecen nuevas condiciones salariales, en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo N° 663/13, de conformidad con las condiciones y términos allí establecidos.
Que cabe dejar establecido que la homologación que por la presente se dicta, no alcanza las disposiciones
contenidas en la CLAUSULA SEPTIMA del acuerdo, en tanto su contenido resulta ajeno al ámbito del derecho
colectivo de trabajo.
Que respecto al carácter atribuido a la gratificación pactada en la cláusula primera inciso A.2) del acuerdo de
marras, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el presente, conforme surge de
los antecedentes que se registran en esta Cartera de Estado.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR, por
la parte sindical, y la CAMARA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA LA ACTIVIDAD MINERA, por la parte
empleadora, que luce en el RE-2021-21556821-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-91238186- -APN-DGD#MT;
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce en el RE-2021-21556821-APN-DGDYD#JGM
del EX-2020-91238186- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo junto con el Convenio Colectivo de Trabajo de N° 663/13
ARTÍCULO 4°. - Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 57607/22 v. 07/09/2022
#F6659646F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1127/2022
RESOL-2022-1127-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2022
VISTO el EX-2022-21094584- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2022-21094244-APN-DGD#MT del EX-2022-21094584- -APN-DGD#MT, obran el acuerdo y anexos
celebrados entre la FEDERACION DE OBREROS, ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E
INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.), por la parte
sindical, y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el mentado acuerdo las partes convienen modificaciones salariales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 201/92, bajo las condiciones y términos allí establecidos.
Que cabe tener presente, que con respecto al carácter atribuido a ciertas sumas pactadas, corresponde hacer
saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que las partes han procedido a ratificar los textos negociales de marras, acreditando la personería invocada
conforme surge de la documentación agregada al presente.
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 en relación a las contribuciones mencionadas, resulta procedente hacer saber a las partes que las mismas
deberán ser objeto de una administración especial, ser llevadas y documentadas por separado, respecto de la que
corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, acorde a los términos del artículo 4° del
Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral
y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021-288-APNMT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo y anexos celebrados entre la FEDERACION DE OBREROS,
ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.), por la parte sindical, y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, por el sector empleador, que lucen en el RE-2022-21094244-APN-DGD#MT del EX-2022-21094584-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y anexos obrantes en el RE-2022-21094244-APN-DGD#MT del EX2022-21094584- -APN-DGD#MT.
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ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 201/92.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 57608/22 v. 07/09/2022
#F6659647F#

#I6659648I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1128/2022
RESOL-2022-1128-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2022
VISTO el EX-2021-105769159- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 6/8 del RE-2021-105769132-APN-DGD#MT del EX-2021-105769159- -APN-DGD#MT, obra el
acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa GESTAMP BAIRES SOCIEDAD ANONIMA, por el
sector empleador, cuya homologación las partes solicitan en los términos de lo dispuesto por la Ley N° 14.250.
Que a través del acuerdo referido las partes convienen nuevas escalas salariales, aplicables a los trabajadores de
la empleadora comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 111/92 “E”, conforme la vigencia
y términos allí consignados.
Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo encuentra correspondencia entre la actividad de la empleadora
firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad sindical de marras,
emergentes de su Personería Gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa GESTAMP
BAIRES SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, obrante en las páginas 6/8 del RE-2021-105769132-APNDGD#MT del EX-2021-105769159- -APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin del registro del instrumento obrante en las páginas 6/8 del RE-2021-105769132-APNDGD#MT del
EX-2021-105769159- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1192/11 “E”.
ARTICULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, las partes
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 57609/22 v. 07/09/2022
#F6659648F#

#I6659677I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1129/2022
RESOL-2022-1129-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2022
VISTO el EX-2020-41794686- -APN-SSGA#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley N° 27.541
reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, Decreto
N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que a páginas 2/6 del IF-2020-41803261-APN-SSGA#MT del EX-2020-41794686- -APN-SSGA#MT obra el
acuerdo celebrado entre la empresa FAGRA SOCIEDAD ANONIMA y el SINDICATO “FEDERACION GRAFICA
BONAERENSE”, ratificado por las mismas en el RE-2021-119921156-APN-DGD#MT del EX-2021-119923066APN-DGD#MT, y en el RE-2021-42217845-APN-DGD#MT del EX-2021-42682471-APN-DGD#MT que tramitan
conjuntamente con el EX-2020-41794686- -APN-SSGA#MT.
Que en el referido texto convencional las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una
prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
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de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra a páginas 7 del IF-2020-41803261-APNSSGA#MT.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que se ha dado cumplimiento con lo previsto en el artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que los sectores intervinientes poseen acreditada la representación que invisten en autos.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en
el acuerdo de marras, deberá estarse a lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, en todo cuanto por derecho corresponda.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa FAGRA SOCIEDAD ANONIMA,
por la parte empleadora y la FEDERACION GRAFICA BONAERENSE, por la parte sindical, obrante en el IF-202041803261-APN-SSGA#MT del EX-2020-41794686- -APN-SSGA#MT, conforme lo estipulado en el artículo 223 bis
de la Ley N° 20.744 (t.o.1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo conjuntamente con el listado de personal afectado obrantes a
páginas 2/6 y 7, respectivamente, del IF-2020-41803261-APN-SSGA#MT del EX-2020-41794686- -APN-SSGA#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
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ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 57638/22 v. 07/09/2022
#F6659677F#

