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Decretos
#I6659124I#

ACUERDOS
Decreto 431/2022
DCTO-2022-431-APN-PTE - Homologación.

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-52987403-APN-DNRYRT#MT, la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente
de Presupuesto (t.o. 2014), la Ley N° 18.753, la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo de la Administración
Pública Nacional N° 24.185, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, la Ley Nº 27.591
de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, vigente conforme el artículo 27 de
la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus
modificatorias, en los términos del Decreto Nº 882 del 23 de diciembre de 2021, el Decreto N° 447 del 17 de marzo
de 1993 y normas complementarias, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional homologado por el Decreto N° 214 del 27 de febrero de 2006 y sus modificatorios, el Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Leyes Nros.
20.239 y 17.409) y Personal del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA ex-IOSE), homologado por
el Decreto N° 2539 del 24 de noviembre de 2015 y sus modificatorios, las Actas Acuerdo del 31 de mayo de 2022
y del 3 de junio de 2022 de la Comisión Negociadora del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 24.185 establece el régimen aplicable a las negociaciones colectivas que se celebren entre la
Administración Pública Nacional y sus empleados y empleadas e instituye al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL como su Autoridad Administrativa de Aplicación.
Que en cumplimiento del mecanismo establecido en el mencionado cuerpo normativo, se constituyó la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas
Armadas y de Seguridad (Leyes Nros. 20.239 y 17.409) y Personal del Instituto de Obra Social de las Fuerzas
Armadas (IOSFA), homologado por el Decreto N° 2539/15, conforme surge de las Actas Acuerdo del 31 de mayo
de 2022 y del 3 de junio de 2022.
Que las partes, en el marco previsto en el artículo 6º de la Ley N° 24.185, reglamentado por el artículo 5º del
Decreto N° 447/93, acordaron sustituir a partir del día 1° de junio de 2022 el artículo 82 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y del Personal
del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), homologado por el Decreto N° 2539/15, relacionado
con la cantidad de Unidades Retributivas de las Asignaciones Básicas de los Niveles Escalafonarios, quedando
conformada en un TREINTA Y OCHO POR CIENTO (38 %) la cantidad establecida en concepto de sueldo y el
SESENTA Y DOS POR CIENTO (62 %) restante, por dedicación funcional.
Que también decidieron fijar el valor monetario del Índice UNO (1) correspondiente a las retribuciones del Personal
Docente Civil de los distintos niveles y modalidades de la enseñanza de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en el
marco de la Ley N° 17.409, sus modificaciones y complementarias.
Que sobre el control de legalidad cabe puntualizar que la Autoridad Administrativa de Aplicación tomó la intervención
prevista en los artículos 4°, 6°, 7°, 10 y concordantes de la Ley N° 24.185 y su Decreto Reglamentario N° 447/93.
Que los mencionados Acuerdos satisfacen los recaudos normados en el artículo 11 de la precitada ley.
Que se cumplimentaron las intervenciones prescriptas en el artículo 79, segundo párrafo del Convenio Colectivo
de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06.
Que la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO emitió dictamen sin
formular objeción alguna.
Que la COMISIÓN PERMANENTE DE APLICACIÓN Y RELACIONES LABORALES (CoPAR), mediante su
intervención, concluyó que las disposiciones contenidas en el Acta Acuerdo son compatibles con las previsiones
del mencionado Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
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Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 14 de la Ley N° 24.185.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Homológanse las Actas Acuerdo de fecha 31 de mayo de 2022 y de fecha 3 de junio de 2022 de
la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docente Civil de
las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Leyes Nros. 20.239 y 17.409) y Personal del Instituto de Obra Social de las
Fuerzas Armadas (IOSFA), homologado por el Decreto N° 2539/15, que como ANEXOS IF-2022-68040711-APNDALSP#MT e IF-2022-60272803-APN-DNRYRT#MT forman parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en las Actas Acuerdo que por el presente se homologan entrará en vigencia a partir
del 1° de junio de 2022, conforme lo acordado por las partes signatarias.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO
para dictar las normas aclaratorias y complementarias a que diera lugar la aplicación del presente decreto.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Claudio Omar Moroni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 57085/22 v. 26/07/2022
#F6659124F#

#I6659123I#

ACUERDOS
Decreto 432/2022
DCTO-2022-432-APN-PTE - Homologación.

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-51156348-APN-DNRYRT#MT, la Ley Nº 18.753, la Ley de Convenciones Colectivas
de Trabajo de la Administración Pública Nacional Nº 24.185, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164, el Decreto Nº 447 del 17 de marzo de 1993, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional homologado por el Decreto N° 214 del 27 de febrero de 2006 y sus modificatorios,
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios y las Actas
Acuerdo de fechas 30 de mayo y 1° de junio, ambas de 2022 de la Comisión Negociadora del citado Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 24.185 se estableció el régimen aplicable a las negociaciones colectivas entre la Administración
Pública Nacional y sus empleados y empleadas y se instituyó al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL como su Autoridad Administrativa de Aplicación.
Que en cumplimiento del mecanismo establecido en el mencionado cuerpo normativo se constituyó la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, en cuyo marco se celebraron las Actas Acuerdo de
fechas 30 de mayo y 1° de junio, ambas de 2022.
Que conforme lo previsto por el artículo 6° de la Ley N° 24.185, reglamentado por el artículo 5° del Decreto N° 447/93
y sus normas complementarias, las partes acordaron por las cláusulas Primera y Segunda de la referida Acta del 1°
de junio de 2022 sustituir, a partir del 1° de junio de 2022, las escalas de unidades retributivas establecidas en los
artículos 80 y 84 del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, por las que se incorporan a dichas cláusulas.
Que, adicionalmente, acordaron sustituir el artículo 138 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el
personal del Sistema Nacional de Empleo Público relacionado al procedimiento de convocatorias y a los procesos
de selección.
Que, por lo demás, acordaron por única vez y hasta el 31 de diciembre de 2023 requisitos particulares para
determinados y determinadas agentes que se postulen al Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la
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promoción de Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por la Resolución de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 53 del 22 de
marzo de 2022.
Que sobre el control de legalidad cabe puntualizar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL tomó la intervención prevista en los artículos 4°, 6°, 7°, 10 y concordantes de la Ley N° 24.185, su Decreto
Reglamentario N° 447/93 y normas complementarias.
Que el Acuerdo cumple con los requisitos del artículo 11 de la referida Ley N° 24.185.
Que se han cumplimentado las intervenciones prescriptas por los artículos 79, segundo párrafo y 80, inciso b)
del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto
N° 214/06 y sus modificatorios y los recaudos previstos por el artículo 2° del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Que la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO ha emitido el
correspondiente dictamen sin formular objeción alguna.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes de los artículos 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y 14 de la Ley N° 24.185.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Homológanse las Actas Acuerdo de fechas 30 de mayo y 1° de junio, ambas de 2022 de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), que como Anexos IF-2022-56517848-APN-DNRYRT#MT e IF-2022-56519496-APNDNRYRT#MT forman parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en las Actas Acuerdo que por el presente se homologan entrará en vigencia a partir
del 1° de junio de 2022, conforme lo acordado por las partes.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO
para dictar las normas aclaratorias y complementarias a que diera lugar la aplicación del presente acto.
ARTÍCULO 4º- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Claudio Omar Moroni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 57084/22 v. 26/07/2022
#F6659123F#
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Decisiones Administrativas
#I6659120I#

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Decisión Administrativa 726/2022
DECAD-2022-726-APN-JGM - Decisión Administrativa N° 367/2022. Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2020-11539082-APN-ONC#JGM, los Decretos Nros. 1023 del 13 de agosto de 2001
y sus modificatorios, 1030 del 15 de septiembre de 2016 y sus modificatorios, la Disposición de la OFICINA
NACIONAL DE CONTRATACIONES de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 119 del 28 de septiembre
de 2020 y las Decisiones Administrativas Nros. 301 del 31 de marzo de 2021 y 367 del 5 de abril de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS Nº 119/20 se autorizó la convocatoria a la Licitación Pública Nacional de Etapa Única Nº 999-0001LPU20, bajo la modalidad Acuerdo Marco, para la contratación del Servicio de Suministro de Agua Potable y
Dispensers por parte de las distintas jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional comprendidas
dentro del ámbito de aplicación subjetivo del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración
Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios, por el término de UN (1) año, con opción a
prórroga por un plazo de hasta UN (1) año adicional.
Que mediante la Decisión Administrativa Nº 301/21 se aprobó la Licitación Pública Nacional de Etapa Única Nº 9990001-LPU20 y se adjudicaron los diversos renglones a las firmas INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ALIMENTICIAS
ARGENTINAS S.R.L., H2O S.A., COMPAÑIA AGUASOLA S.R.L., FISCHETTI Y CÍA. S.R.L., BRONCEL S.A., AKUA
S.A. y AGUAS CRISTALINAS S.R.L.
Que, en consecuencia, con fecha 6 de abril de 2021 se perfeccionó el Acuerdo Marco Nº 999-2-AM21 a favor de
las firmas adjudicadas.
Que mediante la Decisión Administrativa Nº 367/22 se aprobó la prórroga del Acuerdo Marco N° 999-2-AM21.
Que, con posterioridad al dictado de la aludida decisión administrativa, la DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS puso de relieve que, debido a un error material involuntario, en el anexo IF-202229060299-APN-ONC#JGM aprobado por el artículo 1° de la Decisión Administrativa aludida se consignó un
precio distinto al propuesto por la firma BRONCEL S.A. con relación a los botellones de agua de 20 litros y
que, como consecuencia de ello, corresponde ingresar la oferta del proveedor INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
ALIMENTICIAS ARGENTINAS S.R.L. para el renglón 43, que había sido desestimada por precio.
Que, en virtud de lo expuesto, deviene necesario sanear la Decisión Administrativa Nº 367/22 mediante la
confirmación del órgano que dictó el acto, subsanando el vicio que lo afectó, en los términos del artículo 19 de la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificatorias.
Que, en consecuencia, es menester sustituir el artículo 1° de la Decisión Administrativa Nº 367/22 y su respectivo
anexo.
Que los servicios de asesoramiento jurídico permanente competentes han tomado intervención.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 19, inciso b) de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificatorias.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 367 del 5 de abril de 2022, el que quedará
redactado del siguiente modo:
“ARTÍCULO 1°.- Apruébase la prórroga del Acuerdo Marco Nº 999-2-AM21 perfeccionado en el marco de la
Licitación Pública Nacional de Etapa Única Nº 999-0001-LPU20 en favor de las firmas: 1) H2O S.A., 2) COMPAÑIA

Boletín Oficial Nº 34.969 - Primera Sección

7

Martes 26 de julio de 2022

AGUASOLA S.R.L., 3) FISCHETTI Y CÍA. S.R.L., 4) BRONCEL S.A., 5) AKUA S.A., 6) AGUAS CRISTALINAS S.R.L.
y 7) INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ALIMENTICIAS ARGENTINAS S.R.L., por el plazo de UN (1) año a partir
del día siguiente inmediato a su vencimiento, según el detalle de precios consignados en el ANEXO (IF-202247010488-APN-ONC#JGM), que forma parte del presente acto”.
ARTÍCULO 2°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 26/07/2022 N° 57081/22 v. 26/07/2022
#F6659120F#

#I6659121I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Decisión Administrativa 727/2022
DECAD-2022-727-APN-JGM - Contratación Directa por Adjudicación Simple
por Exclusividad identificada como Proceso de Compra Nº 82-0049-CDI22.

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-50100180-APN-DC#ME, los Decretos Nros. 1023 del 13 de agosto de 2001 y
1030 del 15 de septiembre de 2016, ambos con sus respectivas normas modificatorias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Directa por Adjudicación Simple por Exclusividad,
identificada como Proceso de Compra N° 82-0049-CDI22 del MINISTERIO DE EDUCACION para la “ADQUISICIÓN
DE OBRAS LITERARIAS PARA NIVEL INICIAL CON LA FIRMA LZR EDICIONES S.R.L.” solicitada por la
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOCIAL Y CULTURAL del citado Ministerio.
Que la Ley N° 26.206 de Educación Nacional y sus modificaciones, en su artículo 11, incisos a), e) y h) establece
que los fines y objetivos de la política educativa nacional son asegurar una educación de calidad con igualdad
de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales, garantizar la inclusión
educativa a través de la asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de
la sociedad y garantizar las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema
educativo.
Que, asimismo, en el artículo 20 de la referida ley, incisos e) y h) se dispone que son objetivos de la Educación
Inicial desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través de distintos lenguajes verbales y no verbales:
el movimiento, la música, la expresión plástica y la literatura, así como también el atender las desigualdades
educativas de origen social y familiar para favorecer una integración plena de todas las niñas y todos los niños en
el sistema educativo.
Que de acuerdo con el artículo 84 de la mencionada Ley de Educación Nacional, el Estado debe garantizar las
condiciones materiales y culturales para que todas las alumnas y todos los alumnos logren aprendizajes comunes
de buena calidad, independientemente de su origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural.
Que dicha ley, en su artículo 126, inciso f) establece que las alumnas y los alumnos tienen el derecho a recibir
el apoyo económico, social, cultural y pedagógico necesario para garantizar la igualdad de oportunidades y
posibilidades que le permitan completar la educación obligatoria.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Nº 3345 del 12 de noviembre de 2021 se creó
el Programa “LIBROS PARA APRENDER” en el ámbito de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, con el objetivo de
colaborar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Que, en virtud de lo expuesto, por la Resolución N° 1310 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN del 12 de mayo de
2022 se aprobó la selección de títulos, la cantidad de ejemplares a adquirir por título y editorial y a distribuir por
jurisdicción y se autorizó a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del aludido Ministerio a realizar las
contrataciones correspondientes bajo el encuadre de la contratación directa establecido en el artículo 25, inciso
d) apartado 3 del Decreto Nº 1023/01.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRE ARGENTINO Y PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO tomó intervención, de conformidad con lo establecido en la Ley
N° 27.437, en el Decreto N° 800/18 y en la Resolución de la entonces SECRETARIA DE INDUSTRIA N° 91/18 y sus
modificaciones.
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Que se difundió el Proceso de Compra en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional
denominado COMPR.AR.
Que la mencionada contratación se encuentra excluida del Control de Precios Testigo, conforme lo establecido en
el artículo 3°, inciso c) del Anexo I de la Resolución de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN N° 36/17 y sus
modificatorias.
Que conforme el Acta de Apertura de Ofertas del 10 de junio de 2022 surge la presentación de la oferta de la firma
LZR EDICIONES S.R.L. por la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 75/100 ($524.183.897,75).
Que la SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOCIAL Y CULTURAL del MINISTERIO DE EDUCACIÓN elaboró el
correspondiente Informe Técnico referido a la oferta presentada y el cumplimiento, por parte de esta, de las
Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el llamado.
Que la Dirección de Contrataciones del mencionado Ministerio, en función de los análisis administrativos,
económicos, financieros y técnicos preliminares y la documentación obrante en las actuaciones, suscribió el
Informe de Evaluación de Ofertas, recomendando adjudicar la Contratación Directa identificada como Proceso de
Compra N° 82-0049-CDI22 a la firma LZR EDICIONES S.R.L. por ser su oferta formal y técnicamente admisible
y económicamente conveniente.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° 2067 del 21 de julio de 2022 se aprobó la
convocatoria a la contratación directa por la adjudicación simple por exclusividad N° 82-0049-CDI22, el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y todo lo actuado en el marco del referido procedimiento de selección.
Que la Dirección de Presupuesto del MINISTERIO DE EDUCACIÓN informó que se encuentra acreditada la
existencia de crédito presupuestario para afrontar el gasto que demande la presente medida.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN tomó la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, por el artículo 35, inciso b) y su Anexo del Reglamento de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, aprobado
por el Decreto N° 1344/07, sus modificatorios y complementarios y lo dispuesto por el artículo 9°, inciso e) y su
Anexo del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto
N° 1030/16 y sus modificaciones y complementarios.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Adjudícase la totalidad de los renglones de la Contratación Directa por Adjudicación Simple por
Exclusividad identificada como Proceso de Compra Nº 82-0049-CDI22 a la firma LZR EDICIONES S.R.L. (CUIT
N° 30-71183551-9), por la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 75/100 ($524.183.897,75).
ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la Dirección de Contrataciones del MINISTERIO DE EDUCACIÓN a emitir la Orden de
Compra respectiva.
ARTÍCULO 3º.- Autorízase al Ministro de Educación a aprobar la ampliación, disminución, resolución, rescisión,
declaración de caducidad y aplicación de penalidades al adjudicatario y/o cocontratante, respecto de la
Contratación Directa que por este acto se adjudica.
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el contrato administrativo que por la presente medida se adjudica se imputará
con cargo a las partidas presupuestarias específicas de la Jurisdicción 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN para el
Ejercicio 2022.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que contra la presente se podrá interponer recurso de reconsideración, dentro
del plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de su notificación, o recurso jerárquico, dentro del plazo de QUINCE
(15) días hábiles a partir de su notificación, en ambos casos ante la autoridad que dictó el acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos.
Decreto 1759/72 – T.O. 2017.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Jaime Perczyk
e. 26/07/2022 N° 57082/22 v. 26/07/2022
#F6659121F#
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS
E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN”
Decisión Administrativa 715/2022
DECAD-2022-715-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-56446053-APN-DACMYSG#ANLIS, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 1683 del
11 de septiembre de 1992, 1628 del 23 de diciembre de 1996 y sus modificatorios, 1133 del 25 de agosto de 2009,
sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y 882 del 23 de diciembre
de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto 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 N° 1628/96 se aprobó la estructura organizativa de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), organismo descentralizado
actuante en la órbita del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Jefe o Jefa del
SERVICIO VACUNAS BACTERIANAS del DEPARTAMENTO VACUNAS Y SUEROS del INSTITUTO NACIONAL DE
PRODUCCIÓN DE BIOLÓGICOS de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE
SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO
DE SALUD.
Que la referida Jefatura se encuentra incluida como unidad orgánica de la estructura organizativa aprobada por
el Decreto N° 1683/92 la que mantiene su vigencia en virtud de lo establecido por el artículo 4° del Decreto
N° 1628/96, con las acciones allí asignadas.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º. - Desígnase con carácter transitorio, a partir de la fecha de la presente medida y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al bioquímico Darío Delfín Nicolás DI BIASE (D.N.I. Nº 17.294.560) quien
revista en la planta permanente en la Categoría Profesional Principal, Grado 7 del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación
y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto N° 1133/09, en el cargo de
Jefe del Servicio Vacunas Bacterianas del DEPARTAMENTO VACUNAS Y SUEROS del INSTITUTO NACIONAL
DE PRODUCCIÓN DE BIOLÓGICOS de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE
SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO
DE SALUD.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura Profesional Nivel I del citado Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes, según lo establecido en el Título III, Capítulo II, artículos
38 y 39, y Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos
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Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD,
homologado por el Decreto Nº 1133/09, en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de
la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido
con las partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 906 –
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN”
(ANLIS).
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 26/07/2022 N° 56842/22 v. 26/07/2022
#F6658882F#

#I6658883I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS
E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN”
Decisión Administrativa 716/2022
DECAD-2022-716-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-48356181-APN-DACMYSG#ANLIS, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 1683 del
11 de septiembre de 1992, 1628 del 23 de diciembre de 1996 y sus modificatorios, 1133 del 25 de agosto de 2009,
sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y 882 del 23 de diciembre
de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto 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 N° 1628/96 se aprobó la estructura organizativa de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), organismo descentralizado
actuante en la órbita del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Jefe o Jefa del Servicio
Antígenos y Antisueros dependiente del DEPARTAMENTO REACTIVOS DIAGNÓSTICOS del INSTITUTO NACIONAL
DE PRODUCCIÓN DE BIOLÓGICOS de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE
SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO
DE SALUD.
Que la referida Jefatura se encuentra incluida como unidad orgánica de la estructura organizativa aprobada por
el Decreto N° 1683/92, la que mantiene su vigencia en virtud de lo establecido por el artículo 4° del Decreto
N° 1628/96, con las acciones allí asignadas.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado Ariel Diego ROGE (D.N.I. Nº 21.551.659) en el cargo de Jefe del
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Servicio Antígenos y Antisueros dependiente del DEPARTAMENTO REACTIVOS DIAGNÓSTICOS del INSTITUTO
NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE BIOLÓGICOS de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E
INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DE SALUD, Categoría Profesional Principal, Grado Inicial del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y
Producción del MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto Nº 1133/09.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura Profesional Nivel I del citado Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes, según lo establecido en el Título III, Capítulo II, artículos
38 y 39 y Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos
Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD,
homologado por el Decreto Nº 1133/09, en el plazo de CIENTO OCHENTA(180) días hábiles, contados a partir del
dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con las
partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 906 – ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS).
ARTÍCULO 4º- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 26/07/2022 N° 56843/22 v. 26/07/2022
#F6658883F#

#I6658884I#

HOSPITAL NACIONAL “PROFESOR ALEJANDRO POSADAS”
Decisión Administrativa 717/2022

DECAD-2022-717-APN-JGM - Dase por designada Directora General de Servicios Hospitalarios.
Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-36090216-APN-DME#HP, las Leyes Nros. 19.337 y 27.591, los Decretos Nros.
1096 del 10 de junio de 2015 y su modificatorio, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y 882 del 23 de
diciembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el artículo 7° de la citada Ley se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración
Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia ni los que se
produzcan con posterioridad sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que por la Ley N° 19.337 se determinó el carácter de organismo descentralizado del HOSPITAL NACIONAL
“PROFESOR ALEJANDRO POSADAS”.
Que por el Decreto N° 1096/15 se estableció que el Director Nacional Ejecutivo o la Directora Nacional Ejecutiva
del HOSPITAL NACIONAL “PROFESOR ALEJANDRO POSADAS”, organismo descentralizado entonces actuante
en la órbita de la ex SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS del MINISTERIO DE SALUD, sería
asistido por SIETE (7) Directores o Directoras Generales de carácter extraescalafonario.
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 a 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 correspondiente.
Que resulta necesario proceder a la cobertura del cargo extraescalafonario de Director o Directora General
de Servicios Hospitalarios, dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA del HOSPITAL NACIONAL
“PROFESOR ALEJANDRO POSADAS”, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SUBSECRETARÍA
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DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE
SALUD, el que se encuentra vacante a fin de garantizar el normal desenvolvimiento del referido Hospital.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto N° 882/21 y 2° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada, a partir del 11 de abril de 2022, en el cargo extraescalafonario de Directora
General de Servicios Hospitalarios dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA del HOSPITAL NACIONAL
“PROFESOR ALEJANDRO POSADAS”, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE
SALUD, a la farmacéutica Julieta Lucía GARCÍA (D.N.I. Nº 35.432.898) con una remuneración equivalente al Nivel
A - Grado 7, Función Ejecutiva Nivel l del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y con carácter de excepción
al artículo 7° de la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto N° 882/21.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 908 - HOSPITAL NACIONAL “PROFESOR
ALEJANDRO POSADAS”.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 26/07/2022 N° 56844/22 v. 26/07/2022
#F6658884F#

#I6659050I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 722/2022
DECAD-2022-722-APN-JGM - Dase por designada Directora de Carrera y Capacitación.