#I6659678I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1130/2022
RESOL-2022-1130-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2022
VISTO el EX-2020-45851351- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013,
la Ley N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y
ampliatorios, Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la firma SPECTRE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CUIT 30-71559780-9 celebra un acuerdo
directo con la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), obrante en
páginas 1/6 del RE-2020-45851313-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-45851351- -APN-DGDMT#MPYT.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal, previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU-2020329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento
prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación
de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en página 7 del RE-2020-45851313-APNDGDMT#MPYT del expediente principal.
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Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en los
presentes acuerdos, deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 y sus modificatorias,
en todo por cuanto derecho corresponda.
Que, asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto cuarto
de dichos textos, deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus
prórrogas, a los cuales deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que las partes manifiestan no contar la empresa con la figura de delegado de personal en los términos del artículo
17 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado, en el marco del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976), el acuerdo
celebrado entre la empresa SPECTRE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CUIT 30-71559780-9, por
el sector empresario y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (F.A.E.C.Y.S.) por la parte
sindical, obrante en páginas 1/6 del RE-2020-45851313-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-45851351- -APNDGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y listado de personal afectado obrantes en páginas 1/6
y 7, respectivamente, del RE-2020-45851313-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-45851351- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 57639/22 v. 07/09/2022
#F6659678F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1134/2022
RESOL-2022-1134-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/06/2022
VISTO el EX-2022-08268913-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004) y,
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/5 del RE-2022-37847166-APN-DGD#MT del expediente de referencia obra un acuerdo
celebrado entre la FEDERACIÓN OBRERA CERAMISTA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FOCRA), por la parte
sindical y la CÁMARA INDUSTRIAL DE CERÁMICA ROJA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en las páginas 1/5 del RE-2022-37848856-APN-DGD#MT del expediente de referencia obra un segundo
acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN OBRERA CERAMISTA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FOCRA), por
la parte sindical y la CÁMARA DE FABRICANTES DE PISOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS, por la parte
empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de los referidos acuerdos las partes pactan nuevas condiciones salariales, conforme surge de los
términos y contenido del texto, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 150/75.
Que en relación con el carácter atribuido a las sumas pactadas en los referidos acuerdos, corresponde hacer
saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que se excluyen de la presente homologación las manifestaciones vertidas por las partes en el Artículo Séptimo
de ambos acuerdos, toda vez que no existe acuerdo específico sobre dicho punto.
Que en torno a la contribución empresaria con destino a la entidad sindical establecida en los textos convencionales
concertados, resulta procedente hacer saber a las partes que la misma deberá ser objeto de una administración
especial, ser llevada y documentada por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos
sindicales propiamente dichos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de
la Ley N° 23.551.
Que el ámbito de aplicación del acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance de
representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de marras,
emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente. Que
asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN OBRERA CERAMISTA DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA (FOCRA), por la parte sindical y la CÁMARA INDUSTRIAL DE CERÁMICA ROJA,
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por la parte empleadora, obrante en páginas 1/5 del RE-2022-37847166-APN-DGD#MT del expediente EX-202208268913-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN OBRERA CERAMISTA
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FOCRA), por la parte sindical y la CÁMARA DE FABRICANTES DE PISOS Y
REVESTIMIENTOS CERÁMICOS, por la parte empleadora, obrante en páginas páginas 1/5 del RE-202237848856-APN-DGD#MT del expediente EX-2022-08268913-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro de los acuerdos identificados en los artículos 1 y 2 de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de
fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda de los presentes
acuerdos junto al Convenio Colectivo de Trabajo Nº 150/75.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 57640/22 v. 07/09/2022
#F6659679F#

#I6659682I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1135/2022
RESOL-2022-1135-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/06/2022
VISTO el EX-2021-83223767-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/8 del RE-2021-83223239-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado
entre la FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE LOS MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES F.O.M.M.T.R.A. (antes FEDERACIÓN DE ORGANIZACION DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y TECNICOS
TELEFONICOS ARGENTINOS - F.O.P.S.T.T.A.), por la parte sindical, y la empresa TELECOM ARGENTNA SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales en los términos allí dispuestos,
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 715/15.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación de la empresa firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de marras,
emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-37-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en las páginas 1/8 del RE-2021-83223239-APNDGD#MT del EX-2021-83223767-APN-DGD#MT, celebrado entre la FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE LOS
MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES - F.O.M.M.T.R.A. (antes FEDERACIÓN DE ORGANIZACION
DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y TECNICOS TELEFONICOS ARGENTINOS - F.O.P.S.T.T.A.), por la parte
sindical, y la empresa TELECOM ARGENTNA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo mencionado en el artículo precedente.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
acuerdo, junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 715/15.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 57643/22 v. 07/09/2022
#F6659682F#

#I6659684I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1136/2022
RESOL-2022-1136-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/06/2022
VISTO el EX-2022-40480136- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2022-40479839-APN-DGD#MT y RE-2022-40479999-APN-DGD#MT del EX-2022-40480136- -APNDGD#MT, obran el acuerdo y las escalas salariales, respectivamente, suscriptos entre la FEDERACIÓN ARGENTINA
DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE VIAJES Y TURISMO (FAEVYT), por la parte empleadora, cuya homologación
las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el presente acuerdo se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 547/08.
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Que, a través de dicho acuerdo las partes convienen una recomposición salarial, conforme surge de los términos
y contenidos establecidos en los instrumentos.
Que, respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo, corresponde hacer saber a las partes lo
establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que, en relación con el aporte del trabajador con destino a la OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y
ACTIVIDADES CIVILES (OSECAC), se hace saber que el mismo operará únicamente respecto de los trabajadores
afiliados a la mencionada obra social.
Que, asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en relación a lo pactado en el punto primero, párrafo
cuarto in fine, deberán estarse a lo previsto por la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), modificada por la Ley N° 27.073, la Ley
N° 23.041 y el Decreto N° 1078/84, en todo por cuanto derecho corresponda..
Que se hace saber a las partes que la cláusula séptima se excluye de la homologación por resultar su contenido
ajeno a las previsiones del derecho colectivo del trabajo.
Que en relación a las contribuciones mencionadas, resulta procedente hacer saber a las partes que la misma
deberá ser objeto de una administración especial, ser llevada y documentada por separado, respecto de la que
corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, acorde a los términos del artículo 4° del
Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación 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.
Qué asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y las escalas salariales suscriptos entre la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE VIAJES Y TURISMO (FAEVYT), por la parte empleadora,
obrantes en el RE-2022-40479839-APN-DGD#MT y RE-2022-40479999-APN-DGD#MT respectivamente, ambos
del EX-2022-40480136- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 547/08.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y escalas salariales homologados y de esta
Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
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ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 57645/22 v. 07/09/2022
#F6659684F#

#I6659717I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1137/2022
RESOL-2022-1137-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/06/2022
VISTO el EX-2020-38822974- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ALBERTO GAUTO – GUILLERMO SHAIEB SOCIEDAD DE HECHO mediante el RE-2020-38822753APN-DGDMT#MPYT de los autos de la referencia realiza una propuesta de suspensiones en el marco del artículo
223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y del procedimiento previsto en el artículo 2° de la Resolución N° 397/20,
la cual se ajusta al acuerdo celebrado entre la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL
DEL TRABAJO N° 4/20 de fecha 27 de abril de 2020.
Que en el RE-2020-63879130-APN-DTD#JGM de autos el SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL
FEDERAL presta conformidad a la propuesta realizada por la representación empleadora.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta
en el acuerdo de marras, deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y
sus modificatorias, y en el acuerdo celebrado entre la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y la UNIÓN
INDUSTRIAL ARGENTINA, en todo por cuanto derecho corresponda.
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el artículo cuarto, a todo
evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, a los
cuales deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que mediante el acuerdo celebrado entre la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y la UNIÓN INDUSTRIAL
ARGENTINA, se solicitó a esta Autoridad Administrativa, certidumbre respecto de la situación de aquellas personas
que no pueden prestar sus servicios habituales, lo que justificó el dictado de la Resolución N° 397/20, la que
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fuera prorrogada por la Resolución N° 475/20, en virtud de las excepcionales circunstancias actuales y con la
finalidad de dar respuesta inmediata y oportuna a las presentaciones realizadas ante esta Cartera de Estado por
los distintos sectores que se ven afectados económicamente.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 5 del RE-2020-38822753-APNDGDMT#MPYT del expediente principal.
Que deberá tenerse presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta.
Que la propuesta y conformidad acompañadas reúnen los requisitos establecidos en el artículo 2° de la RESOL2020-397-APN-MT.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de las mismas, las que serán consideradas como acuerdo
marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárense homologadas la propuesta realizada por la empresa ALBERTO GAUTO – GUILLERMO
SHAIEB SOCIEDAD DE HECHO y la conformidad prestada por el SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE
CAPITAL FEDERAL, obrantes en el RE-2020-38822753-APN-DGDMT#MPYT y en el RE-2020-63879130-APNDTD#JGM del EX-2020-38822974- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de la propuesta empleadora y nómina de personal afectado
obrantes en el RE-2020-38822753-APN-DGDMT#MPYT, conjuntamente con la conformidad sindical obrante en el
RE-2020-63879130-APN-DTD#JGM, ambos del EX-2020-38822974- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que la propuesta y conformidad homologadas por el Artículo 1° de la presente
Resolución, serán consideradas como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de la propuesta y conformidad homologadas, y de esta
Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 57678/22 v. 07/09/2022
#F6659717F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1138/2022
RESOL-2022-1138-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/06/2022
VISTO el EX-2021-55713922- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDIAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en RE-2021-55713442-APN-DGD#MT y RE-2021-55713537-APN-DGD#MT del EX-2021-55713922- -APNDGD#MT obra el acuerdo suscripto por el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y
GRAN BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la empresa NELTEC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
por la parte empleadora,, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho instrumento las partes convienen nuevas condiciones salariales aplicables a los dependientes
de la empleadora, comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1402/14”E””, con las vigencias
y detalles allí previstos.
Que en relación con el carácter atribuido a la asignación pactada en la cláusula segunda corresponde hacer saber
a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la
DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a los fines que a través de
la Dirección de Normativa Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN –
ST#MT su consecuente DI-2021-288-APN-DNERYRT#MT se evalué la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en RE-2021-55713442-APN-DGD#MT y RE2021-55713537-APN-DGD#MT del EX-2021-55713922- -APN-DGD#MT celebrado entre el SINDICATO DE
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la
empresa NELTEC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la DIRECCION NACIONAL DE
RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral
se evalué la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio,
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente,
procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 1402/14”E.
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 57684/22 v. 07/09/2022
#F6659723F#