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-61460052-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 nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
de Carrera y Capacitación de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS de la
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SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 13 de junio de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Natalia Paola ALVAREZ (D.N.I. N° 30.168.388) en el cargo
de Directora de Carrera y Capacitación de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACÍÓN DE RECURSOS
HUMANOS de la SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
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 autorización excepcional por no reunir la
licenciada ALVAREZ los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 13 de junio de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 26/07/2022 N° 57010/22 v. 26/07/2022
#F6659050F#

#I6659051I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 723/2022
DECAD-2022-723-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-54957019-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 3 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.
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Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador o
Coordinadora de Contabilidad y Finanzas de Medios y Comunicación Pública de la DIRECCIÓN TÉCNICO
ADMINISTRATIVA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA DE
MEDIOS PÚBLICOS de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de
su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de junio 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al contador público Maximiliano Pablo HERNANDEZ (D.N.I. Nº 34.681.893)
en el cargo de Coordinador de Contabilidad y Finanzas de Medios y Comunicación Pública de la DIRECCIÓN
TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
OPERATIVA DE MEDIOS PÚBLICOS de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
contador público HERNANDEZ los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 1° de junio de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 26/07/2022 N° 57011/22 v. 26/07/2022
#F6659051F#

#I6659062I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 725/2022
DECAD-2022-725-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-53876823-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
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por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador o
Coordiadora de Programación y Seguimiento de la Inversión Pública de la Dirección de Formulación, Evaluación y
Programación de la Inversión Pública de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA de la SUBSECRETARÍA
DE COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA Y
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 28 de abril de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado Kevin FERRERO (D.N.I. N° 32.863.729), en el cargo de
Coordinador de Programación y Seguimiento de la Inversión Pública de la Dirección de Formulación, Evaluación y
Programación de la Inversión Pública de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA de la SUBSECRETARÍA
DE COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA Y
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B - Grado 0 del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado FERRERO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 28 de abril de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 26/07/2022 N° 57022/22 v. 26/07/2022
#F6659062F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 724/2022
DECAD-2022-724-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-52092126-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 nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador o
Coordinadora de Seguridad Informática de la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA de la DIRECCIÓN GENERAL DE
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES de la SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 28 de abril de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al ingeniero Federico JANIEWICZ (D.N.I. Nº 27.208.134) en el cargo
de Coordinador de Seguridad Informática de la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA de la DIRECCIÓN GENERAL DE
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES de la SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel B – Grado 0 del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
ingeniero JANIEWICZ los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 28 de abril de 2022.
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 26/07/2022 N° 57023/22 v. 26/07/2022
#F6659063F#

#I6658919I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decisión Administrativa 719/2022
DECAD-2022-719-APN-JGM - Dase por designada Directora
Nacional de Seguimiento y Evaluación de la Gestión.

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-45901987-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 1080 del 19 de junio de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 1080/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la referida Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo de Director o Directora Nacional de Seguimiento
y Evaluación de la Gestión de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención
que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de julio de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Natalia AQUILINO SCHUREN (D.N.I. N° 23.801.243) en el
cargo de Directora Nacional de Seguimiento y Evaluación de la Gestión de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
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Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada AQUILINO SCHUREN los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 1° de 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 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Daniel Osvaldo Scioli
e. 26/07/2022 N° 56879/22 v. 26/07/2022
#F6658919F#

#I6658885I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decisión Administrativa 718/2022
DECAD-2022-718-APN-JGM - Dase por designado Director General
de Comunicación y Relaciones Institucionales.

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-68046589-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 1080 del 19 de junio de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al citado
Ministerio
Que por la Decisión Administrativa N° 1080/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la referida Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
General de Comunicación y Relaciones Institucionales de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención
que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de julio de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor David Alejandro KEMPNER (D.N.I. N° 17.634.838) en el cargo
de Director General de Comunicación y Relaciones Institucionales de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor KEMPNER los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 1º de 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 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Daniel Osvaldo Scioli
e. 26/07/2022 N° 56845/22 v. 26/07/2022
#F6658885F#

#I6659049I#

MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
Decisión Administrativa 721/2022

DECAD-2022-721-APN-JGM - Dase por designado Director Nacional de Políticas de Cuidado.
Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-53591708-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 279 del 2 de marzo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 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 LAS MUJERES, GÉNEROS Y
DIVERSIDAD.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 279/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la referida Jurisdicción.
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Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
Nacional de Políticas de Cuidado de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE IGUALDAD de la SECRETARÍA DE
POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de mayo de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Leandro Martín
BLEGER (D.N.I. N° 31.207.291) en el cargo de Director Nacional de Políticas de Cuidado de la SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICAS DE IGUALDAD de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD del MINISTERIO
DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor BLEGER los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 86 – MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Elizabeth Gómez Alcorta
e. 26/07/2022 N° 57009/22 v. 26/07/2022
#F6659049F#

#I6659122I#

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Decisión Administrativa 728/2022

DECAD-2022-728-APN-JGM - Dase por designado Director Nacional de Marketing y Promoción Turística.
Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-61674889-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 1397 del 4 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 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.
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Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 1397/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la referida Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
Nacional de Marketing y Promoción Turística de la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y NUEVOS
PRODUCTOS de la SECRETARÍA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado Pablo Daniel CAGNONI (D.N.I. N° 32.191.983)
en el cargo de Director Nacional de Marketing y Promoción Turística de la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA Y NUEVOS PRODUCTOS de la SECRETARÍA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA del MINISTERIO DE
TURISMO Y DEPORTES, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado CAGNONI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 53 - MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Matías Lammens
e. 26/07/2022 N° 57083/22 v. 26/07/2022
#F6659122F#

#I6658921I#

UNIDAD EJECUTORA DEL RÉGIMEN DE VENTANILLA
ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO
Decisión Administrativa 720/2022
DECAD-2022-720-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-33677273-APN-DGD#MDP, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 416 del
12 de junio de 2017, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 376 del 14 de junio de 2017, 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
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por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el artículo 7° de la citada ley se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional
no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia ni los que se produzcan con
posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 416/17 se creó la UNIDAD EJECUTORA del RÉGIMEN DE VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO
EXTERIOR ARGENTINO (VUCEA) como órgano desconcentrado en el ámbito de la entonces SECRETARÍA DE
COMERCIO del ex-MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Que por la Decisión Administrativa N° 376/17 se creó, entre otros, el cargo extraescalafonario de Gerente o
Gerenta de Operaciones con dependencia directa del Director Ejecutivo o de la Directora Ejecutiva de Sistemas
y Tecnología de la mencionada Unidad Ejecutora, con una remuneración equivalente al Nivel A, Grado 0, Función
Ejecutiva Nivel I del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Que resulta necesario proceder a la cobertura del citado cargo extraescalafonario.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha
tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21 y 2° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado, a partir del 1º de abril de 2022, en el cargo extraescalafonario de Gerente de
Operaciones con dependencia del Director Ejecutivo de Sistemas y Tecnología de la UNIDAD EJECUTORA DEL
RÉGIMEN DE VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO (VUCEA), organismo desconcentrado
de la entonces SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL
EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, al licenciado Guido Alejandro LUCERO (D.N.I.
N° 35.142.120), con una remuneración equivalente al Nivel A, Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08, y con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto
N° 882/21.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Daniel Osvaldo Scioli
e. 26/07/2022 N° 56881/22 v. 26/07/2022
#F6658921F#
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Resoluciones
#I6658853I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 400/2022
RESOL-2022-400-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-121639892-APN-ANAC#MTR, el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de
2007, y las Resoluciones Nº 246-E de fecha 19 de mayo de 2022 y N° 354-E de fecha 1° de julio de 2022 ambas
de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), y la Parte 133 “Operaciones de helicópteros con
carga externa” de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC) y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Expediente citado en el Visto, tramita una propuesta de enmienda de la Parte 133 “Operaciones
de helicópteros con carga externa” de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC).
Que deviene necesaria una actualización a fin de generar congruencia en los textos con la enmienda a la Parte 91
“Reglas de Vuelo y Operación General” de las RAAC.
Que el proyecto contribuirá al correcto ejercicio de la responsabilidad primaria conferida a esta Administración
Nacional por el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007, en materia de revisión y actualización periódica
de los reglamentos.
Que por la Resolución Nº 246-E de fecha 19 de mayo de 2022 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN
CIVIL (ANAC), se dispuso la apertura del procedimiento de Elaboración Participativa de Normas establecido
por el Decreto N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003, respecto del proyecto de enmienda de la Parte 133
“Operaciones de helicópteros con carga externa” de las RAAC.
Que bajo ese contexto ningún usuario del sector aeronáutico ha expresado comentarios ni observaciones.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL (DNSO) dependiente de la ANAC ha tomado la
intervención de su competencia, analizando la factibilidad técnica a través de sus áreas competentes.
Que la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (UPYCG) dependiente de la ANAC ha tomado la
intervención de su competencia.
Que se ha cumplimentado con el Anexo I de la Resolución de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN
CIVIL (ANAC) N° 354-E de fecha 1° de julio de 2022.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA (DGLTYA) de la ANAC, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 1.770/ 2007.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébese la enmienda de la Parte 133 “Operaciones de helicópteros con carga externa”de las
REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC), que como Anexo GDE N° IF-2022- 65431726-APNDNSO#ANAC forma parte de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- La enmienda que por este acto se aprueba entrará en plena vigencia a partir de la fecha de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 3°.- Pase a la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (UPYCG) de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) a efectos de la corrección editorial de las secciones que se modifican y
publicación en la página “web” institucional.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL, y cumplido archívese.
Paola Tamburelli
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: https://www.argentina.gob.ar/anac/raac-dnar-regulaciones-argentinas-de-aviacion-civil
e. 26/07/2022 N° 56813/22 v. 26/07/2022
#F6658853F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 1509/2022
RESOL-2022-1509-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 22/07/2022
VISTO el EX-2022-61187344-APN-SDYME#ENACOM, el IF-2022-74227512-APN-DNSA#ENACOM, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES,
organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 27.078 y N° 26.522, sus
normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
Que a través del dictado de la RESOL-2022-459-APN-ENACOM#JGM, se convocó a Concurso Público para la
adjudicación de licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora
por modulación de frecuencia en la ciudad de SALTA, provincia homónima, entre otras, en los parámetros
técnicos consignados en el Anexo identificado como IF-2022-17697056-APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR
ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, formando parte integrante de un todo, de la referida Resolución.
Que el cronograma que documenta el IF-2022-17679337-APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO
DE DOCUMENTOS OFICIALES, que forma parte integrante en un todo de la RESOL-2022-459-APN-ENACOM#JGM,
estableció que las ofertas correspondientes a la ciudad de SALTA, debían ser presentadas del día 18 de abril de
2022 al 22 de abril de 2022.
Que vencido el periodo indicado, no se verificaron presentaciones en el canal 236, frecuencia 95,1 MHz y en el
canal 262, frecuencia 100.3 MHz. todos ellos con categoría E, en la provincia de SALTA, provincia homónima,
correspondiendo declarar desiertos los referidos concursos.
Que en otro orden, las ofertas presentadas para los concursos correspondientes a los canales 204, frecuencia
88.7 MHz., canal 260, frecuencia 99.9 MHz., canal 284, frecuencia 104.7 MHz, canal 300, frecuencia 107.9 MHz.,
todos ellos con categoría E en la ciudad de SALTA, provincia homónima, resultaron inadmisibles.
Que en tales antecedentes por medio de la RESOL-2022-1419-APN-ENACOM#JGM y sus similares RESOL-20221461-APN-ENACOM#JGM, RESOL-2022-1484-APN-ENACOM#JGM y RESOL-2022-1403-APN-ENACOM#JGM,
se aprobaron los actos de concurso público, rechazándose por inadmisibles las ofertas presentadas y
declarándoselos fracasados.
Que en ese sentido, deviene pertinente, instrumentar nuevas convocatorias a Concurso Público para la adjudicación
de licencias de servicios de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, en
los parámetros técnicos detallados.
Que en función de ello, resulta pertinente aprobar un nuevo Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares,
teniendo en cuenta la demanda verificada así como también la escasa disponibilidad de espectro.
Que las convocatorias a instrumentarse se encuentran destinadas a las personas humanas, personas jurídicas
con fines de lucro constituidas o en formación y personas jurídicas sin fines de lucro regularmente constituidas en
general.
Que la Ley N° 26.522 establece que las licencias correspondientes a los servicios de comunicación audiovisual
no satelitales, que utilicen espectro radioeléctrico, serán adjudicadas mediante el régimen de concurso público,
abierto y permanente, facultando a esta Autoridad de Aplicación a resolver las características de los llamados a
concurso.
Que, asimismo, el Artículo 32 de la reglamentación de la Ley N° 26.522, aprobada por Decreto N° 1.225/10, faculta
a este Organismo a llamar y sustanciar los concursos públicos.
Que en ese sentido, corresponde el dictado del acto administrativo por el cual se declaren desiertos los Concursos
Públicos convocados por la RESOL-2022-459-APN-ENACOM#JGM en los canales 236 y 262 correspondientes
a las frecuencias 95.1 MHz. y 100.3 MHz. disponiéndose nuevas convocatorias en dichos parámetros, como así
también en los canales 204, 260, 284, 300 correspondientes a las frecuencias 88.7 MHz., 99.9 MHz., 104.7 MHz. y
107.9 MHz. todos ellos con categoría E en la ciudad de SALTA, provincia homónima, en razón al resultado de los
concursos efectuados.
Que ha tomado la intervención que le compete el Servicio Jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES.
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Que, asimismo, han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el
Coordinador General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido en el Acta Nº 56 del Directorio del ENTE
NACIONAL DE COMUNICACIONES, de fecha 30 de enero de 2020.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 267 del
29 de diciembre de 2015; el Artículo 32 de la Ley N° 26.522; el Acta N° 1, de fecha 5 de enero de 2016, del Directorio
del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y lo acordado en su Acta N° 79, de fecha 28 de junio de 2022.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Decláranse desiertos los Concursos Públicos tendientes a la adjudicación de licencias para la
prestación de servicios de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en los
canales 236 y 262 correspondientes a las frecuencias 95.1 MHz. y 100.3 MHz., todos ellos con categoría E, en la
ciudad de SALTA, provincia homónima, convocados por la RESOL-2022-459-APN-ENACOM#JGM.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que regirá el procedimiento
de selección de licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación
de frecuencia, en la ciudad de SALTA, provincia de SALTA, destinado a personas humanas, personas jurídicas con
fines de lucro constituidas o en formación y personas jurídicas sin fines de lucro regularmente constituidas, que
como Anexo identificado como IF-2022-74220824-APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE
DOCUMENTOS OFICIALES, forma parte integrante de un todo, de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Llámase a Concurso Público para la adjudicación de licencias para la prestación de servicios
de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en los parámetros técnicos
consignados en el Anexo identificado como IF-2022-62958637-APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR
ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, formando parte integrante de un todo, de la presente Resolución.
En caso que se verifiquen problemas en la PLATAFORMA DE TRAMITE A DISTANCIA, que imposibiliten el ingreso
de las ofertas a través del trámite indicado, circunstancia que deberá encontrarse debidamente acreditada, se
habilitará el correo electrónico: fmciudadsalta@enacom.gob.ar, como vía alternativa de ingreso de las ofertas,
únicamente durante el periodo consignado en el Artículo 4° de la presente.
ARTÍCULO 4°.- El periodo de recepción de ofertas tendrá lugar del día 5 de septiembre de 2022 al 9 de septiembre
de 2022, en la modalidad prevista en el Artículo 3° del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares,
que por la presente se aprueba.
ARTÍCULO 5°.- Dispónese la suspensión de la tramitación de los sumarios administrativos en los términos de los
Artículos 116 y 117 de la Ley N° 26.522, durante el plazo que dure la recepción de ofertas en la localización objeto
de la presente convocatoria. Concluida la recepción de las ofertas, la suspensión de los sumarios sólo operará
respecto de aquellos prestadores de servicios de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia que
hubieran presentado ofertas en la misma localización objeto del respectivo concurso.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y, cumplido,
archívese.
Claudio Julio Ambrosini
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 56651/22 v. 26/07/2022
#F6657815F#

#I6658790I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 1514/2022
RESOL-2022-1514-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 22/07/2022
VISTO el EX-2022-74692922-APN-DNPYC#ENACOM, la ley 27.078, la Resolución Nº 203 de fecha 4 de abril de
2018, la Resolución N° 401 de fecha 6 de julio de 2018, ambas del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, la
Resolución N° 4950 de fecha 14 de agosto de 2018, la Resolución N° 1509 de fecha 29 de diciembre de 2020 y la
Resolución N° 32 de fecha 21 de enero de 2022, todas de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y;
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CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
(ENACOM), organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes Nº 27.078 y
Nº 26.522, sus normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex
AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
Que el artículo 36 de la referida N° Ley 27.078 dispone que la Autoridad de Aplicación debe aprobar, gestionar y
controlar los planes nacionales de numeración, señalización, portabilidad numérica y otros planes fundamentales,
y tiene la facultad de elaborarlos o modificarlos.
Que la Resolución N° 203 de fecha 4 de abril de 2018, del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, aprobó como
Anexo I (IF-2018-06295363-APN-STIYC#MM) el Régimen de Portabilidad Numérica; y como Anexo II (IF-201806295427-APN-STIYC#MM) el Cronograma de Implementación de la Portabilidad Numérica del Servicio de
Telefonía Fija, el que fue oportunamente prorrogado mediante Resolución Nº 401 de fecha 6 de julio de 2018, del
ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.
Que el citado Régimen de Portabilidad Numérica estableció que los plazos de puesta en funcionamiento del
Administrador de la Base de Datos deberían adecuarse a los plazos que se establecieran en el Cronograma de
Implementación de la Portabilidad Numérica a determinarse por la Autoridad de Aplicación.
Que en consecuencia, este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES aprobó mediante Resolución Nº 4950 de
fecha 14 de agosto de 2018, un Cronograma de Trabajo (IF-2018-38666780-APN-DNPYC#ENACOM) a los fines de
llevar adelante la correcta implementación de la portabilidad numérica.
Que posteriormente al dictado de dicha norma, el Comité de Portabilidad Numérica (COPON) efectuó planteos
relativos a la imposibilidad de cumplir con los tiempos que surgían del Cronograma de Trabajo, así como la
conveniencia de adoptar un Cronograma de Implementación de la Portabilidad Numérica que contemplara como
etapa inicial a localidades de baja densidad poblacional.
Que, analizados los elementos presentados, este Ente Nacional de Comunicaciones consideró que resultaban
atendibles los planteos formulados por el COPON, sustituyendo dicho Cronograma de Trabajo para la
Implementación de la Portabilidad Numérica.
Que, no obstante dicha modificación, este Ente Nacional recibió presentaciones efectuadas por Prestadores
de Servicios Portables (PSP) donde manifestaron ciertos inconvenientes para cumplir con los nuevos plazos
establecidos en el mencionado Cronograma.
Que en ese contexto, y a efectos de garantizar la correcta implementación de la Portabilidad Numérica para los
Servicios de Telefonía Fija, se estimó conveniente prorrogar la fecha de inicio de la Portabilidad Numérica para
dichos Servicios.
Que, como consecuencia de ello, mediante la Resolución ENACOM N° 32 de fecha 21 de enero del corriente año,
se prorrogó por el plazo de ciento veinte (120) días, contados a partir de su publicación, el Inicio de Operaciones y
Puesta en marcha de la Portabilidad Numérica para los Servicios de Telefonía Fija conforme el punto 13, inciso 5,
apartados b), c) y d) del Cronograma de Implementación de la Base de Datos y Procesos de la Portabilidad, a los
fines de llevar adelante la correcta implementación de la portabilidad numérica.
Que no obstante dicha prórroga, el Comité de Portabilidad Numérica, mediante NOTA COPON Nº 6/22, informó
sobre la falta de unanimidad entre miembros de ese Comité con relación a una nueva solicitud de prórroga para la
implementación de la Portabilidad Numérica en los Servicios de Telefonía Fija.
Que, ante dicha circunstancia, la máxima autoridad de este Organismo ha instruido a las Áreas Técnicas para que
se prorrogue por el plazo de sesenta (60) días el inicio de la Portabilidad Numérica en los Servicios de Telefonía
Fija.
Que dicha instrucción se sustenta en lo establecido en el artículo 13 del Régimen de Portabilidad Numérica, por
cuanto a que se han considerado los principios de la Portabilidad Numérica, de manera de garantizar la correcta
instrumentación de la Portabilidad Numérica en dichos Servicios, en beneficio para los Clientes Titulares y sus
derechos.
Que han tomado intervención las áreas técnicas de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, en el marco
de sus respectivas facultades.
Que finalmente, en atención al inminente vencimiento de los plazos oportunamente dispuestos y consecuentemente
la demora en la implementación de la Portabilidad de los Servicios de Telefonía Fija, con el fin de no seguir
postergando la misma, corresponde dictar la presente medida “ad referendum del Directorio”, ello conforme la
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delegación prevista en casos de urgencia al Presidente del Organismo mediante el Acta de Directorio del ENTE
NACIONAL DE COMUNICACIONES N° 56 de fecha 30 de enero de 2020.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente de este ENTE NACIONAL
DECOMUNICACIONES.
Que ha tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido
en el Acta N° 56 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES de fecha 30 de enero de 2020.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 267/2015 y demás
normativa citada en el Visto, y lo acordado en el punto 2.2.12 del Acta de Directorio N° 56 de fecha 30 de enero
de 2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. – Prorrógase, por el plazo de SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS, el plazo contenido en el artículo 1° de
la Resolución N° 32 de fecha 21 de enero de 2022 de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.
ARTÍCULO 2°. – La medida dispuesta en el artículo precedente es “ad referendum” de la aprobación del Directorio
de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése intervención a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y, cumplido archívese.
Claudio Julio Ambrosini
e. 26/07/2022 N° 56750/22 v. 26/07/2022
#F6658790F#

#I6658789I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución 3404/2022
RESFC-2022-3404-APN-DI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 22/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-67495193- -APN-DGTA#INAES, y
CONSIDERANDO:
Que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) es un organismo descentralizado
dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo que ejerce las funciones que le competen al Estado Nacional
como autoridad de aplicación del régimen legal de cooperativas y mutuales, así como las relativas al desarrollo,
promoción, fiscalización, control público y superintendencia de dichas entidades.
Que el Decreto N° 721/00 prescribe, entre las atribuciones del Directorio, la de evaluar periódicamente el cumplimiento
de los planes en ejecución, así como las funciones ordinarias que el Organismo desarrolle, proponiendo las
correcciones y adaptaciones que estime necesarias; tanto como identificar y evaluar situaciones de orden legal,
social, político, económico, organizativo y de cualquier otra índole que fuese necesario modificar para un mejor
cumplimiento de los objetivos del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL.
Que la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, organismo desconcentrado dependiente de la Presidencia de la Nación,
tiene como función principal el fortalecimiento de la ética y la integridad en la Administración Pública Nacional, a
través de la prevención e investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia.
Que al ratificar la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN por Ley Nº 24.759, y la
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, (31 de octubre de 2003), por la Ley
Nº 26.097, nuestro país se comprometió a crear mecanismos para lograr una extendida participación tanto de
la sociedad civil como de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a fortalecer la
transparencia y la lucha contra la corrupción, a través de herramientas tanto punitivas como preventivas.
Que, por la normativa mencionada ut supra, el Estado se compromete a promover la integridad, la honestidad y la
responsabilidad de los funcionarios públicos, a la aplicación de códigos o normas de conducta para el correcto,
honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas y a la instauración de procedimientos de acceso a la
información pública.
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Que, del mismo modo, resulta esencial definir estrategias para garantizar la transparencia e integridad de las
contrataciones públicas y de otras actividades que presuponen la interacción de los funcionarios con el sector
privado, así como para prevenir, detectar y gestionar los conflictos de intereses actuales, potenciales e incluso
aparentes que se presenten.
Que, en el ámbito nacional, la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública Nº 25.188, dictada en cumplimiento
de la manda constitucional contenida en el Artículo 36° de nuestra Carta Magna, establece un conjunto de deberes,
prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la
función pública cualquiera sea su nivel, jerarquía, modo de ingreso o atribución.
Que, por su parte, el Código de Ética Pública aprobado por el Decreto N° 41 de fecha 27 de enero de 1999, define
un conjunto de principios generales y particulares que rigen la actuación de los servidores públicos, en todo
aquello que no haya sido modificado por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
Que, asimismo, la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública N° 27.275, por la cual se promueve la
participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, establece en su Artículo 32° que los sujetos
obligados por dicha ley, deberán facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública a través de su página
oficial de la red informática, de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y las interesadas
y procurando remover toda barrera que obstaculice o dificulte su reutilización por parte de terceros.
Que el Decreto N° 650 de fecha 17 de septiembre de 2019, reglamentado por la Decisión Administrativa N° 797
de fecha 17 de septiembre de 2019, estableció que las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman la
Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada contarían con un Enlace de Integridad en el
Ejercicio de la Función Pública con el objetivo de implementar estrategias de sensibilización y capacitación en
temas de transparencia e integridad, promover el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones sobre
ética pública y reportar a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN sobre su nivel de avance.
Que, en función de ello, por NOTA NO-2022-48918625-APN-PI#INAES de fecha 16 de mayo de 2022 se designó
al titular de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVA como titular como Enlace de Integridad del
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
Que el Decreto 650/19 en su artículo 2º y la “GUÍA PARA LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS
INTEGRIDAD TRANSPARENCIA DE JURISDICCIONES NACIONALES, PROVINCIALES Y MUNICIPALES” creada
por resolución N° 16 de fecha 7 de agosto de 2020 de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN establecen que toda vez que
no se haya dispuesto la creación de unidades específicas en materia de Integridad Pública, las funciones de los y
las enlaces estarán a cargo de las unidades organizativas encargadas de la gestión y administración de recursos
humanos de cada una de las Jurisdicciones y Entidades que conforman la Administración Pública Nacional, los
que serán denominados Enlaces de Integridad.
Que, a su vez, la referida Guía señala que la creación de un área de integridad y transparencia permite jerarquizar
el rol en el ámbito de su incumbencia permitiendo que quienes lideren y se desempeñen en estos espacios
institucionales puedan constituirse como interlocutores legítimos y robustos frente a los diferentes referentes de
cada jurisdicción, es decir, hacia adentro de los organismos.
Que, en este sentido, la conformación de áreas específicas facilita también la identificación de interlocutores
con organizaciones de la sociedad civil o el sector privado que tengan interés en el diseño, implementación y
seguimiento de políticas públicas, pudiendo estas áreas centralizar las consultas sobre la gestión que desarrollan
las jurisdicciones y viabilizar el acceso a la información y la participación social, generando una referencia hacia
afuera de los organismos.
Que, en este marco, resulta propicio crear un “PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL” y establecer sus objetivos y acciones programadas.
Que a los fines de cumplir con los objetivos de dicho programa, resulta conveniente crear una UNIDAD DE
INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA en el ámbito de la Dirección General Técnico Administrativa con agentes de
este Instituto que cuenten con antecedentes y experiencia en la materia.
Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes N° 19.331, N° 20.321 y N° 20.337, el Decreto N° 721/00
y la Decisión Administrativa N°1267/2021,
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase el “PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL” el que tendrá como objetivo promover el uso de buenas prácticas y una
cultura de transparencia e integridad en el ámbito de este Organismo.
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ARTÍCULO 2°.- Apruébanse los objetivos del “PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL” detallados en el Anexo identificado como IF-202271846321-APN-DGTA#INAES que, como tal, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Créase la UNIDAD DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA en la órbita de la Dirección General
Técnico Administrativa de este Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social a los fines de cumplir con
las acciones previstas en el Anexo identificado como IF-2022-71846321-APN-DGTA#INAES, que como tal, forma
parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4º.- Establécese que la Presidencia del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social deberá
designar un/una titular de la UNIDAD DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA, quién será responsable de la
coordinación y supervisión de las funciones asignadas a la misma.
ARTÍCULO 5º.- Déjase establecido que la presente no implica cambios en la estructura orgánica funcional, ni
asignación de recursos extraordinarios.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido archívese.
Ariel Guarco - Zaida Chmaruk - Nahum Mirad - Alejandro Russo - Elbio Nestor Laucirica - Alexandre Roig
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 56749/22 v. 26/07/2022
#F6658789F#