#I6659725I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1140/2022
RESOL-2022-1140-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/06/2022
VISTO el EX-2022-41543007- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 del RE-2022-41542359-APN-DGD#MT obra el acuerdo, y en la página 1 del RE-202241542880-APN-DGD#MT y en la página 1 del RE-2022-41542565-APN-DGD#MT, obran sus escalas salariales,
todo ello del EX-2022-41543007- -APN-DGD#MT, celebrado entre el SINDICATO LA FRATERNIDAD, por la parte
sindical y la empresa NUEVO CENTRAL ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente, las partes han convenido un incremento salarial y nuevos valores de viáticos, con
vigencia a partir del 1 de abril de 2022, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1544/16 “E”
del cual resultan signatarias, conforme surge de los términos y lineamientos estipulados.
Que asimismo, han acordado el pago de una gratificación extraordinaria por única vez de carácter no remunerativa.
Que al respecto del carácter no remunerativo acordado por las partes a las sumas pactadas, corresponde hacer a
las mismas lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.
Que acerca de las contribuciones empresarias pactadas con destino a la entidad sindical, resulta procedente hacer
saber a las partes que las mismas deberán ser objeto de una administración especial, ser llevadas y documentadas
por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO LA FRATERNIDAD, por la parte
sindical y la empresa NUEVO CENTRAL ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, que luce
en las páginas 1/3 del RE-2022-41542359-APN-DGD#MT y sus escalas salariales obrantes en la página 1 del
RE-2022-41542880-APN-DGD#MT y en la página 1 del RE-2022-41542565-APN-DGD#MT, todo ello del EX-202241543007- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1544/16 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexo homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 57686/22 v. 07/09/2022
#F6659725F#

#I6659728I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1142/2022
RESOL-2022-1142-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/06/2022
VISTO el EX-2021-42919482- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-42919361-APN-DGD#MT del EX-2021-42919482- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
entre la FEDERACIÓN DE OBREROS, ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS
TELECOMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.), por la parte sindical, y la empresa
TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 712/15, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que respecto al carácter atribuido a la suma pactada en el punto primero inciso (ii) del acuerdo referido, corresponde
hacer saber a las partes lo establecido en el artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS, ESPECIALISTAS
Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.), por la parte sindical, y la empresa TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en el RE-2021-42919361-APN-DGD#MT del EX-2021-42919482-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 712/15.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 57689/22 v. 07/09/2022
#F6659728F#