#I6657873I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución 3405/2022
RESFC-2022-3405-APN-DI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 22/07/2022
VISTO el EX-2022-72962126- -APN-DTYOD#INAES las Leyes N° 19.331, 20.321, 20.337, 23.427 y los Decretos
N° 721/00, 1192/02, sus modificatorios y complementarios, y la Decisión Administrativa N° 1267/2021, y
CONSIDERANDO
Que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL es la autoridad de aplicación del
régimen legal aplicable a las cooperativas y mutuales en los términos contemplados en las Leyes Nros. 19.331,
20.321, 20.337 y los Decretos Nros. 721/00, 1192/02, sus modificatorios y complementarios.
Que es objetivo de este Instituto apoyar, a través de la asistencia técnica, económica y financiera a las entidades y
propender a la capacitación de directivos y grupos sociales para el mejoramiento de la eficiencia en la administración
y prestación de servicios; gestionar ante los organismos públicos de cualquier jurisdicción y ante las entidades
representativas del mutualismo y del cooperativismo, la adopción de medidas y la formulación de programas y
planes que sirvan a los objetivos del Instituto, así como también elaborar políticas, objetivos y acciones atinentes al
desarrollo y consolidación de las Cooperativas y Mutuales, actualizando la legislación aplicable con la participación
de los sectores involucrados.
Que uno de los ejes de trabajo establecidos en la Resolución Nº 780/2022 del Programa Anual del Directorio
y asignado a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN GENERAL es la implementación de una política
específica en lo relativo al universo del Cannabis de uso Medicinal y el Cáñamo Industrial, atento a las potencialidades
que giran en torno a sus respectivos desarrollos como nacientes cadenas de valor.
Que, mediante la Resolución Nº 2198/2022, considerando la vasta demanda de trabajo que requiere la materia por
sus aristas tanto novedosas como complejas, se ha creado en el ámbito de la Dirección Nacional de Coordinación
General de este organismo, la MESA DE TRABAJO DE CANNABIS MEDICINAL Y CÁÑAMO INDUSTRIAL DEL
INAES en el marco de una primera planificación y planeamiento de las acciones del equipo que abordará la
temática.
Que seguidamente, la sanción de la Ley N° 27.669 del “MARCO REGULATORIO PARA EL DESARROLLO DE LA
INDUSTRIA DEL CANNABIS MEDICINAL Y EL CÁÑAMO INDUSTRIAL”, puso en cabeza del INAES las competencias
específicas en torno al desarrollo de actividades que adecúen a las organizaciones de la sociedad civil en el marco
de la actividad cooperativa y de los pequeños productores y las pequeñas productoras en la cadena productiva
de plantas de cannabis para los usos legalmente autorizados, con trámites especiales en las autorizaciones, tasas
sociales para el acceso, apoyos técnicos, entre otras formas de acompañamiento.
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Que, por su parte, mediante Resolución N° 355/2022, la Universidad de José C. Paz creó el OBSERVATORIO
DE CANNABIS en el ámbito del Centro de Políticas Públicas como espacio dedicado a la promoción, difusión y
producción de información y conocimiento sobre las políticas que regulan en Argentina a la planta de cannabis
y sus derivados con fines medicinales, de investigación y productivos, como así también sobre el desarrollo del
cáñamo para sus distintos usos industriales.
Que el Observatorio está conformado por un equipo interdisciplinario de estudiantes, graduados, docentes e
investigadores de la Universidad Nacional de José C. Paz con el objetivo de sistematizar y evaluar el conjunto de
legislaciones, municipales, provinciales y nacionales, desarrollos académicos y planes productivos que brinden
información clara y sencilla sobre las políticas de regulación de nuestro país.
Que el día 5 de julio del corriente año la UNPAZ presentó ante el Honorable Congreso de la Nación el “Observatorio
de Cannabis”, en el marco del cual se llevó a cabo una mesa de debate titulada “Cannabis medicinal y cáñamo
industrial: una política de Estado” que contó con la participación de especialistas, funcionarios y funcionarias y
referentes y referentas de organizaciones vinculadas con la industria.
Que entre los expositores del evento mencionado, se presentó el responsable de la Mesa de Trabajo de Cannabis
de Uso Medicinal y Cáñamo Industrial del INAES, a los fines de compartir la perspectiva del sector cooperativo
y mutual y señalar los aportes del Instituto al proceso de reglamentación de la Ley 27.669, así como al de la
conformación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
Que conforme lo expuesto, el INAES considera oportuno declarar de interés cooperativo y mutual el Observatorio
de Cannabis de la Universidad Nacional de José C. Paz en el órden de ratificar las políticas del Instituto en torno
a propiciar la participación y generación de nuevos conocimientos para las entidades asociativas de todo el país,
así como también de aquellos grupos de la sociedad civil interesados en abordar las actividades productivas
comprendidas en la Ley 27.669 bajo las figuras jurídicas de cooperativas y mutuales.
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 7 inciso d) de la Ley N° 19.549, el servicio jurídico permanente
ha tomado la intervención que es materia de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Leyes Nros. 20.321 y 20.337 y los Decretos Nros. 420/1996 y
721/2000, y sus normas modificatorias y complementarias,
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese de interés cooperativo y mutual el Observatorio de Cannabis creado por Resolución
355/2022 de la Universidad Nacional de José C. Paz.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido archívese.
Ariel Guarco - Zaida Chmaruk - Nahum Mirad - Alejandro Russo - Elbio Nestor Laucirica - Alexandre Roig
e. 26/07/2022 N° 56709/22 v. 26/07/2022
#F6657873F#

#I6658895I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Resolución 363/2022
RESOL-2022-363-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 20/07/2022
VISTO el EX-2021-07166110- -APN-DDYGD#MCT los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008,
DCTO-2020-328-APN-PTE del 1 de abril de 2020, RESOL-2020-336-APN-MCT 7 de octubre de 2020, RESOL2021-68-APN-MCT de 17 de febrero de 2021, RESOL-2021-696-APN-MCT de fecha 10 de noviembre de 2021 e
IF-2021-111086950-APN-DRRHH#MCT de fecha 16 de noviembre de 2021 y,
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 4 del DCTO-2017-355-APN-PTE y su modificatorio DCTO-2018-859-APN-PTE se autorizó
a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y
a las autoridades máximas de organismos descentralizados, a prorrogar las designaciones transitorias que
oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que por la RESOL-2020-336-APN-MCT se asignó transitoriamente, al Licenciado Juan José GALARZA (D.N.I
N° 13.976.595), quien revista en el cargo de Planta Permanente Nivel B – Grado 9 Tramo Avanzado del Agrupamiento
Profesional del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo
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Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08, las funciones correspondientes al cargo de Jefe de Departamento
de Salud Ocupacional dependiente de la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARIA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Que por el IF-2021-111086950-APN-DRRHH#MCT de fecha 16 de noviembre de 2021 se subsanó el error material
involuntario consignado en el artículo 1º de la RESOL-2021-696-APN-MCT el pago de “función ejecutiva Nivel I”
cuando debiera ser “suplemento por función de jefatura nivel I”.
Que por razones de índole operativa no se han podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo
en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación aludida.
Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a la citada Unidad.
Que a los efectos de implementar la referida cobertura transitoria resulta necesario prorrogar la designación
transitoria de la persona que se propone con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley
Nº27.591.
Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y FINANZAS dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, ha tomado la intervención de su
competencia informando que se encuentra previsto el crédito presupuestario para el presente ejercicio previsto
en 01-02-1-1-1.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINSITRATIVA
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 Decreto N° 7 de fecha 10 de
diciembre de 2019, el artículo 4 del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por el artículo 3° del
Decreto 859 del 26 de septiembre de 2018.
Por ello,
EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrogar, por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 28 de julio de
2022, en idénticas condiciones a la dispuesta en su última prórroga en la RESOL-2021-696-APN-MCT de fecha 10
de noviembre de 2021 la asignación transitoria de funciones correspondientes al cargo de Jefe de Departamento
de Salud Ocupacional dependiente de la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARIA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, al Licenciado Juan
José GALARZA (D.N.I N° 13.976.595) quien revista en el cargo de Planta Permanente Nivel B – Grado 10 Tramo
Avanzado del Agrupamiento Profesional del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), autorizándose el pago
de Suplemento por Función de Jefatura Nivel I, del Sistema Nacional de Empleo Público.
ARTÍCULO 2°. - Comunicar 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 3°. - El gasto que demande el financiamiento de la presente medida será atendido con las partidas
específicas del presupuesto vigente para el corriente ejercicio previsto en 01-02-1-1-1.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Daniel Fernando Filmus
e. 26/07/2022 N° 56855/22 v. 26/07/2022
#F6658895F#

#I6657665I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 2091/2022
RESOL-2022-2091-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 21/07/2022
VISTO los Decretos N° 1.035 del 8 de noviembre de 2018, N° 328 del 31 de marzo de 2020, la Resolución Ministerial
N° 1677 del 28 de septiembre de 2020, la Decisión Administrativa N° 2117 del 27 de noviembre de 2020, la Resolución
Ministerial Nº 3172 del 2 de noviembre de 2021, el Expediente Nº EX-2022-67366448- -APN-DRRHH#ME, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° del Decreto N° 1035/18 faculta a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados, a
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones y/o últimas prórrogas.
Que el artículo 1° del Decreto N° 328/2020 faculta a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus
últimas prórrogas.
Que por la Resolución Ministerial N° 1677 del 28 de septiembre de 2020 se crea la Coordinación de Educación Rural
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y CALIDAD de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
del MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
Que por la Decisión Administrativa N° 2117 del 27 de noviembre de 2020 se cubrió el cargo de Coordinadora
de Educación Rural- Nivel B Grado 0, Función Ejecutiva IV del SINEP - dependiente de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN EDUCATIVA Y CALIDAD de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de esta Cartera Ministerial.
Que en el artículo 2° de la referida medida se estableció que el cargo involucrado debía ser cubierto mediante
los sistemas de selección previstos en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el
Convenio de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08, en el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles contados a partir de la fecha de la misma.
Que por razones operativas no ha sido posible cumplimentar la cobertura del cargo en el plazo establecido.
Que el cargo citado no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
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 facultades otorgadas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992)
y sus modificatorias y el Decreto N° 1035 de fecha 8 de noviembre de 2018.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar a partir del 26 de julio de 2022, fecha de su vencimiento y por el plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria
efectuada en los términos de la Decisión Administrativa Nº 2117 del 27 de noviembre de 2020, prorrogada por la
Resolución Nº 3172/21, a la licenciada Olga Inés ZATTERA (D.N.I. N° 12.453.057), en el cargo de Coordinadora de
Educación Rural de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y CALIDAD de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08. Se autoriza el
correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la señora
ZATTERA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- 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, notifíquese a la interesada,
publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jaime Perczyk
e. 26/07/2022 N° 56501/22 v. 26/07/2022
#F6657665F#
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 2093/2022
RESOL-2022-2093-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 21/07/2022
VISTO el EX-2022-52599087-APN-DRRHH#ME, y
CONSIDERANDO:
Que en el expediente mencionado en el Visto se tramita la solicitud de la designación de DOCE (12) horas cátedra
a favor de la Profesora María Milagros LOSADA (DNI Nº36.727.300).
Que es objetivo del Servicio de Educación a Distancia de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y
CALIDAD dependiente de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN brindar Educación General Básica a hijos de argentinos
radicados temporariamente en el exterior, dentro del marco de la Ley de Educación Nacional.
Que es necesario asegurar la continuidad de las actividades desarrolladas en el año 2021 y procurar la concreción
de las metas que contribuyen al mejoramiento de la calidad educativa.
Que en virtud de tratarse de una designación en horas cátedra de nivel superior y conforme a lo normado por el
Decreto N° 619 de fecha 26 de abril de 2016, se faculta a los Señores Ministros y Secretarios de la Presidencia de
la Nación a efectuar designaciones y contrataciones para el desempeño de actividades docentes, incluyendo al
personal retribuido por horas cátedras comprendido en el Decreto N° 1536 de fecha 19 de septiembre de 2008 y
sus modificatorios.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS han tomado la
intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o.1992)
y sus modificatorias, y el articulo 1° del Decreto N° 619 de fecha 26 de abril de 2016.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°- Téngase por aprobada, desde el 23 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2022, la designación
de la Profesora Maria Milagros LOSADA (DNI Nº36.727.300), en DOCE (12) horas cátedras de nivel superior,
desempeñadas en el Servicio de Educación a Distancia (SEAD) perteneciente a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
EDUCATIVA Y CALIDAD dependiente de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 2°- Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente Resolución, se imputarán al Programa
01, Actividad 02, Inciso 1-Gastos en Personal, Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional.
ARTÍCULO 3°- De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1° del Decreto 619 de fecha 26 de abril de 2016, por
la DIRECCIÓN DE DESPACHO comuníquese la presente designación a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4°- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jaime Perczyk
e. 26/07/2022 N° 56500/22 v. 26/07/2022
#F6657664F#

#I6658999I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1421/2022
RESOL-2022-1421-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el EX-2022-51930797-APN-DCYDC#MS, 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° 355 del 22 de mayo de 2017 y sus modificatorios, 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
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PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y la Resolución del
MINISTERIO DE SALUD N° 1002 del 17 de mayo 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 Merito 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, como cláusula tercera, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha
comisión de fecha 26 de mayo de 2021.
Que en dicha cláusula se estableció que “Por única vez y hasta el 31 de diciembre del año 2023, el personal
permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo sectorial que reuniera los requisitos para
el acceso a un nivel escalafonario superior y hasta un máximo de dos niveles, podrá solicitar su reubicación
manifestando por escrito su intención, conforme al Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C.”
Que mediante el artículo 2° del Anexo II 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, 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 SALUD DE LA NACIÓN N° 1002, de fecha 17 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 el expediente citado en el visto, tramita la postulación de la agente Norma Beatriz MALDONADO,
de la Planta Permanente DNI 20.217.881 Nivel D, Grado 15, Tramo Avanzado Agrupamiento General, efectuada
mediante IF-2022-49974440-APN-DCIYP#MS de fecha 19 de mayo de 2022, manifestando su intención de
participar del proceso, y aspirando al Nivel C del Agrupamiento General, de acuerdo a lo establecido en el artículo
3° del Anexo II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS.
Que en cumplimiento de los dispuesto por el art. 12 del Anexo II de la Resolución citada supra, la DIRECCIÓN
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ha certificado la situación de revista de la persona postulada y ha identificado
que el puesto a ocupar conforme al Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de
Empleo Público es el de “Asistente de Soporte Administrativo”.
Que atento lo expresado en el considerando precedente, y en virtud de lo aclarado mediante Acta de la Comisión
Permanente de Interpretación y Carrera del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) N°181 del 31 de mayo
de 2022, la participación de misma al solo efecto del Régimen de Valoración en cuestión, y para el caso de los
perfiles del Nivel Escalafonario C del Agrupamiento General en los que resulte admisible como requisito mínimo
excluyente título de nivel secundario y experiencia laboral atinente no menor de 10 años, se tiene por cumplida sin
necesidad de intervención en cada proceso individual, resultando suficiente la constatación efectuada por titulares
de las unidades organizativas a cargos de las acciones en materia de personal de la Jurisdicción, en cuanto a la
coincidencia de la valoración realizada con la definición del puesto a ocupar conforme al Nomenclador de puestos
y funciones vigente.
Que el Comité de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel correspondiente al MINISTERIO
DE SALUD, ha verificado los antecedentes curriculares y laborales de la persona postulada y ha determinado la
pertinencia en la titulación y experiencia con el puesto y nivel al que se postula, como así también ha constatado
el cumplimiento de los requisitos del puesto y nivel, en los términos de lo estipulado en el artículo 8° del Anexo
II de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 53/22.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ha realizado la propuesta de grado a asignar citada en
el artículo 16 del Anexo II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, conforme a lo establecido en el artículo 31 del Convenio Colectivo de
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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.
Que conforme lo dispuesto por la cláusula tercera del Acta del 26 de mayo de 2021 de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público sustituida por el Acta de
fecha 26 de noviembre de 2021 homologada por Decreto 103 del 2 de marzo de 2022, y lo establecido en el
art. 20 del Anexo II de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO Nº 53 del 22 de
marzo de 2022, corresponde dictar el acto administrativo que disponga la promoción de nivel escalafonario,
mediante la conversión del cargo pertinente, designando a la trabajadora en el nuevo Puesto, Nivel, Grado, Tramo
y Agrupamiento que corresponda
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO de este Ministerio ha
certificado la existencia de partida presupuestaria para solventar la erogación que demanda la promoción que se
propicia.
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 facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 355 del
22 de mayo de 2017 y sus modificatorios, la cláusula tercera del Acta del 26 de mayo de 2021 de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público sustituida por
el Acta de fecha 26 de noviembre de 2021 homologada por Decreto 103 del 2 de marzo de 2022, y lo dispuesto
por el artículo 20 del Anexo II de la Resolución Nº 53 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS del 22 de marzo de 2022.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Apruébase la valoración por evaluación y mérito para la promoción de nivel efectuada por el Comité de
Valoración de esta Jurisdicción Ministerial mediante Acta N°1 del 16/06/22 (IF-2022-63390349-APNDCYDC#MS),
y la conversión del cargo respectivo en relación a la agente y de conformidad con el detalle que se consigna en el
artículo siguiente.
ARTÍCULO 2°. –Dase por promovida de Nivel escalafonario a la agente de la Planta permanente de este Ministerio
Norma Beatriz MALDONADO, DNI 20.217.881, designándosela en Nivel C, Grado 16, Tramo Avanzado, Agrupamiento
General, puesto “Asistente de Soporte Administrativo”, del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por
Decreto N°2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°. La agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente será imputado con cargo
a las partidas específicas de los créditos presupuestarios asignados para el Ejercicio Financiero 2022 conforme
la Decisión Administrativa Nº 4 del 5 de enero de 2022, distributiva de Recursos y Créditos Presupuestarios
correspondientes a la prórroga de la Ley Nº 27.591 del Presupuesto General de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias, vigente conforme el artículo 27 de la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias
en los términos del Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Carla Vizzotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 56959/22 v. 26/07/2022
#F6658999F#
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MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1422/2022
RESOL-2022-1422-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el EX-2022-56657500-APN-DCYDC#MS, 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° 355 del 22 de mayo de 2017 y sus modificatorios, 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 la Resolución del
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN N° 1002 del 17 de mayo 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 Merito 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, como cláusula tercera, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha
comisión de fecha 26 de mayo de 2021.
Que en dicha cláusula se estableció que “Por única vez y hasta el 31 de diciembre del año 2023, el personal
permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo sectorial que reuniera los requisitos para
el acceso a un nivel escalafonario superior y hasta un máximo de dos niveles, podrá solicitar su reubicación
manifestando por escrito su intención, conforme al Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C.”
Que mediante el artículo 2° del Anexo II 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, 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 SALUD DE LA NACIÓN N° 1002, de fecha 17 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 el expediente citado en el visto, tramita la postulación de la agente de la Planta Permanente Gabriela
ARTURI (DNI 20.480.965), Nivel D Grado 16, Tramo Avanzado Agrupamiento Profesional, efectuada mediante IF2022-55682063-APN-DAL#MS de fecha 02 de junio de 2022, manifestando su intención de participar del proceso,
y aspirando al Nivel B del Agrupamiento Profesional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° del Anexo II de
la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
Que en cumplimiento de los dispuesto por el art. 12 del Anexo II de la Resolución citada supra, la DIRECCIÓN
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ha certificado la situación de revista de la persona postulada y ha identificado
que el puesto a ocupar conforme al Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de
Empleo Público es el de “Abogada Dictaminante”.
Que el Comité de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel correspondiente al MINISTERIO
DE SALUD, ha verificado los antecedentes curriculares y laborales de la persona postulada y ha determinado la
pertinencia en la titulación y experiencia con el puesto y nivel al que se postula, como así también ha constatado
el cumplimiento de los requisitos del puesto y nivel, en los términos de lo estipulado en el artículo 8° del Anexo
II de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 53/22.
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Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ha realizado la propuesta de grado a asignar citada en
el artículo 16 del Anexo II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, conforme a lo establecido en el artículo 31 del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por Decreto
Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
Que conforme lo dispuesto por la cláusula tercera del Acta del 26 de mayo de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público sustituida por el Acta de fecha
26 de noviembre de 2021 homologada por Decreto 103 del 2 de marzo de 2022, y lo establecido en el art. 20 del
Anexo II de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO Nº 53 del 22 de marzo de 2022,
corresponde dictar el acto administrativo que disponga la promoción de nivel escalafonario, mediante la conversión
del cargo pertinente, designando a la trabajadora en el nuevo Puesto, Nivel, Grado, Tramo y Agrupamiento que
corresponda.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO de este Ministerio ha
certificado la existencia de partida presupuestaria para solventar la erogación que demanda la promoción que se
propicia.
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 facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 355 del
22 de mayo de 2017 y sus modificatorios, la cláusula tercera del Acta del 26 de mayo de 2021 de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público sustituida por
el Acta de fecha 26 de noviembre de 2021 homologada por Decreto 103 del 2 de marzo de 2022, y lo dispuesto
por el artículo 20 del Anexo II de la Resolución Nº 53 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS del 22 de marzo de 2022.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Apruébase la valoración por evaluación y mérito para la promoción de nivel efectuada por el
Comité de Valoración de esta Jurisdicción Ministerial mediante Acta N°1 del 16/06/22 (IF-2022-63390349-APNDCYDC#MS), y la conversión del cargo respectivo en relación al agente y de conformidad con el detalle que se
consigna en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 2°. –Dase por promovida de Nivel escalafonario a la agente de la Planta permanente de este Ministerio,
Gabriela ARTURI (DNI 20.480.965), designándosela en Nivel B, Grado 13, Tramo Avanzado, Agrupamiento
Profesional, puesto “Abogada Dictaminante”, del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por Decreto
N°2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°. La agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente será imputado con cargo
a las partidas específicas de los créditos presupuestarios asignados para el Ejercicio Financiero 2022 conforme
la Decisión Administrativa Nº 04 del 05 de Enero de 2022, distributiva de Recursos y Créditos Presupuestarios
correspondientes a la prórroga de la Ley Nº 27.591 del Presupuesto General de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias, vigente conforme el artículo 27 de la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias
en los términos del Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Carla Vizzotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 56961/22 v. 26/07/2022
#F6659001F#
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MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1423/2022
RESOL-2022-1423-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el EX-2022-51931404-APN-DCYDC#MS, 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° 355 del 22 de mayo de 2017 y sus modificatorios, 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 la Resolución del
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN N° 1002 del 17 de mayo 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 Merito 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, como cláusula tercera, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha
comisión de fecha 26 de mayo de 2021.
Que en dicha cláusula se estableció que “Por única vez y hasta el 31 de diciembre del año 2023, el personal
permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo sectorial que reuniera los requisitos para
el acceso a un nivel escalafonario superior y hasta un máximo de dos niveles, podrá solicitar su reubicación
manifestando por escrito su intención, conforme al Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C.”
Que mediante el artículo 2° del Anexo II 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, 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 SALUD DE LA NACIÓN N° 1002, de fecha 17 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 el expediente citado en el visto, tramita la postulación de la agente Claudia Marcela SAADI de
la Planta Permanente, DNI 18.223.177 Nivel D, Grado 13, Tramo Avanzado Agrupamiento General, efectuada
mediante IF-2022-51250984-APN-DAP#MS de fecha 23 de mayo de 2022, manifestando su intención de participar
del proceso, y aspirando al Nivel C del Agrupamiento General, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° del
Anexo II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 12 del Anexo II de la Resolución citada supra, la DIRECCIÓN
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ha certificado la situación de revista de la persona postulada y ha identificado
que el puesto a ocupar conforme al Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de
Empleo Público es el de “Asistente de Soporte Administrativo”.
Que atento lo expresado en el considerando precedente, y en virtud de lo aclarado mediante Acta de la Comisión
Permanente de Interpretación y Carrera del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) N°181 del 31 de mayo
de 2022, la participación de misma al solo efecto del Régimen de Valoración en cuestión, y para el caso de los
perfiles del Nivel Escalafonario C del Agrupamiento General en los que resulte admisible como requisito mínimo
excluyente título de nivel secundario y experiencia laboral atinente no menor de 10 años, se tiene por cumplida sin
necesidad de intervención en cada proceso individual, resultando suficiente la constatación efectuada por titulares
de las unidades organizativas a cargos de las acciones en materia de personal de la Jurisdicción, en cuanto a la
coincidencia de la valoración realizada con la definición del puesto a ocupar conforme al Nomenclador de puestos
y funciones vigente.
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Que el Comité de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel correspondiente al MINISTERIO
DE SALUD, ha verificado los antecedentes curriculares y laborales de la persona postulada y ha determinado la
pertinencia en la titulación y experiencia con el puesto y nivel al que se postula, como así también ha constatado
el cumplimiento de los requisitos del puesto y nivel, en los términos de lo estipulado en el artículo 8° del Anexo
II de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 53/22.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ha realizado la propuesta de grado a asignar citada en
el artículo 16 del Anexo II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, conforme a lo establecido en el artículo 31 del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por Decreto
Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
Que conforme lo dispuesto por la cláusula tercera del Acta del 26 de mayo de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público sustituida por el Acta de fecha
26 de noviembre de 2021 homologada por Decreto 103 del 2 de marzo de 2022, y lo establecido en el art. 20 del
Anexo II de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO Nº 53 del 22 de marzo de 2022,
corresponde dictar el acto administrativo que disponga la promoción de nivel escalafonario, mediante la conversión
del cargo pertinente, designando a la trabajadora en el nuevo Puesto, Nivel, Grado, Tramo y Agrupamiento que
corresponda.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO de este Ministerio ha
certificado la existencia de partida presupuestaria para solventar la erogación que demanda la promoción que se
propicia.
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 facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 355 del
22 de mayo de 2017 y sus modificatorios, la cláusula tercera del Acta del 26 de mayo de 2021 de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público sustituida por
el Acta de fecha 26 de noviembre de 2021 homologada por Decreto 103 del 2 de marzo de 2022, y lo dispuesto
por el artículo 20 del Anexo II de la Resolución Nº 53 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS del 22 de marzo de 2022.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Apruébase la valoración por evaluación y mérito para la promoción de nivel efectuada por el
Comité de Valoración de esta Jurisdicción Ministerial mediante Acta N°1 del 16/06/22 (IF-2022-63390349-APNDCYDC#MS), y la conversión del cargo respectivo en relación a la agente y de conformidad con el detalle que se
consigna en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 2°. –Dase por promovida de Nivel escalafonario a la agente de la Planta permanente de este Ministerio,
Claudia Marcela SAADI, DNI 18.223.177, designándosela en Nivel C, Grado 14, Tramo Avanzado, Agrupamiento
General, puesto “Asistente de Soporte Administrativo”, del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por
Decreto N°2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°. La agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente será imputado con cargo
a las partidas específicas de los créditos presupuestarios asignados para el Ejercicio Financiero 2022 conforme
la Decisión Administrativa Nº 4 del 5 de enero de 2022, distributiva de Recursos y Créditos Presupuestarios
correspondientes a la prórroga de la Ley Nº 27.591 del Presupuesto General de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias, vigente conforme el artículo 27 de la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias
en los términos del Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Carla Vizzotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 56955/22 v. 26/07/2022
#F6658995F#
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MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1424/2022
RESOL-2022-1424-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el EX-2022-55060050-APN-DCYDC#MS, 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° 355 del 22 de mayo de 2017 y sus modificatorios, 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 la Resolución del
MINISTERIO DE SALUD N° 1002 del 17 de mayo 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 Merito 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, como cláusula tercera, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha
comisión de fecha 26 de mayo de 2021.
Que en dicha cláusula se estableció que “Por única vez y hasta el 31 de diciembre del año 2023, el personal
permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo sectorial que reuniera los requisitos para
el acceso a un nivel escalafonario superior y hasta un máximo de dos niveles, podrá solicitar su reubicación
manifestando por escrito su intención, conforme al Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C.”
Que mediante el artículo 2° del Anexo II 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, 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 SALUD N° 1002, de fecha 17 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 el expediente citado en el visto, tramita la postulación del agente de la Planta Permanente Guillermo
Hernán FERREYRA (DNI 20.987.947), Nivel C, Grado 10, Tramo Intermedio, Agrupamiento Profesional, efectuada
mediante IF-2022-54489440-APN-DIRAYS#MS de fecha 31 de mayo de 2022, manifestando su intención de
participar del proceso, y aspirando al Nivel B del Agrupamiento Profesional, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 3° del Anexo II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que en cumplimiento de los dispuesto por el art. 12 del Anexo II de la Resolución citada supra, la DIRECCIÓN
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ha certificado la situación de revista de la persona postulada y ha identificado
que el puesto a ocupar conforme al Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de
Empleo Público es el de “Abogado Sumariante”.
Que el Comité de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel correspondiente al MINISTERIO
DE SALUD, ha verificado los antecedentes curriculares y laborales de la persona postulada y ha determinado la
pertinencia en la titulación y experiencia con el puesto y nivel al que se postula, como así también ha constatado
el cumplimiento de los requisitos del puesto y nivel, en los términos de lo estipulado en el artículo 8° del Anexo
II de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 53/22.
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Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ha realizado la propuesta de grado a asignar citada en
el artículo 16 del Anexo II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, conforme a lo establecido en el artículo 31 del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por Decreto
Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
Que conforme lo dispuesto por la cláusula tercera del Acta del 26 de mayo de 2021 de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público sustituida por el Acta de
fecha 26 de noviembre de 2021 homologada por Decreto 103 del 2 de marzo de 2022, y lo establecido en el art.
20 del Anexo II de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO Nº 53 del 22 de marzo
de 2022, corresponde dictar el acto administrativo que disponga la promoción de nivel escalafonario, mediante la
conversión del cargo pertinente, designando al trabajador en el nuevo Puesto, Nivel, Grado, Tramo y Agrupamiento
que corresponda.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO de este Ministerio ha
certificado la existencia de partida presupuestaria para solventar la erogación que demanda la promoción que se
propicia.
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 facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 355 del
22 de mayo de 2017 y sus modificatorios, la cláusula tercera del Acta del 26 de mayo de 2021 de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público sustituida por
el Acta de fecha 26 de noviembre de 2021 homologada por Decreto 103 del 2 de marzo de 2022, y lo dispuesto
por el artículo 20 del Anexo II de la Resolución Nº 53 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS del 22 de marzo de 2022.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Apruébase la valoración por evaluación y mérito para la promoción de nivel efectuada por el
Comité de Valoración de esta Jurisdicción Ministerial mediante Acta N°1 del 16/06/22 (IF-2022-63390349-APNDCYDC#MS), y la conversión del cargo respectivo en relación al agente y de conformidad con el detalle que se
consigna en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 2°. –Dase por promovido de Nivel escalafonario al agente de la Planta permanente de este Ministerio,
Guillermo Hernán FERREYRA (DNI 20.987.947) designándoselo en Nivel B, Grado 11, Tramo Intermedio,
Agrupamiento Profesional, puesto “Abogado Sumariante”, del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por
Decreto N°2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°. El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente será imputado con cargo
a las partidas específicas de los créditos presupuestarios asignados para el Ejercicio Financiero 2022 conforme
la Decisión Administrativa Nº 4 del 5 de Enero de 2022, distributiva de Recursos y Créditos Presupuestarios
correspondientes a la prórroga de la Ley Nº 27.591 del Presupuesto General de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias, vigente conforme el artículo 27 de la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias
en los términos del Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Carla Vizzotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 56962/22 v. 26/07/2022
#F6659002F#
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MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1425/2022
RESOL-2022-1425-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el EX-2022-52737654-APN-DCYDC#MS, 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° 355 del 22 de mayo de 2017 y sus modificatorios, 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 la Resolución del
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN N° 1002 del 17 de mayo 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 Merito 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, como cláusula tercera, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha
comisión de fecha 26 de mayo de 2021.
Que en dicha cláusula se estableció que “Por única vez y hasta el 31 de diciembre del año 2023, el personal
permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo sectorial que reuniera los requisitos para
el acceso a un nivel escalafonario superior y hasta un máximo de dos niveles, podrá solicitar su reubicación
manifestando por escrito su intención, conforme al Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C.”
Que mediante el artículo 2° del Anexo II 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, 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 SALUD DE LA NACIÓN N° 1002, de fecha 17 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 el expediente citado en el visto, tramita la postulación de la agente Elsa Noemí GARABATO, de la
Planta Permanente DNI 14.885.432 Nivel D, Grado 18, Tramo Avanzado Agrupamiento General, efectuada mediante
IF-2022-52622114-APN-DD#MS de fecha 26 de mayo de 2022, manifestado su intención de participar del proceso,
y aspirando al Nivel C del Agrupamiento General, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° del Anexo II de la
Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 12 del Anexo II de la Resolución citada supra, la DIRECCIÓN
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ha certificado la situación de revista de la persona postulada y ha identificado
que el puesto a ocupar conforme al Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de
Empleo Público es el de “Referente de Soporte Administrativo”.
Que atento lo expresado en el considerando precedente, y en virtud de lo aclarado mediante Acta de la Comisión
Permanente de Interpretación y Carrera del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) N°181 del 31 de mayo
de 2022, la participación de misma al solo efecto del Régimen de Valoración en cuestión, y para el caso de los
perfiles del Nivel Escalafonario C del Agrupamiento General en los que resulte admisible como requisito mínimo
excluyente título de nivel secundario y experiencia laboral atinente no menor de 10 años, se tiene por cumplida sin
necesidad de intervención en cada proceso individual, resultando suficiente la constatación efectuada por titulares
de las unidades organizativas a cargos de las acciones en materia de personal de la Jurisdicción, en cuanto a la
coincidencia de la valoración realizada con la definición del puesto a ocupar conforme al Nomenclador de puestos
y funciones vigente.
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Que el Comité de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel correspondiente al MINISTERIO
DE SALUD, ha verificado los antecedentes curriculares y laborales de la persona postulada y ha determinado la
pertinencia en la titulación y experiencia con el puesto y nivel al que se postula, como así también ha constatado
el cumplimiento de los requisitos del puesto y nivel, en los términos de lo estipulado en el artículo 8° del Anexo
II de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 53/22.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ha realizado la propuesta de grado a asignar citada en
el artículo 16 del Anexo II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, conforme a lo establecido en el artículo 31 del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por Decreto
Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
Que conforme lo dispuesto por la cláusula tercera del Acta del 26 de mayo de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público sustituida por el Acta de fecha
26 de noviembre de 2021 homologada por Decreto 103 del 2 de marzo de 2022, y lo establecido en el art. 20 del
Anexo II de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO Nº 53 del 22 de marzo de 2022,
corresponde dictar el acto administrativo que disponga la promoción de nivel escalafonario, mediante la conversión
del cargo pertinente, designando a la trabajadora en el nuevo Puesto, Nivel, Grado, Tramo y Agrupamiento que
corresponda.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO de este Ministerio ha
certificado la existencia de partida presupuestaria para solventar la erogación que demanda la promoción que se
propicia.
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 facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 355 del
22 de mayo de 2017 y sus modificatorios, la cláusula tercera del Acta del 26 de mayo de 2021 de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público sustituida por
el Acta de fecha 26 de noviembre de 2021 homologada por Decreto 103 del 2 de marzo de 2022, y lo dispuesto
por el artículo 20 del Anexo II de la Resolución Nº 53 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS del 22 de marzo de 2022.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Apruébase la valoración por evaluación y mérito para la promoción de nivel efectuada por el Comité
de Valoración de esta Jurisdicción Ministerial mediante Acta N°1 del 16 de junio de 2022 (IF-2022-63390349-APNDCYDC#MS), y la conversión del cargo respectivo en relación a la agente y de conformidad con el detalle que se
consigna en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 2°. –Dase por promovida de Nivel escalafonario a la agente de la Planta permanente de este Ministerio,
Elsa Noemí GARABATO, DNI 14.885.432, designándosela en Nivel C, Grado 19, Tramo Avanzado, Agrupamiento
General, puesto “Referente de Soporte Administrativo”, del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por
Decreto N°2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°. La agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente será imputado con cargo
a las partidas específicas de los créditos presupuestarios asignados para el Ejercicio Financiero 2022 conforme
la Decisión Administrativa Nº 4 del 5 de enero de 2022, distributiva de Recursos y Créditos Presupuestarios
correspondientes a la prórroga de la Ley Nº 27.591 del Presupuesto General de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias, vigente conforme el artículo 27 de la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias
en los términos del Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Carla Vizzotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 56958/22 v. 26/07/2022
#F6658998F#
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MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1426/2022
RESOL-2022-1426-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el EX-2022-56659630-APN-DCYDC#MS, 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° 355 del 22 de mayo de 2017 y sus modificatorios, 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 la Resolución del
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN N° 1002 del 17 de mayo 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 Merito 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, como cláusula tercera, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha
comisión de fecha 26 de mayo de 2021.
Que en dicha cláusula se estableció que “Por única vez y hasta el 31 de diciembre del año 2023, el personal
permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo sectorial que reuniera los requisitos para
el acceso a un nivel escalafonario superior y hasta un máximo de dos niveles, podrá solicitar su reubicación
manifestando por escrito su intención, conforme al Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C.”
Que mediante el artículo 2° del Anexo II 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, 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 SALUD DE LA NACIÓN N° 1002, de fecha 17 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 el expediente citado en el visto tramita la postulación de la agente de la Planta Permanente Marta
Beatriz DI BARI, DNI 16.138.507, Nivel D, Grado 12, Tramo Avanzado, Agrupamiento General, efectuada mediante
IF-2022-56554704-APN-DSFYTT#MS de fecha 06 de junio de 2022, manifestando su intención de participar del
proceso, y aspirando al Nivel C del Agrupamiento General, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° del Anexo
II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 12 del Anexo II de la Resolución citada supra, la DIRECCIÓN
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ha certificado la situación de revista de la persona postulada y ha identificado
que el puesto a ocupar conforme al Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de
Empleo Público es el de “Asistente de Soporte Administrativo”.
Que atento lo expresado en el considerando precedente, y en virtud de lo aclarado mediante Acta de la Comisión
Permanente de Interpretación y Carrera del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) N°181 del 31 de mayo
de 2022, la participación de la misma al solo efecto del Régimen de Valoración en cuestión, y para el caso de los
perfiles del Nivel Escalafonario C del Agrupamiento General en los que resulte admisible como requisito mínimo
excluyente título de nivel secundario y experiencia laboral atinente no menor de 10 años, se tiene por cumplida
sin necesidad de intervención en cada proceso individual, resultando suficiente la constatación efectuada por
los titulares de las unidades organizativas a cargos de las acciones en materia de personal de la Jurisdicción, en
cuanto a la coincidencia de la valoración realizada con la definición del puesto a ocupar conforme al Nomenclador
de puestos y funciones vigente.
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Que el Comité de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel correspondiente al MINISTERIO
DE SALUD DE LA NACIÓN, ha verificado los antecedentes curriculares y laborales de la persona postulada y
ha determinado la pertinencia en la titulación y experiencia con el puesto y nivel al que se postula, como así
también ha constatado el cumplimiento de los requisitos del puesto y nivel, en los términos de lo estipulado en el
artículo 8°del Anexo II de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS N° 53/22.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ha realizado la propuesta de grado a asignar citada en
el artículo 16 del Anexo II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, conforme a lo establecido en el artículo 31 del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por Decreto
Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
Que conforme lo dispuesto por la cláusula tercera del Acta del 26 de mayo de 2021 de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público sustituida por el Acta de
fecha 26 de noviembre de 2021 homologada por Decreto 103 del 2 de marzo de 2022, y lo establecido en el art.
20 del Anexo II de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO Nº 53 del 22 de marzo
de 2022, corresponde dictar el acto administrativo que disponga la promoción de nivel escalafonario, mediante la
conversión del cargo pertinente, designando al trabajador en el nuevo Puesto, Nivel, Grado, Tramo y Agrupamiento
que corresponda.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO de este Ministerio ha
certificado la existencia de partida presupuestaria para solventar la erogación que demanda la promoción que se
propicia.
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 facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 355 del
22 de mayo de 2017 y sus modificatorios, la cláusula tercera del Acta del 26 de mayo de 2021 de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público sustituida por
el Acta de fecha 26 de noviembre de 2021 homologada por Decreto 103 del 2 de marzo de 2022, y lo dispuesto
por el artículo 20 del Anexo II de la Resolución Nº 53 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS del 22 de marzo de 2022.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Apruébase la valoración por evaluación y mérito para la promoción de nivel efectuada por el
Comité de Valoración de esta Jurisdicción Ministerial mediante Acta N°1 del 16/06/22 (IF-2022-63390349-APNDCYDC#MS), y la conversión del cargo respectivo en relación al agente y de conformidad con el detalle que se
consigna en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 2°. Dase por promovida de Nivel escalafonario a la agente de la Planta permanente de este Ministerio
Marta Beatriz DI BARI, DNI 16.138.507, designándosela en Nivel C, Grado 13, Tramo Avanzado, Agrupamiento
General, puesto “Asistente de Soporte Administrativo”, del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por
Decreto N°2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°. La agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 4°. El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente será imputado con cargo
a las partidas específicas de los créditos presupuestarios asignados para el Ejercicio Financiero 2022 conforme
la Decisión Administrativa Nº 04 del 05 de Enero de 2022, distributiva de Recursos y Créditos Presupuestarios
correspondientes a la prórroga de la Ley Nº 27.591 del Presupuesto General de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias, vigente conforme el artículo 27 de la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias
en los términos del Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
ARTÍCULO 5°. Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Carla Vizzotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 56965/22 v. 26/07/2022
#F6659005F#
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MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1427/2022
RESOL-2022-1427-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el EX-2022-57895623-APN-DCYDC#MS, 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° 355 del 22 de mayo de 2017 y sus modificatorios, 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 la Resolución del
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN N° 1002 del 17 de mayo 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 Merito 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, como cláusula tercera, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha
comisión de fecha 26 de mayo de 2021.
Que en dicha cláusula se estableció que “Por única vez y hasta el 31 de diciembre del año 2023, el personal
permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo sectorial que reuniera los requisitos para
el acceso a un nivel escalafonario superior y hasta un máximo de dos niveles, podrá solicitar su reubicación
manifestando por escrito su intención, conforme al Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C.”
Que mediante el artículo 2° del Anexo II 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, 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 SALUD DE LA NACIÓN N° 1002, de fecha 17 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 el expediente citado en el visto, tramita la postulación de la agente Elizabeth Marisa DANI, de la
Planta Permanente DNI 17.031.861 Nivel D, Grado 16, Tramo Avanzado Agrupamiento General, efectuada mediante
IF-2022-56740236-APN-DSFYTT#MS de fecha 06 de junio de 2022, manifestando su intención de participar del
proceso, y aspirando al Nivel C del Agrupamiento General, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° del Anexo
II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 12 del Anexo II de la Resolución citada supra, la DIRECCIÓN
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ha certificado la situación de revista de la persona postulada y ha identificado
que el puesto a ocupar conforme al Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de
Empleo Público es el de “Asistente de Soporte Administrativo”.
Que atento lo expresado en el considerando precedente, y en virtud de lo aclarado mediante Acta de la Comisión
Permanente de Interpretación y Carrera del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) N°181 del 31 de mayo
de 2022, la participación de misma al solo efecto del Régimen de Valoración en cuestión, y para el caso de los
perfiles del Nivel Escalafonario C del Agrupamiento General en los que resulte admisible como requisito mínimo
excluyente título de nivel secundario y experiencia laboral atinente no menor de 10 años, se tiene por cumplida sin
necesidad de intervención en cada proceso individual, resultando suficiente la constatación efectuada por titulares
de las unidades organizativas a cargos de las acciones en materia de personal de la Jurisdicción, en cuanto a la
coincidencia de la valoración realizada con la definición del puesto a ocupar conforme al Nomenclador de puestos
y funciones vigente.
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Que el Comité de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel correspondiente al MINISTERIO
DE SALUD, ha verificado los antecedentes curriculares y laborales de la persona postulada y ha determinado la
pertinencia en la titulación y experiencia con el puesto y nivel al que se postula, como así también ha constatado
el cumplimiento de los requisitos del puesto y nivel, en los términos de lo estipulado en el artículo 8° del Anexo
II de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 53/22.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ha realizado la propuesta de grado a asignar citada en
el artículo 16 del Anexo II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, conforme a lo establecido en el artículo 31 del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por Decreto
Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
Que conforme lo dispuesto por la cláusula tercera del Acta del 26 de mayo de 2021 de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público sustituida por el Acta de
fecha 26 de noviembre de 2021 homologada por Decreto 103 del 2 de marzo de 2022, y lo establecido en el art.
20 del Anexo II de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO Nº 53 del 22 de marzo
de 2022, corresponde dictar el acto administrativo que disponga la promoción de nivel escalafonario, mediante la
conversión del cargo pertinente, designando al trabajador en el nuevo Puesto, Nivel, Grado, Tramo y Agrupamiento
que corresponda.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO de este Ministerio ha
certificado la existencia de partida presupuestaria para solventar la erogación que demanda la promoción que se
propicia.
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 facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 355 del
22 de mayo de 2017 y sus modificatorios, la cláusula tercera del Acta del 26 de mayo de 2021 de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público sustituida por
el Acta de fecha 26 de noviembre de 2021 homologada por Decreto 103 del 2 de marzo de 2022, y lo dispuesto
por el artículo 20 del Anexo II de la Resolución Nº 53 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS del 22 de marzo de 2022.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Apruébase la valoración por evaluación y mérito para la promoción de nivel efectuada por el Comité
de Valoración de esta Jurisdicción Ministerial mediante Acta N°1 del 16 de junio de 2022 (IF-2022-63390349-APNDCYDC#MS), y la conversión del cargo respectivo en relación al agente y de conformidad con el detalle que se
consigna en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 2°. Dase por promovida de Nivel escalafonario a la agente de la Planta permanente de este Ministerio
Elizabeth Marisa DANI, DNI 17.031.861, designándosela en Nivel C, Grado 17, Tramo Avanzado, Agrupamiento
General, puesto “Asistente de Soporte Administrativo”, del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por
Decreto N°2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°. La agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 4°. El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente será imputado con cargo
a las partidas específicas de los créditos presupuestarios asignados para el Ejercicio Financiero 2022 conforme
la Decisión Administrativa Nº 4 del 5 de enero de 2022, distributiva de Recursos y Créditos Presupuestarios
correspondientes a la prórroga de la Ley Nº 27.591 del Presupuesto General de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias, vigente conforme el artículo 27 de la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias
en los términos del Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
ARTÍCULO 5°. Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Carla Vizzotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 56964/22 v. 26/07/2022
#F6659004F#
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MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1428/2022
RESOL-2022-1428-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-42745811-APN-DCYDC#MS, el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 sus
modificatorios y complementarios, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA N° 98 del 28 de
octubre de 2009 y sus modificatorias y la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PUBLICO de la
JEFATURA DE GBINETE DE MINISTROS N° 15 del 20 de mayo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 2098/2008, sus modificatorios y complementarios, se homologó el Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), a partir del 1º de diciembre de
2008.
Que el artículo 26 del citado Convenio establece los requisitos a acreditar y el procedimiento a seguir para
materializar el desarrollo de la carrera escalafonaria de los agentes comprendidos en el referido Sistema Nacional.
Que la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA N° 98/2009 y sus modificatorias, en su Anexo
V instituye el “REGIMEN PARA LAS PROMOCIONES DE GRADO ESCALAFONARIO DEL SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PUBLICO y OPCION DE SU ARTICULO 26 ULTIMO PARRAFO”.
Que la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N°15/2020 dispone que los procedimientos de promoción de grado escalafonario deberán ser
gestionados mediante la utilización de los Formularios del Sistema de Gestión Documental Electrónica de
Certificación de Cumplimiento de Requisitos para Promoción de Grado SINEP.
Que diversos agentes de la planta permanente de este MINISTERIO DE SALUD han reunido, al cierre de los distintos
períodos de evaluación de desempeño, las calificaciones necesarias y han dado cumplimiento en distintas fechas
a las exigencias de capacitación para promover a un grado superior al que detentan.
Que la acreditación de los referidos requisitos ha sido debidamente certificada a través de la confección y
suscripción de los formularios electrónicos citados precedentemente.
Que en consecuencia procede concretar la promoción de grado de los agentes a partir del primero del mes
siguiente a la fecha en que han satisfecho las condiciones señaladas.
Que obra la respectiva certificación de existencia de financiamiento presupuestario para afrontar el gasto que
demanda la presente promoción.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta, en el marco de las disposiciones emergentes del artículo 3º del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por promovido de grado al personal de la planta permanente de este MINISTERIO DE
SALUD nominado en la planilla que como ANEXO IF-2022-70004632-APN-DCYDC#MS forma parte de la presente
Resolución, conforme al detalle que para cada caso se indica, el cual al cierre de los distintos procesos de
evaluación de desempeño, ha reunido las calificaciones necesarias y ha dado cumplimiento a las exigencias de
capacitación para acceder a un grado superior.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente será atendido con
cargo a las partidas presupuestarias específicas habilitadas a tal efecto.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carla Vizzotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 56854/22 v. 26/07/2022
#F6658894F#