#I6659729I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1144/2022
RESOL-2022-1144-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/06/2022
VISTO el EX-2022-53214724- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2022-53214439-APN-DGD#MT del EX-2022-53214724- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
entre la UNIÓN CORTADORES DE LA INDUMENTARIA, por la parte sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE
LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES, por la parte empleadora, cuya homologación las partes solicitan
conforme lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que mediante dicho acuerdo las partes pactan el pago por única vez de una gratificación extraordinaria, aplicable
a los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 614/10, como así la actualización del valor
de los rubros convencionales Viáticos y Refrigerio, de acuerdo a la vigencia y detalles allí previstos.
Que en relación con el carácter atribuido por las partes a la gratificación pactada, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre el objeto de la representación
empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad sindical
signataria, emergentes de su Personería Gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN CORTADORES DE LA INDUMENTARIA,
por la parte sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES, por
el sector empleador, obrante en el RE-2022-53214439-APN-DGD#MT del EX-2022-53214724- -APN-DGD#MT,
conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin del registro del instrumento obrante en el RE-2022-53214439-APN-DGD#MT del
EX-2022-53214724- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente conjuntamente
con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 614/10.
ARTICULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, las partes
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 57690/22 v. 07/09/2022
#F6659729F#

#I6692700I#

NOTA ACLARATORIA

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 559/2022
En la edición del Boletín Oficial N° 34.995 del día jueves 1 de septiembre de 2022, donde se publicó la citada
norma en la página 92, aviso N° 56710/22, por un error del organismo emisor se remitieron de manera incorrecta
los anexos de la misma. En razón de ellos, se publican nuevamente.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 70385/22 v. 07/09/2022
#F6692700F#
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NOTA ACLARATORIA

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 560/2022
En la edición del Boletín Oficial N° 34.995 del día jueves 1 de septiembre de 2022, donde se publicó la citada
norma, en la página 93, aviso N° 56711/22, por un error del organismo emisor se remitieron de manera incorrecta
los anexos de la misma. En razón de ellos, se publican nuevamente.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/09/2022 N° 70384/22 v. 07/09/2022
#F6692699F#
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Resoluciones
ANTERIORES
#I6691449I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Resolución 1568/2022
RESOL-2022-1568-APN-DNV#MOP

Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-52663712- -APN-DNV#MOP del Registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD, organismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, el Decreto N° 1.172
de fecha 3 de diciembre de 2003 y la Ley N° 27.445; y
CONSIDERANDO:
Que la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES puso en conocimiento del ADMINISTRADOR
GENERAL de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD la Nota N° NO-2022-00072235-CVSA-CVSA (IF-202251808337-APN-PYC#DNV) presentada por la Empresa Concesionaria CORREDORES VIALES S.A., a través de
la cual solicita autorización para implementar una reestructuración de los cuadros tarifarios en la totalidad de los
Tramos a su cargo.
Que la referida Gerencia Ejecutiva señaló que dicha reestructuración obedece a la necesidad de reducir las
diferencias existentes entre los cuadros tarifarios de las estaciones de peaje entre sí, en la totalidad de los Tramos,
con el fin unificar criterios de cobro según categoría y cumplir progresivamente con la relación entre categorías
de la escala tarifaria contemplada en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales que forman parte del
Contrato de Concesión; así como también se reducirían las subvenciones que corresponderían destinar a esa
Concesionaria.
Que a la vez, el Coordinador de Concesiones realizó un análisis detallado de la propuesta de readecuación tarifaria
efectuada por la Empresa Concesionaria, del cual surge entre otras cosas que resulta razonable y conveniente
modificar los cuadros tarifarios para acercarse progresivamente a las escalas tarifarias indicadas en el Artículo 33
del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Agregando que, si bien los aumentos propuestos no resultan
significativos en valores absolutos, si lo son expresados en porcentajes. Esta situación se produce debido al
atraso tarifario existente para algunas categorías y Estaciones de Peaje. Sin embargo, los porcentajes de aumento
planteados por la Empresa Concesionaria resultan, en promedio, significativamente inferiores a los que resultarían
de aplicar el Coeficiente de variación Tarifaria previstos en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales en el
Articulo 49 para los tramos del I al V y en el Artículo 50 para los tramos VI al X.
Que en función de lo establecido por el Decreto-Ley Nº 505/58 y la Ley Nº 27.445, en su carácter de Autoridad
de Aplicación de los Contratos de Concesión vigentes, mediante NO-2022-66972632-APN-DNV#MOP esta
ADMINISTRACIÓN GENERAL instruyó a la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES para que
“…en virtud a lo peticionado en su Nota NO-2022-63379658-APN-PYC#DNV mediante la cual eleva la propuesta de
modificar los cuadros tarifarios para acercarse progresivamente a las escalas tarifarias indicadas en el Artículo 33
del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.” Agregando que “en tal sentido esta Administración General,
presta conformidad a la prosecución de la petición citada, por lo cual se remiten las presentes a los efectos de
realizarse los actos conducentes para su ejecución”.
Que siendo así, la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES de esta DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD, a través de sus áreas competentes, realizó los análisis correspondientes y efectúo una propuesta de
los Cuadros Tarifarios a ser aplicados a los Contratos de Concesión de los Corredores Viales Nacionales Tramos
I a X a través de PV-2022-87867546-APN-PYC#DNV, la cual pone en conocimiento el proyecto de resolución IF2022-87302915-APN-PYC#DNV a poner en consideración que aprobarían los cuadros tarifarios reestructurados
para los Corredores Viales Nacionales Tramos I a X.
Que, en dicho marco, la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES remitió los actuados a la
GERENCIA EJECUTIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, COMUNICACIONES Y POLÍTICA a fin de que se
lleve adelante el procedimiento de participación correspondiente.
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Que la referida GERENCIA EJECUTIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, COMUNICACIONES Y POLÍTICA
destacó que el procedimiento de Elaboración Participativa de normas, siguiendo el procedimiento previsto en el
Reglamento aprobado por el Artículo 3º del Decreto Nº 1.172/03 es altamente beneficioso, efectuó la propuesta
del procedimiento a llevar adelante y en consecuencia recomendó que se pongan a consideración de los usuarios
los cuadros tarifarios propuestos.
Que, en virtud de todo lo expuesto en forma precedente, deviene necesario aprobar el nuevo esquema tarifario
propuesto por CORREDORES VIALES S.A..
Que el Artículo 42° de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece el derecho a los usuarios a la protección de
su salud, seguridad e intereses económicos a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección, y a
condiciones de trato equitativo y digno; y, el deber de las autoridades de proveer a la protección de esos derechos,
a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia y al control de la calidad y eficiencia de los
servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
Que, en virtud a ello, es obligación del Gobierno Nacional velar por la defensa de los intereses de los usuarios
del servicio de la red vial, así como generar las condiciones necesarias para garantizar el efectivo goce de sus
derechos.
Que la implementación de un procedimiento previo al dictado de actos de alcance general que contemple la
participación ciudadana es altamente beneficiosa, en orden a conseguir una mayor eficacia en la acción de los
órganos administrativos y en pos de lograr un máximo grado de acierto en la decisión.
Que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION (Fallos C.S.J.N 339:1077) fijó los criterios rectores con
relación a la razonabilidad de la política tarifaria a adoptarse respecto a servicios públicos esenciales, estableciendo
que el estado debe tener una especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y transparencia
a fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, evitando que tales decisiones impongan
restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios y de resguardar la seguridad jurídica
de los usuarios, y que conforme el derecho de los usuarios previsto en el Artículo 42 de la Constitución Nacional
deja en manos del legislador la previsión del mecanismo que mejor asegure aquella participación ciudadana en
la elaboración de ciertas disposiciones de alcance general a cargo de la administración cuando al fijar tarifas,
puedan proyectar los efectos sobre los derechos e intereses de los usuarios.
Que en tal sentido resulta apropiado, para ello, aplicar el Artículo 3° del Decreto N° 1.172 de fecha 3 de diciembre
de 2003 que aprobó como ANEXO V el “Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas”, y cuyo
objeto es regular el mecanismo de participación ciudadana en la elaboración de Normas, estableciendo el marco
general para su desenvolvimiento.
Que, en consecuencia, este procedimiento resulta una herramienta de utilidad, toda vez que permite y promueve
una efectiva participación de los distintos actores relacionados con la prestación del servicio.
Que en pleno uso de las facultades conferidas por el Artículo 7° del “Reglamento General para la Elaboración
Participativa de Normas” aprobado por el Decreto N° 1.172/03 esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, en su
carácter de Autoridad Responsable, estima conveniente designar a cargo de la dirección del procedimiento del
presente a las GERENCIAS EJECUTIVAS DE RELACIONES INSTITUCIONALES, COMUNICACIONES Y POLITICA,
Y DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.
Que, de esta forma, resulta necesario que dichas Gerencias dispongan las medidas pertinentes a fin de implementar
el desarrollo de conformidad al Anexo V del Decreto N° 1.172/03, quedando en cabeza de esta DIRECCIÓN
NACIONAL el dictado de la norma de conformidad al Artículo 20° del citado reglamento.
Que de conformidad con lo establecido en los Artículos 12 y 14 del referido Reglamento, obran en el Expediente
citado en el Visto, los Proyectos de Norma y sus antecedentes relativos a la aprobación de los cuadros tarifarios
propuestos.