Boletín Oficial Nº 34.969 - Primera Sección
#I6658910I#

49

Martes 26 de julio de 2022

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1433/2022
RESOL-2022-1433-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el EX-2021-28603661-APN-DD#MS, la Ley Nº 27.350 y su Decreto reglamentario N° 883 del 11 de noviembre
de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 27.350 establece el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal,
terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados.
Que el Decreto reglamentario, de la citada ley, N° 883/2020 dispone en su artículo 2° que el PROGRAMA NACIONAL
PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS DERIVADOS
Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES, creado en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, funcionará en el
ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS SANITARIAS, dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA
SALUD de este Ministerio.
Que el mencionado Programa, entre otras acciones, debe impulsar la investigación con el fin de generar evidencia
científica de calidad que permita a las y los pacientes humanos acceder a la planta de cannabis y sus derivados en
forma segura, así como promover las investigaciones que realizan el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), otros organismos de ciencia y técnica, Universidades, organizaciones
de la sociedad civil, sociedades científicas, instituciones académicas, nacionales, provinciales y municipales,
relacionadas con los fines terapéuticos y científicos de citada planta y sus derivados.
Que el INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DEL LITORAL (UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL)
solicitó la aprobación de un proyecto que se llevará a cabo en un predio propiedad del nombrado Instituto, ubicado
en la calle Padre Kreder 2805 – Esperanza, Provincia de Santa Fe.
Que el Proyecto de Investigación sobre el cultivo de cannabis con fines de investigación médica y científica
tiene por finalidad la producción de un producto de calidad y estabilizado, que pueda ser utilizado para fines de
investigación.
Que de acuerdo con el Informe Técnico elaborado por el PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA
INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO
CONVENCIONALES el proyecto presentado por el INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DEL LITORAL
(UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL) resulta ser concordante con los fines de la ley N° 27.350.
Que en virtud del dictado de la actual reglamentación de la Ley N° 27.350 aprobada por Decreto N° 883/2020,
se dejaron sin efecto las competencias que la anterior reglamentación atribuía al MINISTERIO DE SEGURIDAD
y, en consecuencia, la Resolución Ministerial del Nº 258/2018 de dicho organismo, por la que se establecían
las condiciones de habilitación en materia de seguridad para los predios designados a los fines de la siembra,
plantación, cultivo y/o cosecha de cannabis.
Que en virtud de ello, en el marco de la actual reglamentación, no resulta necesaria la intervención del MINISTERIO
DE SEGURIDAD para habilitar el predio donde se llevará a cabo la producción.
Que sin perjuicio de ello, resulta necesario destacar que las medidas en materia de seguridad adoptadas y
proyectadas por los responsables del proyecto de investigación resultan convenientes y adecuadas para garantizar
una óptima seguridad en el predio en cuestión.
Que los distintos organismos intervinientes, en el marco de sus competencias, deberán propender a la trazabilidad
del material de cannabis en cuanto a las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento tanto
de los órganos vegetales como en instancias posteriores en la producción del aceite y lograr así la calidad a la que
hace referencia la legislación.
Que el PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA
DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES propicia la presente medida
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECONOLOGÍA SANITARIA, la SUBSECRETARÍA DE
MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA y la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD han tomado
intervención de su competencia
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS también ha tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 103 de la Constitución Nacional,
la Ley de Ministerios N° 22.520, sus normas modificatorias y complementarias, la Ley N° 27.350 y su Decreto
Reglamentario N° 883/2020.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Proyecto de Investigación sobre el cultivo de cannabis con fines de investigación
médica y científica presentado por el INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DEL LITORAL (UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL LITORAL) que como IF-2021-28640899-APN-DD#MS forma parte de la presente medida, en el
marco de las previsiones de la Ley 27.350 y su Decreto Reglamentario N° 883/2020.
ARTÍCULO 2º.- Dese intervención al INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE), órgano regulador de las
condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos de propagación de la especie a
fin de permitir la trazabilidad de los productos vegetales y dar cumplimiento a lo normado en la Ley N° 27.350, su
Decreto Reglamentario N° 883/2020 y la normativa complementaria pertinente.
ARTÍCULO 3º.- El responsable del proyecto aprobado en el artículo 1° de la presente deberá presentar al PROGRAMA
NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS,
SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES, a partir de la notificación de la presente, informes
trimestrales de avance detallando el estado de ejecución del mismo.
ARTÍCULO 4º.- Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuníquese al INSTITUTO
DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DEL LITORAL (UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL) y al INSTITUTO
NACIONAL DE SEMILLAS y archívese.
Carla Vizzotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 56870/22 v. 26/07/2022
#F6658910F#

#I6658997I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1440/2022
RESOL-2022-1440-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el EX-2022-51929982-APN-DCYDC#MS del registro del Ministerio de Salud, 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° 355 del 22 de mayo de 2017 y sus
modificatorios, 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 la Resolución del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN N° 1002 del 17 de mayo 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 Merito 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, como cláusula tercera, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha
comisión de fecha 26 de mayo de 2021.

Boletín Oficial Nº 34.969 - Primera Sección

51

Martes 26 de julio de 2022

Que en dicha cláusula se estableció que “Por única vez y hasta el 31 de diciembre del año 2023, el personal
permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo sectorial que reuniera los requisitos para
el acceso a un nivel escalafonario superior y hasta un máximo de dos niveles, podrá solicitar su reubicación
manifestando por escrito su intención, conforme al Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C.”
Que mediante el artículo 2° del Anexo II 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, 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 SALUD DE LA NACIÓN N° 1002, de fecha 17 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 el expediente citado en el visto, tramita la postulación de la agente de la Planta Permanente,
Carina Beatriz MAURO (DNI 24.022.124), Nivel D, Grado 12, Tramo Avanzado Agrupamiento Profesional, efectuada
mediante IF-2022-49852945-APN-DCYDC#MS de fecha 19 de mayo de 2022, manifestando su intención de
participar del proceso, y aspirando al Nivel B del Agrupamiento Profesional, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 3° del Anexo II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que en cumplimiento de los dispuesto por el art. 12 del Anexo II de la Resolución citada supra, la DIRECCIÓN
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ha certificado la situación de revista de la persona postulada y ha identificado
que el puesto a ocupar conforme al Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de
Empleo Público es el de “Asesora Legal”.
Que el Comité de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel correspondiente al MINISTERIO
DE SALUD DE LA NACIÓN, ha verificado los antecedentes curriculares y laborales de la persona postulada y ha
determinado la pertinencia en la titulación y experiencia con el puesto y nivel al que se postula, como así también
ha constatado el cumplimiento de los requisitos del puesto y nivel, en los términos de lo estipulado en el artículo
8° del Anexo II de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS N° 53/22.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ha realizado la propuesta de grado a asignar citada en
el artículo 16 del Anexo II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, conforme a lo establecido en el artículo 31 del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por Decreto
Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
Que conforme lo dispuesto por la cláusula tercera del Acta del 26 de mayo de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público sustituida por el Acta de fecha
26 de noviembre de 2021 homologada por Decreto 103 del 2 de marzo de 2022, y lo establecido en el art. 20 del
Anexo II de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO Nº 53 del 22 de marzo de 2022,
corresponde dictar el acto administrativo que disponga la promoción de nivel escalafonario, mediante la conversión
del cargo pertinente, designando a la trabajadora en el nuevo Puesto, Nivel, Grado, Tramo y Agrupamiento que
corresponda.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO de este Ministerio ha
certificado la existencia de partida presupuestaria para solventar la erogación que demanda la promoción que se
propicia.
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 facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 355 del
22 de mayo de 2017 y sus modificatorios, la cláusula tercera del Acta del 26 de mayo de 2021 de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público sustituida por
el Acta de fecha 26 de noviembre de 2021 homologada por Decreto 103 del 2 de marzo de 2022, y lo dispuesto
por el artículo 20 del Anexo II de la Resolución Nº 53 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS del 22 de marzo de 2022.
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Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Apruébase la valoración por evaluación y mérito para la promoción de nivel efectuada por el Comité
de Valoración de esta Jurisdicción Ministerial mediante Acta N°1 del 16 de junio de 2022 (IF-2022-63390349-APNDCYDC#MS), y la conversión del cargo respectivo en relación a la agente y de conformidad con el detalle que se
consigna en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 2°. –Dase por promovida de Nivel escalafonario a la agente de la Planta permanente de este Ministerio
Carina Beatriz MAURO (DNI 24.022.124), designándosela en Nivel B, Grado 10, Tramo Avanzado, Agrupamiento
Profesional, puesto “Asesora Legal.”, del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por Decreto N°2098 del 3
de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°. La agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente será imputado con cargo
a las partidas específicas de los créditos presupuestarios asignados para el Ejercicio Financiero 2022 conforme
la Decisión Administrativa Nº 04 del 05 de Enero de 2022, distributiva de Recursos y Créditos Presupuestarios
correspondientes a la prórroga de la Ley Nº 27.591 del Presupuesto General de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias, vigente conforme el artículo 27 de la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias
en los términos del Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Carla Vizzotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 56957/22 v. 26/07/2022
#F6658997F#

#I6659000I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1441/2022
RESOL-2022-1441-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el EX-2022-52737316-APN-DCYDC#MS del registro del Ministerio de Salud, 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° 355 del 22 de mayo de 2017 y sus
modificatorios, 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 la Resolución del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN N° 1002 del 17 de mayo 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 Merito 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, como cláusula tercera, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha
comisión de fecha 26 de mayo de 2021.
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Que en dicha cláusula se estableció que “Por única vez y hasta el 31 de diciembre del año 2023, el personal
permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo sectorial que reuniera los requisitos para
el acceso a un nivel escalafonario superior y hasta un máximo de dos niveles, podrá solicitar su reubicación
manifestando por escrito su intención, conforme al Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C.”
Que mediante el artículo 2° del Anexo II 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, 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 SALUD DE LA NACIÓN N° 1002, de fecha 17 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 el expediente citado en el visto, tramita la postulación del agente de la Planta Permanente Fernando
Gabriel IMAZ (DNI 17.393.630), Nivel D, Grado 11, Tramo Avanzado, Agrupamiento Profesional, efectuada mediante
IF-2022-52267975-APN-UAI#MS de fecha 26 de mayo de 2022, manifestando su intención de participar del
proceso, y aspirando al Nivel B del Agrupamiento Profesional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° del
Anexo II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
Que en cumplimiento de los dispuesto por el art. 12 del Anexo II de la Resolución citada supra, la DIRECCIÓN
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ha certificado la situación de revista de la persona postulada y ha identificado
que el puesto a ocupar conforme al Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de
Empleo Público es el de “Analista de Control Interno”.
Que el Comité de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel correspondiente al MINISTERIO
DE SALUD DE LA NACIÓN, ha verificado los antecedentes curriculares y laborales de la persona postulada y ha
determinado la pertinencia en la titulación y experiencia con el puesto y nivel al que se postula, como así también
ha constatado el cumplimiento de los requisitos del puesto y nivel, en los términos de lo estipulado en el artículo
8° del Anexo II de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS N° 53/22.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ha realizado la propuesta de grado a asignar citada en
el artículo 16 del Anexo II de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, conforme a lo establecido en el artículo 31 del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por Decreto
Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
Que conforme lo dispuesto por la cláusula tercera del Acta del 26 de mayo de 2021 de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público sustituida por el Acta de
fecha 26 de noviembre de 2021 homologada por Decreto 103 del 2 de marzo de 2022, y lo establecido en el art.
20 del Anexo II de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO Nº 53 del 22 de marzo
de 2022, corresponde dictar el acto administrativo que disponga la promoción de nivel escalafonario, mediante la
conversión del cargo pertinente, designando al trabajador en el nuevo Puesto, Nivel, Grado, Tramo y Agrupamiento
que corresponda.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO de este Ministerio ha
certificado la existencia de partida presupuestaria para solventar la erogación que demanda la promoción que se
propicia.
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 facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 355 del
22 de mayo de 2017 y sus modificatorios, la cláusula tercera del Acta del 26 de mayo de 2021 de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público sustituida por
el Acta de fecha 26 de noviembre de 2021 homologada por Decreto 103 del 2 de marzo de 2022, y lo dispuesto
por el artículo 20 del Anexo II de la Resolución Nº 53 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS del 22 de marzo de 2022.
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Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Apruébase la valoración por evaluación y mérito para la promoción de nivel efectuada por el Comité
de Valoración de esta Jurisdicción Ministerial mediante Acta N°1 del 16 de junio de 2022 (IF-2022-63390349APNDCYDC#MS), y la conversión del cargo respectivo en relación al agente y de conformidad con el detalle que se
consigna en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 2°. –Dase por promovido de Nivel escalafonario al agente de la Planta permanente de este Ministerio,
Fernando Gabriel IMAZ (DNI 17.393.630), designándoselo en Nivel B, Grado 09, Tramo Avanzado, Agrupamiento
Profesional, puesto “Analista de Control Interno”, del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por Decreto
N°2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°. El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente será imputado con cargo
a las partidas específicas de los créditos presupuestarios asignados para el Ejercicio Financiero 2022 conforme
la Decisión Administrativa Nº 04 del 05 de Enero de 2022, distributiva de Recursos y Créditos Presupuestarios
correspondientes a la prórroga de la Ley Nº 27.591 del Presupuesto General de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias, vigente conforme el artículo 27 de la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias
en los términos del Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Carla Vizzotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 56960/22 v. 26/07/2022
#F6659000F#

#I6658996I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1442/2022
RESOL-2022-1442-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el EX-2022-53139531-APN-DCYDC#MS del registro del Ministerio de Salud, 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° 355 del 22 de mayo de 2017 y sus
modificatorios, 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 la Resolución del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN N° 1002 del 17 de mayo 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 Merito 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, como cláusula tercera, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha
comisión de fecha 26 de mayo de 2021.
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Que en dicha cláusula se estableció que “Por única vez y hasta el 31 de diciembre del año 2023, el personal
permanente comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo sectorial que reuniera los requisitos para
el acceso a un nivel escalafonario superior y hasta un máximo de dos niveles, podrá solicitar su reubicación
manifestando por escrito su intención, conforme al Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y
Mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Co.P.I.C.”
Que mediante el artículo 2° del Anexo II 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, 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 SALUD N° 1002, de fecha 17 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 el expediente citado en el visto, tramita la postulación del agente de la Planta Permanente Sabrina
Natalia CASTELLI (DNI 24.220.248), Nivel D, Grado 11, Tramo Avanzado Agrupamiento Profesional, efectuada
mediante IF-2022-53065183-APN-DCYT#MS de fecha 27 de mayo de 2022, manifestado su intención de participar
del proceso, y aspirando al Nivel B del Agrupamiento Profesional, de acuerdo a lo establecido en el Anexo II del
artículo 3° de la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
Que en cumplimiento de los dispuesto por el art. 12 del Anexo II de la Resolución citada supra, la DIRECCIÓN
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ha certificado la situación de revista de la persona postulada y ha identificado
que el puesto a ocupar conforme al Nomenclador Clasificador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de
Empleo Público es el de “Analista de Contabilidad”.
Que el Comité de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel correspondiente al MINISTERIO
DE SALUD, ha verificado los antecedentes curriculares y laborales de la persona postulada y ha determinado la
pertinencia en la titulación y experiencia con el puesto y nivel al que se postula, como así también ha constatado
el cumplimiento de los requisitos del puesto y nivel, en los términos de lo estipulado en el artículo 8° del Anexo
II de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 53/22.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS ha realizado la propuesta de grado a asignar citada
en el artículo 16 del Anexo II la Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, conforme a lo establecido en el artículo 31 del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por Decreto
Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
Que conforme lo dispuesto por la cláusula tercera del Acta del 26 de mayo de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público sustituida por el Acta de fecha
26 de noviembre de 2021 homologada por Decreto 103 del 2 de marzo de 2022, y lo establecido en el art. 20 del
Anexo II de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO Nº 53 del 22 de marzo de 2022,
corresponde dictar el acto administrativo que disponga la promoción de nivel escalafonario, mediante la conversión
del cargo pertinente, designando a la trabajadora en el nuevo Puesto, Nivel, Grado, Tramo y Agrupamiento que
corresponda.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO de este Ministerio ha
certificado la existencia de partida presupuestaria para solventar la erogación que demanda la promoción que se
propicia.
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 facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 355 del
22 de mayo de 2017 y sus modificatorios, la cláusula tercera del Acta del 26 de mayo de 2021 de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público sustituida por
el Acta de fecha 26 de noviembre de 2021 homologada por Decreto 103 del 2 de marzo de 2022, y lo dispuesto
por el artículo 20 del Anexo II de la Resolución Nº 53 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS del 22 de marzo de 2022.
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Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Apruébase la valoración por evaluación y mérito para la promoción de nivel efectuada por el Comité
de Valoración de esta Jurisdicción Ministerial mediante Acta N°1 del 16 de junio de 2022 (IF-2022-63390349-APNDCYDC#MS), y la conversión del cargo respectivo en relación a la agente y de conformidad con el detalle que se
consigna en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 2°. –Dase por promovida de Nivel escalafonario a la agente de la Planta permanente de este Ministerio,
Sabrina Natalia CASTELLI (DNI 24.220.248), designándosela en Nivel B, Grado 09, Tramo Avanzado, Agrupamiento
Profesional, puesto “Analista de Contabilidad”, del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por Decreto
N°2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°. La agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo nivel. La nueva situación de revista se hará efectiva a partir de la
fecha de posesión del nuevo puesto.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente será imputado con cargo
a las partidas específicas de los créditos presupuestarios asignados para el Ejercicio Financiero 2022 conforme
la Decisión Administrativa Nº 04 del 05 de Enero de 2022, distributiva de Recursos y Créditos Presupuestarios
correspondientes a la prórroga de la Ley Nº 27.591 del Presupuesto General de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias, vigente conforme el artículo 27 de la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias
en los términos del Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Carla Vizzotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 56956/22 v. 26/07/2022
#F6658996F#

#I6659003I#

MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD
Resolución 60/2022
RESOL-2022-60-APN-SAS#MS
Ciudad de Buenos Aires, 22/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-62250408- -APN-DCYC#MS, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del12 de
marzo de 2020, 287 del 17 de marzo de 2020, 167 del 11 de marzo de 2021 y 867 del 23 de diciembre de 2021, la
Decisión Administrativa Nº 409 del 18 de marzo de 2020 y la Disposición ONC N° 48 del 19 de marzo de 2020 y
sus normas modificatorias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 21 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el
Marco de la Emergencia Pública N° 27.541, que contempla, entre otras, la Emergencia Sanitaria.
Que, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con
el coronavirus COVID-19, por el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios N° 167 del 11
de marzo de 2021 y N° 867 del 23 de diciembre de 2021, se amplió la citada emergencia hasta el 31 de diciembre
de 2022.
Que mediante la Decisión Administrativa Nº 409 de fecha 18 de marzo de 2020 el Jefe de Gabinete de Ministros
estableció los principios generales y pautas que rigen el procedimiento de contrataciones de bienes y servicios en
el contexto de la emergencia decretada y, a su vez, estableció que la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES
dictaría las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que resulten pertinentes.
Que, en el marco de dicha competencia, la referida Oficina Nacional, mediante la Disposición N° 48/20 y
modificatorias, aprobó el procedimiento complementario al establecido en la mencionada Decisión Administrativa