Que a fin de dar cumplimiento con lo allí dispuesto, corresponde instruir a la GERENCIA EJECUTIVA DE
RELACIONES INSTITUCIONALES, COMUNICACIONES Y POLÍTICA a fin de que ponga los proyectos de norma
a disposición de los interesados para su consulta a través de la página Web de esta DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD en la sección ESPACIOS PARTICIPATIVOS dispuesto en el inicio de referida web durante un plazo
de QUINCE (15) días hábiles administrativos, y asimismo, se deja establecido que los interesados podrán tomar
vista del Expediente citado en el Visto, a través del sistema de Trámite a Distancia (TAD) eligiendo la opción
“Presentación ciudadana ante el poder ejecutivo”, en atención a que se encuentra implementado el Sistema de
Gestión Documental Electrónica (GDE).
Que en función de lo dispuesto en el Artículo 15 del Reglamento General para la Elaboración Participativa de
Normas y del formulario establecido en el Anexo VI del Decreto Nº 1.172/03, corresponde aprobar el “Formulario
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para la Presentación de Opiniones y Propuestas”, propuesto por la GERENCIA EJECUTIVA DE RELACIONES
INSTITUCIONALES, COMUNICACIONES Y POLITICA.
Que la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 7° del “Reglamento General
para la Elaboración Participativa de Normas” aprobado por el Decreto N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003,
el Decreto Ley N° 505/58, ratificado por Ley N° 14.467, la Ley N° 17.520 y Ley Nº 27.445.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°- Declárese la apertura del Procedimiento previsto en el Reglamento General para la Elaboración
Participativa de Normas, aprobado por el Artículo 3° del Decreto N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003, en
relación el Proyecto de Aprobación de los Cuadros Tarifarios a ser aplicado al Contrato de Concesión de los
Corredores Viales Nacionales Tramos I a X que como ANEXO I (IF-2022-91160991-APN-DNV#MOP), forma parte
integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°- Instrúyase a las GERENCIAS EJECUTIVAS DE RELACIONES INSTITUCIONALES, COMUNICACIONES
Y POLITICA, y DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD a instrumentar
el procedimiento establecido en el Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas.
ARTÍCULO 3°- Apruébase el “Formulario para la Presentación de Opiniones y Propuestas”, en los términos del
Artículo 15 del Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas y del formulario establecido
en el Anexo VI del Decreto Nº 1.172/03, que como ANEXO II IF-2022-88318346-APN-RRIICP#DNV forma parte
integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 4°- Invítese a la ciudadanía a expresar sus opiniones y propuestas con relación a los proyectos de
norma que como ANEXO I (IF-2022-91160991-APN-DNV#MOP) forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 5°.- Déjase establecido que todo interesado podrá, a partir del día siguiente al de la última publicación
de la presente en el Boletín Oficial de la República Argentina, durante un plazo de QUINCE (15) días hábiles
administrativos, acceder a los Proyecto de Aprobación de los Cuadros Tarifarios propuestos, y al “Formulario
para la Presentación de Opiniones y Propuestas”, a través de la página Web de esta DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD en la sección ESPACIOS PARTICIPATIVOS dispuesto en el inicio de referida web. Asimismo, en dicho
plazo, el formulario podrá ser descargado de referido sitio web y presentado en esta DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD, a través de atencionalusuario@vialidad.gob.ar completo, firmado y en formato en PDF en virtud
de las medidas de público conocimiento dispuestas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL en el marco de la
Emergencia Sanitaria dispuesta por la Ley Nº 27.541, y los Decretos Nros. 260/20 y 297/20 y sus modificatorios y
complementarios.
ARTÍCULO 6°.- Déjase establecido que durante el plazo estipulado en el Artículo precedente, los interesados
podrán tomar vista del Expediente citado en el Visto, consultar los Proyectos de Norma y sus antecedentes,
ante esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, a través del sistema de Trámite a Distancia (TAD) eligiendo
la opción “Presentación ciudadana ante el poder ejecutivo”, en atención a que se encuentra implementado el
Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). Esta Repartición notificará mediante Sistema TAD el archivo
correspondiente con la totalidad de los documentos en citadas actuaciones.
ARTÍCULO 7° — Establécese que las opiniones y propuestas se recibirán por parte de los interesados hasta
QUINCE (15) días hábiles administrativos contados desde la fecha de la última publicación de la presente, de
conformidad con el procedimiento establecido en el Artículo 5º de la presente.
ARTÍCULO 8°- Habilítase un Registro para la incorporación de las opiniones y de las propuestas que se efectúen,
que funcionará en la GERENCIA EJECUTIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, COMUNICACIONES Y
POLÍTICA.
ARTÍCULO 9°- Instrúyase a la GERENCIA EJECUTIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, COMUNICACIONES
Y POLÍTICA de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD a que habilite la página Web de esta DIRECCIÓN
NACIONAL DE VIALIDAD en la sección ESPACIOS PARTICIPATIVOS dispuesto en el inicio de la referida web a los
efectos establecidos en el Artículo 5º de la presente.
ARTÍCULO 10°.- Publíquese la presente convocatoria durante DOS (2) días en el Boletín Oficial y difúndase por
medio de la GERENCIA EJECUTIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, COMUNICACIONES Y POLÍTICA, a
través del sitio de Internet referido en el Artículo 5° de la presente medida.
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ARTÍCULO 11.- Tómese razón a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS de
esta Repartición, quién comunicará mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E. - CCOO) a las
dependencias intervinientes, arbitrará los medios necesarios para la publicación referida en el Artículo precedente,
y cursará las notificaciones de práctica a la Concesionaria CORREDORES VIALES S.A., por alguno de los medios
previstos en el artículo 41 del Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos - Decreto Nº 1759/72 T.O.
2017, haciéndose saber que, conforme lo exige el Artículo 40 del Reglamento mencionado, contra el presente
acto proceden los recursos de reconsideración y alzada previstos en los Artículos 84 y 94 de dicho ordenamiento,
cuyos plazos de interposición resultan ser de DIEZ (10) y QUINCE (15) días, respectivamente, contados desde la
notificación ordenada, encontrándose habilitada la acción judicial, la que podrá ser intentada dentro de los NOVENTA
(90) días. Cumplido pase a la GERENCIA EJECUTIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, COMUNICACIONES Y
POLITICA, y a la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, a sus efectos.
ARTICULO 12.- Notifíquese, comuníquese, y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación.
Gustavo Hector Arrieta
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/09/2022 N° 69672/22 v. 07/09/2022
#F6691449F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6691519I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina, comunica al señor LAUTARO ISMAEL CAMINO (D.N.I. N° 39.707.566)
que en el plazo de 10 días hábiles bancarios deberá comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo
Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8601”, Capital Federal (previa solicitud de turno a gerencia.
cambiaria@bcra.gob.ar), a estar a derecho en el Expediente N° 381/48/22, Sumario N° 7699, que se sustancia en
esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto
N° 480/95), haciéndole saber, a tal fin, la existencia de servicios jurídicos gratuitos, incluyendo dentro de ellos
a las Defensorías y Unidad de Letrados Móviles correspondientes al Ministerio Público de la Defensa, bajo
apercibimiento, de declarar su rebeldía.
Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Cristian Feijoo, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paula Lorena Castro, Analista
Coordinadora, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 06/09/2022 N° 69742/22 v. 12/09/2022
#F6691519F#