Boletín Oficial Nº 34.969 - Primera Sección

57

Martes 26 de julio de 2022

Nº 409/20, para las contrataciones de bienes y servicios en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria,
en virtud de la pandemia COVID 19, a fin de facilitar la gestión por parte del personal de las Unidades Operativas
de Contrataciones y de todos los actores involucrados en la tramitación de dichos procesos.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES impulsó la adquisición de
OCHO MILLONES (8.000.000) de Jeringas descartables para vacunación de 1ml con aguja de medida 25g x 5/8”,
insumos requeridos para el desarrollo de la estrategia de vacunación COVID-19 que se está llevando a cabo en
todo el país durante el año 2022.
Que la SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIAS SANITARIAS y la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD han prestado
conformidad a la tramitación de la presente contratación y la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ha
tomado la intervención de su competencia.
Que, por lo expuesto, se encuadró el procedimiento en una Contratación por emergencia COVID-19 Nº 4/2022,
en los términos del artículo 3 de la Decisión Administrativa Nº 409 del 18 de marzo de 2020 y el artículo 1° de la
Disposición ONC N° 48 del 19 de marzo de 2020 y sus normas modificatorias y complementarias.
Que consta en el Acta de Apertura de fecha 8 de julio del 2022 la presentación de CUATRO (4) ofertas,
pertenecientes a las firmas BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. (CUIT 30-70047365-8); EURO SWISS S.A.
(CUIT 30-70895389-6); PROPATO HNOS S.A.I.C. (CUIT 30-55425869-3), y ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L. (CUIT
30-65687578-6).
Que la GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN remitió el Informe
Técnico de Precios Testigo, tramitado mediante la Orden de Trabajo N° 00350/22, indicando precio testigo para el
Renglón N° 1, conforme lo establecido en la Resolución SIGEN Nº 36-E/2017 y sus modificaciones.
Que la DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES elaboró el correspondiente
Informe Técnico del cual surge que las ofertas presentadas por las firmas BECTON DICKINSON ARGENTINA
S.R.L. (alternativa 1) y EURO SWISS S.A. para el Renglón Nro. 1, se ajustan a las Especificaciones Técnicas
requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el proceso.
Que, asimismo, del informe referido también surge que las ofertas presentadas por las firmas BECTON DICKINSON
ARGENTINA S.R.L. (alternativa 2), PROPATO HNOS S.A.I.C. y ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L. para el Renglón Nro.
1, no se ajustan técnicamente a lo solicitado en el mentado Pliego.
Que, en función de los informes técnicos y formales, y la documentación obrante en el expediente respectivo,
la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES recomendó la adjudicación de la oferta de menor valor
correspondiente a la firma EURO SWISS S.A., para el Renglón Nro. 1.
Que corresponde desestimar las ofertas de las firmas BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. (alternativa 2),
PROPATO HNOS S.A.I.C. y ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L. para el Renglón Nro. 1, por no ajustarse técnicamente
a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el llamado, y la oferta presentada por la
firma BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL (alternativa 1) para el Renglón Nro. 1, por no resultar económicamente
conveniente.
Que corresponde aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación por emergencia
COVID-19 Nº 4/2022, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el llamado y proceder a la
adjudicación de acuerdo con la mencionada recomendación.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO y la DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS han tomado la intervención de su competencia.
Que el presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por el artículo 6 de la Decisión Administrativa N° 409
de fecha 18 de marzo de 2020, y el numeral 5 del Anexo de la Disposición N° 48 de fecha 19 de marzo de 2020
de la Oficina Nacional de Contrataciones, sus normas modificatorias y complementarias.
Por ello,
LA SECRETARIA DE ACCESO A LA SALUD
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Apruébase la Contratación por emergencia COVID-19 Nº 4/2022, encuadrada en los términos del
artículo 3 de la Decisión Administrativa Nº 409 del 18 de marzo de 2020 y el artículo 1 de la Disposición ONC N° 48
del 19 de marzo de 2020, llevada a cabo para la Adquisición de Jeringas descartables 1ml y Aguja 25G x 5/8¨ para
vacunación contra COVID 19.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como anexo PLIEG-202265470610-APN-DCYC#MS forma parte integrante de la presente medida.
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ARTICULO 3°.- Desestímanse las ofertas de las de las firmas, BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. (alternativas
1 y 2), PROPATO HNOS S.A.I.C. y ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L. para el Renglón Nro. 1, por los motivos vertidos
en los considerandos de la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- Adjudícase la presente Contratación por emergencia COVID-19 Nº 4/2022, a favor de la firma EURO
SWISS S.A. (CUIT 30-70895389-6) para el Renglón Nro.1, por 4.000.000 de unidades y por la suma total de PESOS
TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($ 31.480.000).
ARTÍCULO 5°.- Declárase fracasado parcialmente el Renglón N° 1 por 4.000.000 de unidades.
ARTICULO 6°.- La suma total de PESOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($ 31.480.000)
a la que asciende la presente contratación se imputará con cargo a las partidas presupuestarias del MINISTERIO
DE SALUD correspondientes al presente Ejercicio.
ARTICULO 7°.- Autorízase a la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a suscribir la pertinente Orden
de Compra.
ARTICULO 8°.- Regístrese, publíquese en la página de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por un día y pase a la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES a sus efectos
Sandra Marcela Tirado
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 56963/22 v. 26/07/2022
#F6659003F#

#I6657862I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL
Resolución 1860/2022
RESOL-2022-1860-APN-SSYPC#MSG
Ciudad de Buenos Aires, 21/07/2022
VISTO el EX-2022-60128901- -APN-DPOYCM#MSG del Registro de este Ministerio, la Ley N° 22.520 (t.o. Decreto
438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, N° 24.059 de fecha 6 de enero de 1992, Decreto Nro. 50 del 19
de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Decisión Administrativa Nro. 335 del 6 de marzo de 2020
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto 438 del 12 de marzo de 1992) en su artículo 22 bis, establece
la competencia del Ministerio de Seguridad de la Nación, en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la
preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de
plena vigencia de las instituciones del sistema democrático.
Que a su vez, el inciso 2° del mentado artículo expresa, que le incumbe a esta cartera ministerial ejecutar los
planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el
PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Que la Ley Nº 24.059 establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de planificación,
coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía, tendiente a garantizar la seguridad interior.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
estableciendo los objetivos de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL, entre los que se
encuentran “1. Asistir al/a la Ministro/a en todo lo concerniente a la seguridad interior, y conducir el Sistema
Policial y de Seguridad con el objeto de impulsar políticas de investigación criminal y tomar medidas de prevención
y conjuración de delitos complejos, narcotráfico, trata de personas, lavado de activos y demás delitos de índole
federal, tendientes a la reducción de la comisión de delitos y violencias. 3. Determinar y diseñar el despliegue
operativo de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales y formular, dirigir y supervisar sus actividades,
procurando intervenciones territoriales coordinadas y adecuadas al objetivo sobre el diagnóstico diferenciado
que tenga de fuente la demanda social y la información criminal calificada. 6. Establecer políticas de coordinación
multiagencial con las demás áreas del gobierno y la sociedad civil, elaborando planes y programas integrales para
la prevención del delito y la violencia”.
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Que por Decisión Administrativa N° 335/2020 la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y CENTRO DE
MONITOREO, perteneciente a la SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIÓN FEDERAL de la SECRETARÍA DE
SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL posee entre sus facultades la de entender en el programa para la coordinación,
planificación y distribución de canes adiestrados por las fuerzas.
Que es fundamental implementar acciones para la coordinación, planificación y distribución de animales de apoyo
profesional, como así también en la formación y capacitación del personal de las Fuerzas Federales de Seguridad,
Fuerzas Provinciales, Bomberos Voluntarios y/o Asociaciones Civiles.
Que es preciso reconocer, certificar y registrar a aquellos binomios que efectivamente se encuentran capacitados,
por su entrenamiento y destrezas, para colaborar ante situaciones de origen natural o antrópico que impliquen
riesgos o generen daños para la población.
Que es de importancia la articulación de los organismos nacionales, provinciales, locales, no gubernamentales y/o
Fuerzas Policiales o de Seguridad en la gestión estatal de animales de apoyo profesional.
Que se hace indispensable desarrollar políticas que cumplan con los estándares de tenencia responsable, crianza,
entrenamiento y transferencia, garantizando el bienestar animal.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este MINISTERIO DE SEGURIDAD, ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente medida en virtud de las facultades conferidas
por el Anexo II del Artículo 2° del Decreto 50 de fecha 19 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébense los documentos vinculados al “REGISTRO NACIONAL DE EQUIPOS CINOTÉCNICOS
DE BÚSQUEDA DE PERSONAS”, a saber: “Manual de Procedimientos Administrativos”; “Instructivo de
Inscripción”; “Reglamento de Evaluación” (Prueba de Sociabilidad y Obediencia); “Reglamento de Evaluación”
(Búsqueda de Humanos con Vida en Estructuras Colapsadas y Áreas Rurales); y “Reglamento de Evaluación”
(Búsqueda de Restos Humanos en Estructuras Colapsadas y Áreas Rurales), en el marco del “Programa de
Animales de Apoyo Profesional” creado mediante Resolución N° 381/2022, el que funciona bajo la órbita de la
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y CENTRO DE MONITOREO, perteneciente a la SUBSECRETARÍA
DE INTERVENCIÓN FEDERAL de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL de este MINISTERIO
DE SEGURIDAD, cuyas características, objetivos y composición se especifican en el ANEXO IF-2022-75056183APN-SSYPC#MSG que forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIÓN FEDERAL a implementar las modificaciones
que se requieran para garantizar el cumplimiento de los documentos vinculados al “REGISTRO NACIONAL DE
EQUIPOS CINOTÉCNICOS DE BÚSQUEDA DE PERSONAS”, incorporados en el ANEXO IF-2022-75056183-APNSSYPC#MSG
ARTÍCULO 3º.- La presente entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mercedes La Gioiosa
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 56698/22 v. 26/07/2022
#F6657862F#

#I6658823I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 951/2022
RESOL-2022-951-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-69618292-APN-DGGRH#MTdel Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nro. 25.164, las Leyes Nros. 27.467 y 27.591,
los Decretos Nros. 214 del 27 de febrero de 2006, 2.098 del 03 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 254
del 24 de diciembre de 2015, 355 del 22 de mayo de 2017 y sus modificatorios y 4 del 02 de enero del 2020, las
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Decisiones Administrativas Nros. 1875 del 16 de Octubre de 2020, 4 del 15 de enero de 2021 y 449 de 07 de mayo
de 2021, la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS Nro. 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, y la Resolución del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nro. 11 del 11 de enero de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 3º del Decreto Nro. 355/17 y sus modificatorios, se dispuso que la designación del personal
ingresante a la planta permanente como a la promoción del personal que revista en la planta permanente, luego de
la sustanciación de los respectivos procesos de selección, en cargos vacantes y financiados presupuestariamente
en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras organizativas, serán
efectuadas en sus respectivas jurisdicciones por los Ministros, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
y los Secretarios de Gobierno, como así también serán competentes para disponer asignaciones transitorias de
funciones en sus respectivas jurisdicciones.
Que la Ley Nro. 25.164 en sus artículos 4° y 8° establece que, para el ingreso y promoción de la carrera administrativa,
los agentes públicos deberán acreditar mediante los procesos de selección, condiciones de conducta e idoneidad
para el cargo, asegurando el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública.
Que, respectivamente, el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA
NACIONAL, plasmado en el Decreto Nro. 214 del 27 de febrero de 2006, en sus artículos 54º y 56º establece que
la promoción vertical de nivel o categoría escalafonaria y el ingreso de personal a la Carrera Administrativa se
efectuarán conforme a los mecanismos de selección y/o merituación y requisitos aplicables al cargo o función al
que se aspire.
Que, de igual forma, el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO homologado por el Decreto Nro. 2098 de fecha 03 de diciembre de 2008,
determina en su artículo 31º que el ascenso de Nivel escalafonario solo podrá verificarse mediante el régimen de
selección de personal que establezca conforme a los principios emanados por el aludido convenio.
Que, asimismo, el citado plexo normativo, establece en su artículo 24º que el ingreso a la Carrera Administrativa
solo podrá realizarse mediante el régimen de selección de personal que establezca conforme a los principios
emanados por el aludido convenio, contemplando por su parte, conjuntamente a las particularidades suscitadas
en su artículo 128º, la asignación del Grado Escalafonario correspondiente.
Que por Resolución de la ex SECRETARIA DE LA GESTIÓN PUBLICA entonces dependiente de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS Nro. 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, se aprobó el Régimen de
Selección de Personal para el personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO.
Que mediante las Decisiones Administrativas Nros. 180/10 y 744/12, Resoluciones de la entonces SG y CA Nros.
440/13 y 646/14 y sus modificatorias, se asignaron oportunamente las vacantes de los cargos que procediera a
la realización, en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOICIAL, de procesos de
selección correspondientes por Convocatoria Abierta y General mediante el Régimen de Selección establecido
por el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nro. 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorias.
Que, asimismo, por Resoluciones MTEySS Nros. 619/10, 959/12, 1428/13 y 1371/14, se designaron a los integrantes
de los Comités de Selección y se dieron inicio a los procesos de selección, procediendo a los llamados a
convocatoria para la cobertura de los cargos vacantes del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, mediante Resoluciones del MTEySS Nros. 670/10, 1045/12, 1504 y sus modificatorias, y 74/15 y sus
modificatorias.
Que, ciertamente, los integrantes de los respectivos Comités de Selección, han efectuado las intervenciones
correspondientes, elevando a la autoridad convocante los órdenes de mérito de los cargos involucrados en la
presente medida, los cuales han sido aprobados mediante Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL que se detallan en IF-2020-79027915-APN-DCDC#MT, IF-2020- 79030952-APN-DCDC#MT
e IF-2020-79032311-APN-DCDC#MT.
Que, consiguientemente, por imperio del Decreto Nro. 254 de fecha 24 de diciembre de 2015 se instruyó a los
Ministros a analizar los procesos concursales en el estado que se encontraren, determinando la legalidad de los
mismos y se detectara las necesidades de servicio respecto de tales coberturas.
Que, en efecto, por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nro.11/16 se
crearon en el ámbito de dicha Cartera las Comisiones Técnica de Análisis de los artículos 1° y 2° del Decreto Nro.
254/15 y la Comisión Técnica del artículo 3° del Decreto Nro. 254/15, a los fines establecidos en la mencionada
norma.
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Que mediante Acta suscripta el 11 de mayo de 2016, el equipo técnico revisor del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL concluyó que no existieron irregularidades en el desarrollo de los concursos en
cuestión.
Que, oportunamente, los integrantes de los respectivos Comités de Selección han actuado en un todo de
acuerdo con el Decreto Nro. 2.098/08 y sus modificatorios, con los procedimientos de selección establecidos
por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS Nro. 39/10 y sus modificatorias.
Que, conforme a lo normado por el artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 1875 del 16 de octubre de 2020,
se autorizó como excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 27.467 del Presupuesto General de
la Administración Nacional para el ejercicio 2019, prorrogada por el Decreto N° 4 del 02 de enero del 2020 la
cobertura mediante los respectivos procesos de selección de personal de los cargos pertenecientes a la reserva
establecida por el Art. 6 de dicha Ley.
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el artículo 6° de la citada ley se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros mediante decisión fundada
a incrementar la cantidad de cargos aprobados, previa intervención de la SECRETARÍA DE HACIENDA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA, en el marco de las necesidades de dotaciones que surjan de la aprobación de
las estructuras organizativas de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, como también de
aquellas necesarias para responder a los procesos de selección resultantes de los concursos regulados por la Ley
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y los respectivos Convenios Colectivos de Trabajo
con el objeto de permitir un cambio en la modalidad en la relación de empleo de contratos instrumentados en el
marco del artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02.
Que, por su parte, por medio del artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 4/21 se distribuyó el presupuesto
aprobado por la Ley N° 27.591 para el Ejercicio 2021, en el que se encuentran contemplados los cargos de la planta
de personal permanente de cada una de las Jurisdicciones y Entidades que conforman la Administración Pública
Nacional, de acuerdo con el detalle obrante en las PLANILLAS ANEXAS (IF-2021-03672065- APNSSP#MEC), que
forman parte integrante del mencionado artículo.
Que, como consecuencia del relevamiento efectuado por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, se han detectado necesidades prioritarias de ordenamiento
y regularización en la distribución de los cargos de planta del personal en diversas jurisdicciones y entidades
de la Administración Pública Nacional resultando necesaria la incorporación y asignación de cargos de planta
permanente.
Que, en efecto, mediante Decisión Administrativa N° 449 del 07 de mayo de 2021, se asignaron al MIISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, OCHOSCIENTOS VEINTINUEVE (829) cargos vacantes y autorizados
para su cobertura, con el fin de proceder a la designación de personal en la planta permanente, atento a los
procesos de selección de personal oportunamente sustanciados y a realizarse, con carácter de excepción al
artículo 7° de la Ley N° 27.591.
Que la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos y la Dirección General de Asuntos Jurídicos
dependientes de la SUBSECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL han tomado la intervención que les compete.
Que los Comités de Selección de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 24º, 31º y 128º del
Anexo del Decreto Nro. 2.098 y sus modificatorios, y solidariamente con la autoridad máxima responsable de las
acciones de personal de la jurisdicción, en base a la situación de revista actualizada, recomiendan la incorporación
en la Carrera Administrativa en el Cargo, Agrupamiento, Nivel y Grado escalafonario correspondiente tal como se
refleja en los Anexos que forma parte integrante de la presente medida.
Que las promociones de nivel escalafonario y designaciones en los cargos aludidos no constituyen asignación de
recurso extraordinario alguno.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto Nro. 355 de
fecha 22 de mayo de 2017 y sus modificatorios.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1°. - Promociónese a las personas que se mencionan en el ANEXO I (IF-2022-70657974-APNDGGRH#MT)
que forma parte integrante de la presente Resolución, en los Cargos, Agrupamientos, Tramos, Niveles y Grados
escalafonarios correspondientes al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el
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Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, y en las Dependencias del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que allí se determinan.
ARTICULO 2°. - Desígnese a las personas que se mencionan en el ANEXO II (IF-2022-70658115-APN-DGGRH#MT)
que forma parte integrante de la presente Resolución, en los Cargos, Agrupamientos, Tramos, Niveles y Grados
escalafonarios correspondientes al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el
Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, y en las Dependencias del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que allí se determinan.
ARTICULO 3°. - El gasto que demande el cumplimiento del presente Acto Administrativo será atendido con cargo
a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 75 – MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL.
ARTICULO 4°. - Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Claudio Omar Moroni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 56783/22 v. 26/07/2022
#F6658823F#

#I6657904I#

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Resolución 358/2022
RESOL-2022-358-APN-MTYD

Ciudad de Buenos Aires, 22/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-65400755- -APN-DDE#MTYD, y
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa N° 1849 de fecha 11 de octubre de 2020, se designó con carácter transitorio al
abogado Matías MURACA (D.N.I. N° 24.546.220) en el cargo de Titular de la Delegación Técnico-Administrativa de
la SECRETARÍA DE DEPORTES del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
Que el referido funcionario presentó su renuncia al cargo mencionado precedentemente, a partir del día 1° de junio
de 2022.
Que, también, por la Decisión Administrativa N° 704 de fecha 2 de mayo de 2020, se designó con carácter transitorio
a la técnica María José PÉREZ COLMAN (D.N.I. N° 18.558.433) en el cargo de Directora Nacional de Promoción
Turística de la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y NUEVOS PRODUCTOS de la SECRETARÍA DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA de este MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 1397 de fecha 5 de agosto de 2020 y su modificatoria, se aprobó la
estructura organizativa de primer nivel operativo del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, homologándose el
cargo en el que se designó a la técnica María José PÉREZ COLMAN (D.N.I. N° 18.558.433), denominado Dirección
Nacional de Marketing y Promoción Turística de la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y NUEVOS
PRODUCTOS de la SECRETARÍA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA de esa Cartera.
Que la referida funcionaria presentó su renuncia al cargo mencionado precedentemente, a partir del día 16 de junio
de 2021.
Que la Dirección de Contabilidad y Finanzas y la Dirección de Compras, Patrimonio y Suministros, ambas
dependientes de la Dirección General de Administración de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, han tomado la intervención que les compete.
Que la Dirección General de Recursos Humanos, la Dirección de Servicios Informáticos y la Dirección de
Sumarios, todas ellas dependientes de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de este MINISTERIO
DE TURISMO Y DEPORTES, han intervenido en los ámbitos de sus respectivas competencias.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de este
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 1° inciso c) del Decreto
Nº 101 de fecha 6 de enero de 1985 y sus modificatorios, y el Decreto N° 21 de fecha 10 de diciembre de 2019.
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Por ello,
EL MINISTRO DE TURISMO Y DEPORTES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por aceptada la renuncia presentada por el abogado Matías MURACA (D.N.I. N° 24.546.220)
al cargo Nivel A, Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I de Titular de la Delegación Técnico Administrativa de la
SECRETARÍA DE DEPORTES del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, a partir del día 1º de junio de 2022.
ARTÍCULO 2°.- Dase por aceptada la renuncia presentada por la técnica María José PÉREZ COLMAN (D.N.I.
N° 18.558.433) al cargo Nivel A, Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I de Directora Nacional de Marketing y Promoción
Turística de la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y NUEVOS PRODUCTOS de la SECRETARÍA DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, a partir del día 16 de junio de 2022.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Matías Lammens
e. 26/07/2022 N° 56740/22 v. 26/07/2022
#F6657904F#