#I6691523I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina, comunica al señor ARSHAK HARTENYAN (D.N.I. N° 18.898.113) que
en el plazo de 10 días hábiles bancarios deberá comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo
Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8601”, Capital Federal (previa solicitud de turno a gerencia.
cambiaria@bcra.gob.ar), a estar a derecho en el Expediente N° 381/49/22, Sumario N° 7700, que se sustancia en
esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto
N° 480/95), haciéndole saber, a tal fin, la existencia de servicios jurídicos gratuitos, incluyendo dentro de ellos
a las Defensorías y Unidad de Letrados Móviles correspondientes al Ministerio Público de la Defensa, bajo
apercibimiento, de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Cristian Feijoo, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paula Lorena Castro, Analista
Coordinadora, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 06/09/2022 N° 69746/22 v. 12/09/2022
#F6691523F#

#I6691540I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza al señor Salvador Lucas LO VALVO ORDOÑEZ (D.N.I.
N° 34.905.946) 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 7678, Expediente Nº 381/24/22,
caratulado “LO VALVO ORDOÑEZ, SALVADOR LUCAS”, que se le instruye en los términos del artículo 8° de la Ley
N° 19.359, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Laura Vidal, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paola Castelli, Analista Sr., Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 06/09/2022 N° 69763/22 v. 12/09/2022
#F6691540F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza al señor MATÍAS ALEJANDRO FREYTES (D.N.I.
N° 37.852.510) 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 7742, Expediente Nº 381/75/21,
caratulado “RODRIGO PERAFAN Y MATÍAS ALEJANDRO FREYTES”, 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. 01/09/2022 N° 68368/22 v. 07/09/2022
#F6687705F#

#I6690396I#

GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA

“GENDARMERÍA NACIONAL - AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA NRO 1480, CABA, NOTIFICA A ALFREDO CLAUDIO
SEBASTIÁN PORTILLO DE LA DDNG “R” NRO 164/22 DEL 02 DE JUNIO DEL 2022 QUE DICE: ARTICULO 1. DAR
DE BAJA DE GENDARMERÍA NACIONAL AL SUBOFICIAL SUBALTERNO A PARTIR DE FECHA 02 DE JUNIO DE
2022, POR HABER SIDO CLASIFICADO COMO “NO APTO PARA PRESTAR LA FUNCIÓN DE GENDARME”, AL
CABO ESCALAFÓN GENERAL (ESPECIALIDAD SEGURIDAD), ALFREDO CLAUDIO SEBASTIAN PORTILLO (MI
36.673.182 – CE 83160), CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. FDO
- COMANDANTE GENERAL - ANDRÉS SEVERINO - DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA.”
German Carlos Wacker, Comandante Mayor Director, Dirección de Recursos Humanos.
e. 06/09/2022 N° 69408/22 v. 08/09/2022
#F6690396F#
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