#I6658980I#

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 1165/2022
RESOL-2022-1165-APN-SSS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 22/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2019-77181437-APN-GAJ#SSS del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS DE SALUD; las Leyes N° 23.660, N° 23.661 y Nº 26.682, los Decretos Nº 504 del 12 de mayo de 1998
y N° 1400 del 4 de noviembre de 2001 y la Resolución Nº 163 del 24 de octubre de 2018 del Registro de esta
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco del expediente del VISTO la Obra Social Atanor S.A. (R.N.O.S. N° 8-0010-5), comunica que
ha iniciado el proceso de disolución y liquidación del Agente del Seguro de Salud, por lo que peticiona a este
Organismo de control, que instrumente la baja de la entidad del REGISTRO NACIONAL DE OBRAS SOCIALES.
Que alega al respecto que, con motivo de instaurarse el sistema de libre elección de obras sociales y con el
transcurrir del tiempo, parte de sus beneficiarios -por diferentes motivos- fueron optando por otros Agentes
del Seguro de Salud, hasta quedar la entidad con un número reducido de afiliados. Así las cosas y ante las
pérdidas experimentadas en los últimos ejercicios y los constantes incrementos de los sistemas médicos, resulta
conveniente el traspaso de los actuales afiliados a una obra social que pueda brindarles mejores prestaciones.
Que al efecto acompaña copia certificada del Acta de reunión de Directorio, de fecha 15 de julio de 2019, en la cual
con la presencia de la totalidad de los miembros del órgano de dirección y de la Comisión Revisora de Cuentas,
se resuelve -en forma unánime- proceder a la disolución y liquidación de la Obra Social Atanor S.A. (R.N.O.S.
N° 8-0010-5).
Que asimismo se decide en la oportunidad -conforme a las disposiciones estatutarias- que los miembros del
actual Directorio se constituyan como Comisión Liquidadora y cumplan su cometido bajo la fiscalización de la
Comisión Revisora de Cuentas.
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 32 del Estatuto de la Obra Social, se acompaña copia
certificada del Acta de reunión de Directorio de ATANOR S.C.A. -de fecha 16 de julio de 2019- en la que se resuelve
por unanimidad, con la presencia de los Directores y del Síndico Titular, prestar conformidad a la disolución de la
Obra Social Atanor S.A. (R.N.O.S. N° 8-0010-5).
Que la Gerencia de Sistemas de Información -a través del Memorando Nº ME-2021-88586531-APN-GSI#SSS
e Informe Nº IF-2021-90256217-APN-GSI#SSS- detalla la composición de la población beneficiaria de la Obra
Social (titulares y grupo familiar), aclarando la condición en la que revisten (relación de dependencia, monotributo,
desempleo 292). Asimismo, precisa el nombre y apellido, D.N.I./C.U.I.L., parentesco y domicilio de cada beneficiario
y CUIT del empleador.
Que la GERENCIA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA toma la intervención de su competencia, expidiéndose mediante
IF-2022-60275106-APN-GGE#SSS, señalando que de conformidad con las previsiones del artículo 23 del Decreto
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N° 1400/2001, corresponde proceder a la reasignación de la población beneficiaria de la Obra Social Atanor S.A.
(R.N.O.S. N° 8-0010-5), entidad encuadrada en el inciso f) artículo 1° de la Ley N° 23.660.
Que sobre esta cuestión, el área técnica analiza la documentación aportada por el Agente del Seguro de Salud,
entre la que se observa un Acta Acuerdo celebrada entre la Obra Social Atanor S.A. (R.N.O.S. N° 8-0010-5) y la
Obra Social Del Personal De Dirección De Perfumería E. W. Hope – R.N.O.S. Nº 4-0190-2 (obra social del inciso
e) artículo 1° de la Ley N° 23.660), por la cual se conviene el traspaso de la población beneficiaria de la primera
a la segunda; adjuntándose asimismo, una Oferta de Convenio de prestación de servicios médico asistenciales
dirigida por la Obra Social Del Personal De Dirección De Perfumería E. W. Hope (RNOS Nº 4-0190-2) a la empresa
Atanor S.C.A.
Que si bien en el estricto marco normativo vigente, dicho traspaso se encontraría vedado por el artículo 1° del
Decreto N° 504/1998, en atención a las particularidades del caso y con carácter estrictamente excepcional,
resultaría oportuno hacer lugar al mismo; no limitando el derecho de opción de cambio de Obra Social a futuro por
parte de los afiliados alcanzados.
Que paralelamente, la Obra Social Del Personal De Dirección De Perfumería E. W. Hope (R.N.O.S. Nº 4-0190-2)
comunica a este Organismo que “en los términos del artículo 23, primer párrafo, del Decreto N° 1400/2001 (…) se
compromete a incorporar a la totalidad de los afiliados de la Obra Social Atanor que se encuentren afiliados a esta
última al momento de disponer la baja de su inscripción en el Registro Nacional de Obras Sociales (R.N.O.S.)”.
Que sin perjuicio de lo expuesto y con relación a los beneficiarios de la OBRA SOCIAL ATANOR S.A. (R.N.O.S.
N° 8-0010-5) que obtuvieren las prestaciones de salud a través de una Empresa de Medicina Prepaga, sea cual
fuera ésta, sea por medio de la desregulación de aportes o de un convenio corporativo en los términos del artículo
15 de la Ley N° 26.682, corresponde recordar que resultan de aplicación los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la
Resolución N° 163/2018-SSSALUD.
Que la GERENCIA DE CONTROL ECONOMICO FINANCIERO a través del AREA CRISIS Y LIQUIDACION DE
OBRAS SOCIALES, elabora el Informe Nº IF-2020-07808960-APN-SCEFASS#SSS, no objetando la petición de
baja articulada por la Obra Social, señalando que de la documentación contable analizada surge que la entidad
posee una situación económico-financiera delicada; presentando un Patrimonio Neto y un Capital de Trabajo,
negativos.
Que las Actas acompañadas por el Agente del Seguro de Salud permiten advertir que el procedimiento de disolución
llevado a cabo por el Agente del Seguro de Salud se corresponde con las previsiones del artículo 32 del Estatuto
de la entidad, en cuanto dispone que “La disolución de la OBRA SOCIAL sólo podrá ser dispuesta con el voto
de la totalidad los miembros titulares del Directorio de la OBRA SOCIAL y previa conformidad del Directorio de la
Empresa ATANOR S.A.”; como así, del artículo 33 que establece que “Una vez dispuesta la disolución de la OBRA
SOCIAL (…) los miembros del Directorio se constituirán como Comisión Liquidadora y cumplirán su cometido bajo
la fiscalización de la Comisión Revisora de Cuentas. Si, por cualquier causa los miembros del Directorio y de la
Comisión Revisora de Cuentas no se hallaren en funciones, la Comisión Liquidadora o la persona física que tendrá
a su cargo la liquidación será designada por el Directorio de la Empresa Atanor S.A.”.
Que en consecuencia corresponde hacer lugar a lo solicitado y dar de baja a la OBRA SOCIAL ATANOR S.A.
(R.N.O.S. N° 8-0010-5) del Registro Nacional de Obras Sociales.
Que asimismo procede disponer que los integrantes del DIRECTORIO de la Obra Social Atanor S.A. (R.N.O.S.
N° 8-0010-5), individualizados en el Certificado de Autoridades Nº 4619/2018-CROSyEMP-SSSALUD, se
constituyan como COMISIÓN LIQUIDADORA; bajo la fiscalización de la COMISION REVISORA DE CUENTAS,
reconocida en el mentado Certificado. Ello sin perjuicio de señalar que, de haberse producido alguna variante,
resultará de aplicación la parte in fine del transcripto artículo 33 del Estatuto del Agente del Seguro de Salud.
Que en lo que respecta a la redistribución de la población beneficiaria, corresponderá su reasignación a la Obra
Social Del Personal De Dirección De Perfumería E. W. Hope (R.N.O.S. Nº 4-0190-2), con fundamento en lo expuesto
en los Considerandos precedentes.
Que sin perjuicio de ello y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 24 del Decreto Nº 1.400/2001, los beneficiarios
alcanzados por la transferencia tendrán derecho a ejercer en cualquier momento la opción por otro Agente del
Seguro de Salud, sin las limitaciones de los artículos 2º y 14 del Decreto Nº 504/1998.
Que el criterio adoptado en los términos del artículo 23 del Decreto Nº 1.400/2001, cuenta con la expresa
conformidad de la Obra Social Del Personal De Dirección De Perfumería E. W. Hope (R.N.O.S. Nº 4-0190-2);
que se comprometió a incorporar a la totalidad de los beneficiarios de la OBRA SOCIAL ATANOR S.A. (RNOS
N° 8-0010-5), que se encuentren afiliados a esta última al momento de disponer la baja de su inscripción en el
Registro Nacional de Obras Sociales.
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Que se hace constar que la baja registral se instrumenta a los fines prestacionales y operativos de la entidad; esto
es, formalizar la imposibilidad de seguir captando beneficiarios y en el caso que los tuviere, reasignarlos a otro u
otros Agentes del Seguro de Salud, con capacidad para brindar servicios médico-asistenciales en los términos
del artículo 27 de la Ley Nº 23.661; sin que ello implique que este Organismo resigne sus facultades y atribuciones
para cobrar eventuales acreencias.
Que en este orden el ÁREA CRISIS y LIQUIDACION DE OBRAS SOCIALES de la GERENCIA DE CONTROL
ECONOMICO FINANCIERO deberá tomar la intervención de su competencia, en lo que hace a las diligencias
propias de control del proceso de liquidación de la entidad.
Que las GERENCIAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DE GESTIÓN ESTRATÉGICA, DE CONTROL ECONÓMICO
FINANCIERO y DE Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de sus respectivas competencias.
Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos N° 1615 de fecha 23
de diciembre de 1996 y Nº 307 de fecha 7 de mayo de 2021.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Dáse de baja del Registro Nacional de Obras Sociales como Agente del Seguro de Salud, a la Obra
Social Atanor S.A. (R.N.O.S. N° 8-0010-5), con los alcances expuestos en los Considerandos de la presente.
ARTICULO 2º.- Asígnase la cobertura médico-asistencial de la población beneficiaria del Agente del Seguro de
Salud dado de baja, a la Obra Social Del Personal De Dirección De Perfumería E. W. Hope (R.N.O.S. Nº 4-01902), con sustento en los fundamentos vertidos en los Considerandos de la presente; dándose a la GERENCIA DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN la intervención de su competencia.
ARTICULO 3º.- Déjase establecido que los beneficiarios alcanzados por la transferencia a la que alude el artículo
precedente tendrán derecho a ejercer en cualquier momento la opción por otro Agente del Seguro de Salud, sin
las limitaciones de los artículos 2º y 14 del Decreto Nº 504/1998.
ARTICULO 4º.- Notifíquese a los beneficiarios alcanzados por la transferencia, a través de la GERENCIA DE
ATENCION Y SERVICIOS AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD, la Obra Social a la cual han sido asignados;
como así, el derecho que les asiste de ejercer en cualquier momento la opción por otro Agente del Seguro de
Salud, sin las limitaciones referidas en el artículo precedente.
ARTICULO 5º.- La Comisión Liquidadora constituida conforme lo estipulado en el artículo 33 del Estatuto de la
Obra Social cuya baja se instrumenta por la presente, tendrá a su cargo llevar adelante el proceso de liquidación
administrativa y/o en su caso, presentarse ante los tribunales pertinentes a fin de solicitar la quiebra en los términos
establecidos por la Ley Nº 24.522.
ARTICULO 6º.- Facúltase a la GERENCIA DE CONTROL ECONOMICO FINANCIERO, a través del AREA CRISIS Y
LIQUIDACION DE OBRAS SOCIALES, a monitorear el proceso de liquidación de la entidad.
ARTICULO 7º.- Instrúyase a la GERENCIA DE ADMINISTRACION a fin de tomar la intervención de su competencia.
ARTICULO 8º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN
DE PERFUMERÍA E. W. HOPE (R.N.O.S. Nº 4-0190-2), a la COMISION LIQUIDADORA, a la ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL,
pase a la Coordinación de Registros de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga para que proceda a
la baja correspondiente y a las GERENCIAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DE ATENCION Y SERVICIOS
AL USUARIO DEL SISTEMA DE SALUD, DE CONTROL ECONOMICO FINANCIERO y DE ADMINISTRACION
para la intervención de sus respectivas competencias, de acuerdo a lo resuelto en los artículos precedentes y
oportunamente, archívese.
Daniel Alejandro Lopez
e. 26/07/2022 N° 56940/22 v. 26/07/2022
#F6658980F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6657825I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1510/2022

RESOL-2022-1510-APN-ENACOM#JGM FECHA 22/7/2022 ACTA 79
EX-2020-33353110-APN-DNFYD#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Tener por DESISTIDO el proyecto
presentado por la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA
DE MOQUEHUA LIMITADA, en virtud de los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente y en la
NO-2022-44017011-APN-DNFYD#ENACOM. 2 - COMUNÍQUESE, notifíquese al interesado, publíquese en extracto,
dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente
Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 26/07/2022 N° 56661/22 v. 26/07/2022
#F6657825F#

#I6657816I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1511/2022

RESOL-2022-1511-APN-ENACOM#JGM FECHA 22/7/2022
EX-2020-62239927-APN-DNCSP#ENACOM
El Presidente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 –DECLARAR que la firma denominada
ACW COMEX GROUP SRL ha acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Decreto N° 1.187/93
y sus modificatorios, para su inscripción en el RNPSP. 2 –INSCRIBIR a la firma denominada ACW COMEX GROUP
SRL en el RNPSP con el número 1070. 3 - REGISTAR que la firma ACW COMEX GROUP SRL ha declarado la
prestación del servicio de COURIER de importación de tipo pactado. 4 - REGISTAR que la firma ACW COMEX
GROUP SRL ha declarado la siguiente cobertura geográfica: en la CABA en forma total y en la Provincia de
BUENOS AIRES de forma parcial, ambas con medios propios. En el ámbito internacional, en forma parcial en
AMÉRICA DEL NORTE (Miami, EE.UU.) y ASIA (Dongguan, China) mediante convenios suscriptos con las firmas
AMV LOGISTICS COMPANY LLC y ECOPLUS GROUP ASIA LIMITED. 5 - ESTABELCER que el vencimiento del
plazo previsto por el Artículo 2 de la Resolución CNCT Nº 007/1996 para que la empresa ACW COMEX GROUP
SRL acredite el cumplimiento anual de los requisitos previstos para el mantenimiento de su inscripción, operará
el último día hábil del mes, en el cual se publique la presente resolución de inscripción en el Boletín Oficial. 6 Comuníquese, notifíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, publíquese en extracto.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 26/07/2022 N° 56652/22 v. 26/07/2022
#F6657816F#

#I6658813I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1512/2022

RESOL-2022-1512-APN-ENACOM#JGM FECHA 22/07/2022
EX-2020-73616474- -APN-DNCSP#ENACOM
El Presidente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Declarar que la firma denominada
TRANSPORTES MAMAN S.R.L. ha acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos para su inscripción
en el R.N.P.S.P. 2.- Inscribir a la empresa TRANSPORTES MAMAN S.R.L. en el R.N.P.S.P. con el número 1055. 3.-
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Registrar que la firma TRANSPORTES MAMAN S.R.L. ha declarado la prestación de los servicios de ENCOMIENDA
y PUERTA A PUERTA, ambos de tipo pactado. 4.- Registrar que la firma TRANSPORTES MAMAN S.R.L. ha
declarado la siguiente cobertura geográfica: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en forma total, y Provincia
de BUENOS AIRES en forma parcial, en ambos casos con medios propios y contratados. 5.- Establecer que el
vencimiento del plazo previsto para que la empresa TRANSPORTES MAMAN S.R.L. acredite el cumplimiento
anual de los requisitos previstos para el mantenimiento de su inscripción, operará el último día hábil del mes, en
el cual se publique la presente resolución de inscripción en el Boletín Oficial. 6.- Comuníquese, notifíquese, dése
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, publíquese en extracto. Firmado: Claudio Julio Ambrosini,
Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 26/07/2022 N° 56773/22 v. 26/07/2022
#F6658813F#

#I6658812I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1513/2022

RESOL-2022-1513-APN-ENACOM#JGM FECHA 22/07/2022
EX-2020-45586848-APN-DNCSP#ENACOM
El Presidente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Declarar que la firma denominada
INTRALOG ARGENTINA S.A. ha acreditado el cumplimiento de los para su inscripción en el R.N.P.S.P. 2.Inscribir a la firma INTRALOG S.A. en el R.N.P.S.P. con el número 1046. 3.- Registrar que la firma INTRALOG
ARGENTINA S.A. ha declarado la prestación del servicio de ENCOMIENDA, de tipo pactado. 4.- Registrar que la
firma INTRALOG S.A. ha declarado la siguiente cobertura geográfica: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
de forma total y Provincia de BUENOS AIRES de forma parcial, ambos con medios propios y contratados. 5.Establecer que el vencimiento del plazo previsto para que la empresa INTRALOG S.A. acredite el cumplimiento
anual de los requisitos previstos para el mantenimiento de su inscripción, operará el último día hábil del mes, en
el cual se publique la presente resolución de inscripción en el Boletín Oficial. 6.- Comuníquese, notifíquese, dése
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, publíquese en extracto. Firmado: Claudio Julio Ambrosini,
Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 26/07/2022 N° 56772/22 v. 26/07/2022
#F6658812F#

#I6658911I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 218/2022

ACTA N° 1777
Expediente ENRE N° EX-2022-30493523-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 22 DE JULIO DE 2022
La Señora Interventora del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Convocar a
Audiencia Pública con el objeto de resolver acerca del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la
Ampliación de la Capacidad de Transporte, solicitado por la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSENER S.A.), por requerimiento del
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (CAF)
para la realización de las obras anexas para la puesta en servicio del segundo transformador de 500/132 kV - 300
MVA en la Estación Transformadora (ET) Chaco 500 kV, ubicada en la provincia homónima, constituidas por las
siguientes obras: a) Prolongación de la doble barra de 500 kV de la ET Chaco; b) Construcción de una nueva calle
para vincular el T2CHA; c) En cuanto al nivel de 132 kV, se realizará un campo de 132 kV para conectar el
transformador y; d) Todas las tareas necesarias de ampliación y adecuación sobre los sistemas de comando,
protecciones, control y telecontrol, SSAA, comunicaciones, etc. 2.- Disponer que la Audiencia Pública se celebrará
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el día 2 de septiembre de 2022 a las ONCE HORAS (11:00 h), su visualización y participación se realizará mediante
una plataforma digital y su desarrollo se trasmitirá en simultáneo a través de una plataforma de streaming, la que
será informada a través de la página web: https://www.argentina.gob.ar/enre/audiencia-publica-et-chaco.3.- Su
procedimiento se regirá por el Reglamento de Audiencias Públicas aprobado por Decreto Nº 1.172 de fecha 3 de
diciembre de 2003, adoptado por Resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE)
Nº 30 de fecha 15 de enero de 2004, y según las instrucciones contenidas en el sitio web: www.argentina.gob.ar/
enre. 4.- La Audiencia Pública será presidida el Ingeniero Víctor AGÜERO (vaguero@@enre.gov.ar), el Ingeniero
Rodrigo Ginés YALTONE (ryaltone@enre.gov.ar) y el Doctor Juan Martín ARRECHEA (jarrechea@enre.gov.ar),
quienes lo harán en forma conjunta, alternada y/o sucesiva. 5.- Designar como Instructora al Área de Análisis
Regulatorio y Estudios Especiales (AARyEE). 6.- Podrá participar en la Audiencia Pública toda persona física o
jurídica, pública o privada que invoque un derecho subjetivo, interés simple o derecho de incidencia colectiva,
conforme los requisitos previstos en el procedimiento de Audiencia Pública aprobados por el presente acto, siendo
de aplicación supletoria el Decreto Nº 1.172/2003. Las personas jurídicas, organismos o entidades interesadas
podrán participar por medio de sus representantes, acreditando personería mediante el instrumento legal
correspondiente, debidamente certificado, admitiéndose la intervención de UN (1) solo orador en su nombre. A
tales fines deberán inscribirse vía web en el correspondiente registro de participantes debiendo cumplir con la
totalidad de los requisitos allí establecidos. Completados los requisitos y validados por el organismo se remitirá la
constancia de inscripción al correo electrónico declarado. 7.- Habilitar, a partir de las ONCE HORAS (11:00 h) del
día 16 de agosto de 2022 y hasta las ONCE HORAS (11:00 h) del día 31 de agosto de 2022, el Registro de
Participantes de la audiencia pública convocada, al que se podrá acceder a través de la página web https://www.
argentina.gob.ar/enre/audienciapublica-et-chaco. 8.- En oportunidad de la inscripción, quien solicite participar
como expositor en la Audiencia Pública deberá manifestarlo expresamente en el formulario de inscripción,
realizando en su parte pertinente un resumen que refleje el contenido de la exposición pudiendo adjuntar (en
archivo PDF) un informe de la exposición a realizar, así como toda otra documentación y/o propuesta relativa al
objeto de la Audiencia Pública. 9.- En la Audiencia Pública las personas físicas que se hayan inscripto como
participantes tendrán derecho a UNA (1) intervención oral de CINCO (5) minutos y los representantes de las
personas jurídicas, organismos o entidades interesadas que se hayan inscripto como participantes tendrán
derecho a UNA (1) intervención oral DIEZ (10) minutos. 10.- El informe de cierre conteniendo la descripción sumaria
de las intervenciones e incidencias de la Audiencia Pública, sin apreciación alguna sobre su contenido, se publicará
en el Boletín Oficial de la República Argentina y en la página web del ENRE (www.argentina.gob.ar/enre) en el plazo
de DIEZ (10) días hábiles administrativos, contados desde la finalización de la Audiencia Pública. 11.- Publicar la
convocatoria por DOS (2) días en: a) El Boletín Oficial de la República Argentina; b) En por lo menos DOS (2) diarios
de circulación nacional; c) En UN (1) diario de los de mayor circulación en la Provincia de CHACO y; d) En la página
web del ENRE. 12.- Hacer constar en la publicación: a) Que la Audiencia tiene por objeto resolver acerca del
Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad de Transporte consistente
en las obras detalladas en el artículo 1 de la presente resolución; b) Que el procedimiento se regirá por el Reglamento
de Audiencias Públicas aprobado por Decreto Nº 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003, adoptado por Resolución
ENRE Nº 30 de fecha 15 de enero de 2004; c) La designación del Presidente e Instructores dispuesta por los
artículos 3 y 4 de esta resolución; d) La fecha y hora de realización de la audiencia y que la visualización y
participación se realizará mediante plataforma digital y se desarrollará en simultáneo por transmisión en vivo
mediante una plataforma de streaming, la que será informada a través de la página web: https://www.argentina.
gob.ar/enre; e) Que podrá tomarse vista de las actuaciones de manera virtual a través de la página web: https://
www.argentina.gob.ar/enre/audiencia-publica-et-chaco, (Expediente N° EX-2022-30493523-APN-SD#ENRE), el
que se encontrará disponible; f) Que, desde las ONCE HORAS (11:00 h) del día 16 de agosto de 2022 hasta las
ONCE HORAS (11:00 h) del día 31 de agosto de 2022, estará habilitado en la página web https://www.argentina.
gob.ar/enre/audiencia-publica-et-chaco el registro para la inscripción de los participantes y que en oportunidad de
su inscripción, quien solicite participar como expositor en la Audiencia Pública deberá manifestarlo expresamente
en el formulario de inscripción, realizando en su parte pertinente un resumen que refleje el contenido de la
exposición realizar, pudiendo adjuntar un informe, en archivo PDF, de la exposición a realizar, así como toda otra
documentación y/o propuesta relativa al objeto de la Audiencia Pública; g) Que podrá participar toda persona física
o jurídica, pública o privada que invoque un derecho subjetivo, interés simple o derecho de incidencia colectiva,
conforme los requisitos previstos en el procedimiento de Audiencias Públicas aprobado por Resolución ENRE
N° 30 de fecha 15 de enero de 2004. Las personas jurídicas, organismos o entidades interesadas podrán participar
por medio de sus representantes, acreditando personería mediante el instrumento legal correspondiente,
debidamente certificado, admitiéndose la intervención de UN (1) solo orador en su nombre; h) Que el informe de
cierre se publicará en el Boletín Oficial de la República Argentina y en la página web del ENRE (https://www.
argentina.gob.ar/enre) en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, contados desde la finalización de la
Audiencia Pública e; i) Los medios por los cuales se difundirá la presente convocatoria. 13.- Instruir que, al momento
de la efectiva conexión del segundo transformador de 500/132 kV - 300 MVA en la ET Chaco 500 kV, se habrán
cumplido con todos los requisitos técnicos establecidos por CAMMESA. 14.- Hacer saber que las instalaciones
involucradas deberán cumplir con los requerimientos de la normativa vigente, a saber: Resolución ENRE N° 163 de
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fecha 29 de mayo de 2013 (Estaciones Transformadoras), Resolución ENRE N° 400 de fecha 16 de noviembre de
2011 (Señalización de instalaciones eléctricas) y Resolución ENRE N° 620 de fecha 15 de diciembre de 2017 (Guía
de Contenidos Mínimos del Sistema de Seguridad Pública de las Empresas Transportistas). 15.- Notifíquese a
TRANSENER S.A., al COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE
ELÉCTRICO FEDERAL (CAF), a CAMMESA, a las asociaciones de usuarios registradas en el Registro Nacional de
Asociaciones de Consumidores de la SUBSECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (RNAC), a la COMISIÓN
DE USUARIOS RESIDENCIALES (CUR), a la ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (ADEERA), ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (ATEERA), ASOCIACIÓN DE GRANDES USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (AGUERA), ASOCIACIÓN DE GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (AGEERA) y ASOCIACIÓN DE ENTES REGULADORES ELÉCTRICOS (ADERE). 16.Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto por DOS (2) días consecutivos, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL
DE REGISTRO OFICIAL y archívese. Firmado: Interventora del ENRE, Dra. María Soledad Manín.
Claudia Elizabeth Caravelli, Asistente Administrativa, Secretaría del Directorio.
e. 26/07/2022 N° 56871/22 v. 27/07/2022
#F6658911F#
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Disposiciones
#I6658838I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1258/2022
DI-2022-1258-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 24/06/2022
VISTO el Expediente EX-2022-42976695- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421del 8 de agosto de 2002, N° 336
del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre
de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 28 de
diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO y la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM del 26 de febrero de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Gabriel Alejandro CABALLERO en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 2 de mayo de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-40456853-APN-CTAPSSP#JGM y NO2022-41803854-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante no reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto
razón por la cual se propicia la aprobación de la respectiva contratación con excepción a los mismos.
Que el artículo 1° de la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM faculta a la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a autorizar
la contratación de personal por tiempo determinado por excepción al cumplimiento de los requisitos establecidos
por el punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo al Decreto N° 1421/02.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
tomado la intervención que le compete.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
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Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Gabriel Alejandro CABALLERO (DNI N° 41.688.766), por el período comprendido
entre el 2 de mayo de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Auxiliar Administrativo de la DELEGACIÓN
IGUAZÚ de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel E - Grado 0 del
escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios,
con carácter de excepción a lo establecido en el punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02,
reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, por no reunir los requisitos
mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y
complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 26/07/2022 N° 56798/22 v. 26/07/2022
#F6658838F#

#I6658839I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1259/2022
DI-2022-1259-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 24/06/2022
VISTO el Expediente EX-2022-47684993- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Romina Alejandra BENTANCUR en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por
el artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 9 de mayo de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-43017340-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-44375531-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
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Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del
Anexo I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, de la agente Romina Alejandra BENTANCUR (DNI N° 32.454.069), por el período
comprendido entre el 9 de mayo de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Asistente Administrativo
de la DELEGACIÓN ENTRE RÍOS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
Nivel D - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 26/07/2022 N° 56799/22 v. 26/07/2022
#F6658839F#

#I6658840I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1260/2022
DI-2022-1260-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 24/06/2022
VISTO el Expediente EX-2022-28317531- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, N° 336
del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre
de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 28 de
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diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO y la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM del 26 de febrero de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Alejandro RIESGO en la función de Asistente Técnico Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-09262588-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-08916531-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.
Que el postulante no reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto
razón por la cual se propicia la aprobación de la respectiva contratación con excepción a los mismos.
Que el artículo 1° de la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM faculta a la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a autorizar
la contratación de personal por tiempo determinado por excepción al cumplimiento de los requisitos establecidos
por el punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
tomado la intervención que le compete.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del
Anexo I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, del agente Alejandro RIESGO (DNI N° 33.988.675), por el período comprendido entre
el 1° de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Asistente Técnico Administrativo de la
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría
equivalente al Nivel C - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus
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modificatorios y complementarios, con carácter de excepción a lo establecido en el punto II, inciso c) del artículo
9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
N° 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP) aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto
N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 26/07/2022 N° 56800/22 v. 26/07/2022
#F6658840F#

#I6658842I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1265/2022
DI-2022-1265-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 28/06/2022
VISTO el Expediente EX-2022-34021106- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Mauro Ignacio TAGLIAFERRI en la función de Soporte Técnico, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 6 de abril de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-29866302-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-31354422-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
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Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Mauro Ignacio TAGLIAFERRI (DNI N° 34.321.248), por el período comprendido entre
el 6 de abril de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Soporte Técnico de la DIRECCIÓN GENERAL
DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la
categoría equivalente al Nivel E - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de
2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 26/07/2022 N° 56802/22 v. 26/07/2022
#F6658842F#

#I6658855I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1266/2022
DI-2022-1266-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 28/06/2022
VISTO el Expediente EX-2022-43515353- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Leonardo ONDEBIL en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 25 de abril de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-38444629-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-39104235-APN- DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
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sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Leonardo ONDEBIL (DNI N° 31.046.396), por el período comprendido entre el 25 de
abril 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Asistente Administrativo de la Oficina Migratoria Lomas
de Zamora de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel D - Grado 0 del
escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 26/07/2022 N° 56815/22 v. 26/07/2022
#F6658855F#

#I6658857I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1267/2022
DI-2022-1267-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 28/06/2022
VISTO el Expediente EX-2022-53868819- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
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septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Florencia Tamara TOFFOLETTI MIÑO en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado
por el artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-50745628-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-51122383-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del
Anexo I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, de la agente Florencia Tamara TOFFOLETTI MIÑO (DNI N° 38.315.913), por el período
comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Asistente Administrativo
de la DELEGACIÓN CORRIENTES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
Nivel D - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios
y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
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ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 26/07/2022 N° 56817/22 v. 26/07/2022
#F6658857F#

#I6658861I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1342/2022
DI-2022-1342-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 05/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-45169301- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, N° 336
del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre
de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 28 de
diciembre de 200, la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
y la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM del 26 de febrero de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Lorena Delfina DE ROSE en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 25 de abril de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-38444629-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-39104235-APN- DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante no reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto
razón por la cual se propicia la aprobación de la respectiva contratación con excepción a los mismos.
Que el artículo 1° de la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM faculta a la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a autorizar
la contratación de personal por tiempo determinado por excepción al cumplimiento de los requisitos establecidos
por el punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
tomado la intervención que le compete.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
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Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, de la agente Lorena Delfina DE ROSE (DNI N° 23.879.378), por el período comprendido entre
el 25 de abril de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Auxiliar Administrativo de la DIRECCIÓN
GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría
equivalente al Nivel E - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus
modificatorios y complementarios, con carácter de excepción a lo establecido en el punto II, inciso c) del artículo
9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
N° 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP) aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto
N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 26/07/2022 N° 56821/22 v. 26/07/2022
#F6658861F#

#I6658874I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1343/2022
DI-2022-1343-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 05/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-45225682- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO y la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM del 26 de febrero de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Rubén Josué TORRES en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 25 de abril de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-38444629-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-39104235-APN- DNAYPEP#JGM.

Boletín Oficial Nº 34.969 - Primera Sección

80

Martes 26 de julio de 2022

Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante no reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto
razón por la cual se propicia la aprobación de la respectiva contratación con excepción a los mismos.
Que el artículo 1° de la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM faculta a la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a autorizar
la contratación de personal por tiempo determinado por excepción al cumplimiento de los requisitos establecidos
por el punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
tomado la intervención que le compete.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Rubén Josué TORRES (DNI N° 34.987.324), por el período comprendido entre el 25
de abril de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Auxiliar Administrativo de la DIRECCIÓN GENERAL
DE MOVIMIENTO MIGRATORIO de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al
Nivel E - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 de 3 de diciembre del 2008, sus modificatorios y
complementarios, con carácter de excepción a lo establecido en el punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo I del
Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, por no
reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto N° 2098/08, sus
modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
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ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 26/07/2022 N° 56834/22 v. 26/07/2022
#F6658874F#

#I6658875I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1404/2022
DI-2022-1404-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-59756449- -APN-SITSP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002,
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente
Alfredo GINES en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º
del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 9 de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-57481851-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-57875574-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que el postulante reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 – DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCION GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
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Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, del agente Alfredo GINES (DNI N° 28.233.981), por el período comprendido entre el 9 de junio
de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Asistente Administrativo de la Dirección General Técnica
- Jurídica de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel D - Grado 0 del
escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 26/07/2022 N° 56835/22 v. 26/07/2022
#F6658875F#

#I6658891I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 1405/2022
DI-2022-1405-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 07/07/2022
VISTO el Expediente EX-2022-28090008- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, N° 336
del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de septiembre
de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 28 de
diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO y la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM del 26 de febrero de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente
Micaela ROIBAS en la función de Auxiliar Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º
del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 9 de marzo de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
Que la presente contratación ha sido autorizada por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2022-20720268-APN-DNGIYPS#JGM y NO2022-21092869-APN-DNAYPEP#JGM.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8°
del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
Que la postulante no reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto
razón por la cual se propicia la aprobación de la respectiva contratación con excepción a los mismos.
Que el artículo 1° de la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM faculta a la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a autorizar
la contratación de personal por tiempo determinado por excepción al cumplimiento de los requisitos establecidos
por el punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02.
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Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
tomado la intervención que le compete.
Que la Decisión Administrativa N° 3/04, modificada por su similar N° 1151/06 estableció que el personal no
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.
Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el
Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del
Anexo I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo
Público Nacional Nº 25.164, de la agente Micaela ROIBAS (DNI N° 41.947.109), por el período comprendido entre
el 9 de marzo de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en la función de Auxiliar Administrativo de la DELEGACIÓN
ROSARIO de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al Nivel E - Grado 0 del
escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, con
carácter de excepción a lo establecido en el punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02,
reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, por no reunir los requisitos
mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y
complementarios.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 26/07/2022 N° 56851/22 v. 26/07/2022
#F6658891F#

#I6657811I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA
Disposición 14/2022
DI-2022-14-APN-DNFC#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-16660689- -APN-DGD#MT, la Ley N° 22.317 y sus modificatorias, la Ley de
Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias y

Boletín Oficial Nº 34.969 - Primera Sección

84

Martes 26 de julio de 2022

complementarias, la Ley N° 27.591 de Presupuesto Nacional para el año 2021 (prorrogada para el ejercicio fiscal
2022 por el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021) y sus modificatorias y complementarias; el Decreto N° 50
del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 1662 del 9 de septiembre de 2020,
la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 784 del 28 de septiembre de
2020, la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO N° 863 del 18 de Julio de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley N° 22.317 se creó el Régimen de Crédito Fiscal destinado a la cancelación de tributos cuya
percepción, aplicación y fiscalización corresponde a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS,
para fomentar la capacitación de trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados a través de la intervención
de las empresas.
Que por el artículo 3° de la Ley N° 22.317 se estableció que el cupo anual del citado régimen será fijado anualmente
en el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional.
Que la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, en su artículo
31, inciso c), fijó en PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($650.000.000) el cupo anual de crédito fiscal
correspondiente al año 2021 a ser administrado por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
en el marco de lo normado por la Ley N° 22.317.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 784/2020, se aprobó
el PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CONTINUA, que como Anexo forma parte integrante de la citada
Resolución, el cual tiene por objeto estructurar, sistematizar e impulsar programas, proyectos y acciones
desarrollados en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL dirigidos a mejorar las
competencias, habilidades y calificaciones de trabajadoras y trabajadores de nuestro país.
Que por el artículo 49 del Anexo de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
N° 784/2020, se estableció que la ejecución del cupo de crédito fiscal que anualmente se asigna al MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en el marco del Régimen de Crédito Fiscal creado por la Ley N° 22.317
y modificatorias, forma parte del PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CONTINUA y su administración estará a
cargo de la SECRETARÍA DE EMPLEO, la cual dictará las normas necesarias para su implementación.
Que por la Resolución del SECRETARIO DE EMPLEO N° 863 del 18 de julio de 2022 se aprobó el Programa Credito
Fiscal correspondiente al año 2022, que como Anexo forma parte integrante de la citada Resolución, facultando
en su artículo 2° a la DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA a aprobar los formularios, instrumentos
operativos e instructivos necesarios para la implementación del PROGRAMA CRÉDITO FISCAL correspondiente
al año 2022.
Que a fin de posibilitar el funcionamiento del PROGRAMA CRÉDITO FISCAL correspondiente al año 2022 resulta
necesario aprobar las fechas y periodo de referencia para el cálculo de su dotación que serán aplicables tanto
a empresas como a cooperativas de trabajo, los instrumentos operativos de evaluación, así como establecer el
puntaje mínimo que deben alcanzar las propuestas para no ser tenidas por desestimadas.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que corresponde.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 2° de la Resolución de la
SECRETARIA DE EMPLEO N° 863/2022.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébanse las fechas para el cálculo de la dotación del ORGANISMO RESPONSABLE y el período
para el cálculo de la suma total de sueldos, salarios y remuneraciones y sus respectivas contribuciones patronales,
en el marco del PROGRAMA DE CRÉDITO FISCAL correspondiente al año 2022, de acuerdo a la información del
siguiente cuadro:
Meses de Nómina s/ Formulario 931 o s/ Registro de asociados
31 de mayo de 2022

Período de cálculo del 30% u 8‰
01 de junio 2021 a 31 de mayo 2022

ARTÍCULO 2°.- Apruébanse los formularios, instructivos e instrumentos operativos del PROGRAMA DE CRÉDITO
FISCAL, EMPRESAS/ COOPERATIVAS DE TRABAJO que como ANEXOS forman parte integrante de la presente
Disposición y a continuación se detallan:
DI-2022-74291655-APN-DNFC#MT - ANEXO A - PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LAS
PROPUESTAS;
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DI-2022-74291474-APN-DNFC#MT - ANEXO B - CERTIFICACIÓN CONTABLE PARA LA PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS – EMPRESAS;
DI-2022-74291275-APN-DNFC#MT - ANEXO C - CERTIFICACIÓN CONTABLE PARA LA PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS - COOPERATIVAS DE TRABAJO;
DI-2022-74290436-APN-DNFC#MT - ANEXO D - NOTA DE ACEPTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE FORMACIÓN
PROFESIONAL A FORTALECER;
DI-2022-74291190-APN-DNFC#MT - ANEXO E - CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS –
EMPRESAS;
DI-2022-74291049-APN-DNFC#MT - ANEXO F - CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS –
COOPERATIVA DE TRABAJO;
DI-2022-74290957-APN-DNFC#MT - ANEXO G - NOTA COMPROMISO DE LOS ORGANISMOS ADHERENTES;
DI-2022-74290765-APN-DNFC#MT - ANEXO H - FORMULARIO DE CESIÓN DE EQUIPAMIENTO;
DI-2022-74290629-APN-DNFC#MT - ANEXO I - CERTIFICACIÓN CONTABLE SOBRE LA RENDICIÓN Y DETALLE
DE GASTOS;
ARTÍCULO 3°.- Fíjese un puntaje mínimo de CINCUENTA (50) puntos que deberán alcanzar las propuestas que se
presenten en el marco del presente Programa, de acuerdo al instrumento de evaluación integrante del ANEXO A”
PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS”.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL,
y archívese.
Edith Byk
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 56647/22 v. 26/07/2022
#F6657811F#

#I6658924I#

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
Disposición 805/2022
DI-2022-805-APN-PSA#MSG

Aeropuerto Internacional Ezeiza, Buenos Aires, 13/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-60732339-APN-DRH#PSA del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, las
Leyes Nros. 22.520 y sus modificatorias, 24.632, 26.485 y 26.743, las Resoluciones Nros. 1021 del 12 de octubre de
2011 y 37 del 6 de marzo de 2020, ambas del MINISTERIO DE SEGURIDAD, las Disposiciones Nros. 1456 del 29 de
diciembre de 2011 y 437 del 1° de junio de 2021 del Registro de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, y
CONSIDERANDO:
Que la REPÚBLICA ARGENTINA, a partir de la incorporación de diversos Tratados y Convenciones de Derechos
Humanos a su bloque de constitucionalidad, ha asumido el compromiso de incorporar la perspectiva de género
en el diseño de las políticas públicas de los distintos poderes del Estado.
Que entre los referidos instrumentos se encuentran la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer” (CEDAW), incorporada al texto constitucional, y la “Convención Interamericana
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” (Convención de Belem Do Pará), aprobada por
la Ley N° 24.632, que imponen a los Estados Parte el deber de implementar políticas públicas para eliminar toda
manifestación de discriminación y violencia contra las mujeres y actuar con la debida diligencia para prevenir,
investigar y sancionar la misma.
Que la Ley N° 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, establece dentro de sus objetivos, el desarrollo
de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres, así como promover y
garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y hombres en todos los órdenes de la vida; generar las
condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera
de sus manifestaciones y ámbitos.
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Que la Ley Nº 26.743 de Identidad de Género postula el derecho al reconocimiento, trato, identificación y libre
desarrollo de las personas conforme a su identidad de género autopercibida.
Que por la Resolución MS N° 1021/11 se instruyó a los Jefes Policiales la creación de los Centros Integrales de
Género (CIG) en el ámbito de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, constituyendo éstos en espacios institucionales
de comunicación, contención, orientación y asesoramiento inclusivos y fácilmente identificables para el personal,
cuyo objetivo principal es el fortalecimiento de la integración de las mujeres y de la libre expresión de la orientación
sexual y la identidad de género.
Que, en relación a lo mencionado precedentemente, por la Disposición PSA N° 1456/11 se creó el Centro Integral
de Género “Vilma Marisa Hoyos”, en el ámbito Dirección de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección
General de Gestión Administrativa de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA).
Que la Resolución MS N° 37/20 aprobó, en su Anexo I, las “Directivas para la adecuación de trato del personal
de las Fuerzas Policiales y de Seguridad” y, en su Anexo II, las “Directivas para el trato de personas ajenas a las
Fuerzas Policiales y de Seguridad”.
Que por Disposición PSA N° 437/21 se aprobó el “Reglamento Particular de Uniformes, Atributos, Distintivos y
Condecoraciones” a fin de garantizar los derechos de disidencias e identidades no binarias, desnaturalizando los
roles y estereotipos.
Que la conducción de esta PSA, en concordancia con las políticas de género, implementó espacios para madres
y personas lactantes, especialmente acondicionados para la extracción y conservación de leche materna durante
la jornada laboral; como así también la entrega de copas menstruales con el objetivo de revertir la situación de
desigualdad que implica la menstruación, que afecta la economía, la salud, la educación y el trabajo de las mujeres
y personas menstruantes.
Que, en este marco, resulta propicio establecer e institucionalizar un espacio de intercambio y gestión entre las
diversas áreas que componen la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, en torno al diseño, ejecución y
promoción de políticas de género que garantice un abordaje integral y transversal de esta materia.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Institución ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 26.102 de
Seguridad Aeroportuaria y por el Decreto Nº 12 del 3 de enero de 2020.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el “Programa de Políticas de Género de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA”
que como Anexo (DI-2022-71987782-APN-DDA#PSA) integra la presente Disposición, que funcionará en el ámbito
de la Dirección Nacional, a partir del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Jose Alejandro Glinski
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 56884/22 v. 26/07/2022
#F6658924F#

#I6657843I#

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Disposición 989/2022
DISFC-2022-989-APN-PNA#MSG

Ciudad de Buenos Aires, 21/07/2022
VISTO lo informado por el Director de Policía de Seguridad de la Navegación, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo prescrito en el Artículo 104 de la Ley Nº 20.094 “Ley de la Navegación”, la Prefectura
Naval Argentina debe mantener actualizado el Registro Nacional del Personal de Navegación.
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Que con esa finalidad el Artículo 501.0311 del Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE
– Decreto N° 770/19) establece la obligatoriedad de efectuar censos al Personal Embarcado cada CINCO (5) años.
Que la última actualización del personal embarcado se efectuó en el año 2017 acorde lo estipulado en la Ordenanza
N° 2/17 (DPSN) del Tomo 5 “RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE”, titulada “ACTUALIZACIÓN
DEL REGISTRO GENERAL MATRIZ DEL PERSONAL EMBARCADO DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL”.
Que acorde lo informado por Notas: NO-2022- 66244722-APN-SSPVNYMM#MTR y NO-2022- 66245387-APNSSPVNYMM#MTR, ambas de fecha 30 de junio del corriente año, la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables
y Marina Mercante, en su calidad de Autoridad de Aplicación del Reglamento de Formación y Capacitación
del Personal Embarcado de la Marina Mercante – REFOCAPEMM, formuló directrices tendientes a normalizar
las situaciones que afectan a los trámites de los Títulos y Certificados (Cursos Básicos y/o Específicos, según
corresponda) del Personal de la Marina Mercante Nacional, atendiendo a lineamientos puestos en conocimiento
por esta Autoridad Marítima a través de la Nota NO-2022-63830430-APN-DPSN#PNA, de fecha 24 de junio 2022.
Que en el marco del Plan de Modernización del Estado (Decreto N° 434/16) se establecen pautas para simplificar y
agilizar los procedimientos administrativos, reduciendo los tiempos que afectan a los administrados y eliminando
regulaciones cuya aplicación genere cargas innecesarias o irrazonables.
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 867/21 (DECNU-2021-867-APN-PTE), se prorrogó el Decreto
N° 260/20 (Emergencia Sanitaria), sus modificatorios y normas complementarias, hasta el día 31 de diciembre de
2022.
Que esta Autoridad Marítima administra el Sistema de Gestión del Personal de la Marina Mercante Nacional
(GEPERMM), plataforma electrónica descentralizada que permitirá procesar la carga de datos del Censo.
Que la División Legal y Técnica de la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación, intervino a través de Nota
NO-2022-66116900-APN-DPSN#PNA.
Que ha tomado intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos, la cual se expidió mediante dictamen obrante en
Informe IF-2022-69761501-APN-PNAR#PNA.
Que la Prefectura Naval Argentina, en su función de Policía de Seguridad de la Navegación, se encuentra facultada
para dictar el acto administrativo, de acuerdo con los preceptos del Artículo 5º, Inciso a), Apartado 17 de la Ley
Nº 18.398 (General de la Prefectura Naval Argentina).
Por ello,
EL PREFECTO NACIONAL NAVAL
DISPONE
ARTÍCULO 1º.- Efectuar el Censo General del Personal Embarcado de la Marina Mercante Nacional comprendido
en los Artículos 502.0105 y 502.0111 del REGINAVE, entre el 1º de agosto y el 31 de diciembre del año 2022.
ARTÍCULO 2º.- El Censo tiene carácter obligatorio para el Personal Navegante de la Marina Mercante Nacional,
que a continuación se detalla:
1. El Personal Embarcado comprendido en el Anexo I – Capítulo II “Títulos”– del Decreto Nº 572/94 (Reglamento de
Formación y Capacitación del Personal Embarcado de la Marina Mercante - REFOCAPEMM) que haya cumplido
con el Capítulo VI “Mantenimiento de la Capacitación” del citado texto reglamentario, concordante con el Artículo
501.0201 del REGINAVE.
2. El Personal Embarcado comprendido en el Anexo I – Capítulo III “Certificados” del Decreto Nº 572/94 (Reglamento
de Formación y Capacitación del Personal Embarcado de la Marina Mercante - REFOCAPEMM), concordante con
el Artículo 501.0201 del REGINAVE y la Nota NO-2017-13380284-APN-SSPYVN#MTR.
3. El Personal Embarcado comprendido en el Anexo I - Capítulo I “Disposiciones Generales”, Artículo 1.08
“Empleos sin requisitos de capacitación” del Decreto Nº 572/94 (Reglamento de Formación y Capacitación del
Personal Embarcado de la Marina Mercante - REFOCAPEMM) y aquellos profesionales egresados de las Escuelas
de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante (EFOCAPEMM).
4. El Personal Embarcado comprendido en el Anexo I – Capítulo IV “Prácticos, Baqueanos Fluviales y Certificados
de Conocimientos de Zona” - del Decreto Nº 572/94 (Reglamento de Formación y Capacitación del Personal
Embarcado de la Marina Mercante - REFOCAPEMM), concordante con el Artículo 501.0201 del REGINAVE.
5. El Personal Embarcado comprendido en la Resolución Ministerial Nº 285/03 “Reglamento para la Habilitación y
Registro del Personal Navegante Correspondiente a Buques con Servicios Especiales”.
ARTÍCULO 3º .- A los fines del cumplimiento del Censo, el Personal Embarcado de la Marina Mercante Nacional
deberá presentarse dentro del plazo previsto en el Artículo 1º de la presente Disposición en la Dependencia
Jurisdiccional de esta Autoridad Marítima más cercana a su domicilio, con su Libreta de Embarco y la siguiente
documentación:
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3.1 Reconocimiento médico vigente.
3.2 Computar un período de al menos UN (1) año de embarco en los últimos CINCO (5) años (conforme a los Títulos
y Certificados del personal que se menciona en el Art. 6.01 inciso 1. del REFOCAPEMM).
3.3 Título y Certificado (Cursos Básicos y/o Específicos, según corresponda) expedido por original.
3.3.1 En caso de no poseer Título o Certificado expedido por original deberá presentar exposición/denuncia
de extravío y la Declaración Jurada (DDJJ) del inicio de Trámite a Distancia (TAD)/ Acta de Compromiso, de
corresponder, ante la Autoridad correspondiente.
3.3.2 Si posee Título o Certificado vencido o sin fecha de vencimiento, deberá presentar la Declaración Jurada (DDJJ)
del inicio del Trámite a Distancia (TAD)/ Acta de Compromiso, de corresponder, ante la Autoridad correspondiente.
3.3.3 Aquellos Profesionales que no iniciaron ningún Trámite de Reexpedición/Validación, de corresponder,
deberán presentar el Acta de Compromiso.
ARTÍCULO 4º.- El Personal Embarcado que se encuentre en el extranjero durante el plazo de realización del
Censo, para poder realizar el mismo fuera de los plazos estipulados en el Artículo 1º, deberán presentar ante esta
Autoridad Marítima el pasaporte y adjuntar el formulario del Anexo I de la Ordenanza 14/97 (DPSN) o la que en un
futuro la reemplace, donde conste que residió en el exterior en dicho período.
ARTÍCULO 5º.- La constancia de Censo indicada en el Anexo A, que se adjunta como IF-2022-70323140-APNDPSN#PNA y que forma parte de la Disposición, se insertará en el Documento de Embarco (Libreta o Cédula de
Embarco) del tripulante y debe estar intervenida por personal superior de esta Autoridad Marítima.
ARTÍCULO 6º.- El Personal Embarcado de la Marina Mercante Nacional que no hubiese realizado aún el trámite de
validación/reexpedición del Título o Certificado, deberá confeccionar y presentar ante esta Autoridad Marítima el
Acta de Compromiso como Anexo B, que se adjunta como IF-2022-70324116-APN-DPSN#PNA y que forma parte
de la presente Disposición, y antes de la finalización del Censo deberá presentar la constancia del inicio del Trámite
a Distancia (TAD) de validación/reexpedición de Título o Certificado para mantener la validez de su Documento de
Embarco, que figura como Anexo C, que se adjunta como IF-2022-70324247-APN-DPSN#PNA y que forma parte
de la presente Disposición; luego al presentar el Trámite a Distancia (TAD), las Dependencias Jurisdiccionales de
ésta Autoridad Marítima insertarán la constancia de Censo del Anexo A en el Documento de Embarco (Libreta o
Cédula de Embarco), debidamente intervenida conforme a lo prescripto por el Artículo 5º.
ARTÍCULO 7º.- A efectos de mantener la habilitación con posterioridad al vencimiento del plazo previsto en el
Artículo 1°, el Personal Navegante de la Marina Mercante Nacional comprendido en el Artículo 2º deberá contar
con la constancia de Censo en su documento de embarco.
ARTÍCULO 8º.- A los fines de llevar actualizado los datos del Registro General Matriz del Personal Navegante de la
Marina Mercante Nacional, los resultados del Censo serán procesados y registrados en el Sistema de Gestión del
Personal de la Marina Mercante Nacional (GEPERMM).
ARTÍCULO 9º.-El personal de la Marina Mercante Nacional que obtenga un nuevo Título y/o Certificado, deberá
registrarlos y habilitarlos ante esta Autoridad Marítima, a los fines de poder desempeñarse acorde los mismos y
mantener actualizado el Registro de Datos, conforme lo estipulado el Artículo 501.0303 del REGINAVE (Decreto
Nº 770/2019).
ARTÍCULO 10°.-La presente Disposición entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la
República Argentina.
ARTÍCULO 11º.- Por el Departamento Practicaje y Personal de la Navegación, perteneciente a la Dirección de
Policía de Seguridad de la Navegación, procédase a su difusión efectuándose las comunicaciones pertinentes para
conocimiento de las Direcciones de Región, de Operaciones,de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre, de Educación,
y de Informática y Comunicaciones, Prefecturas de Zona y Dependencias jurisdiccionales.
ARTÍCULO 12º.- Por el Departamento Reglamentación de la Navegación, perteneciente a la Dirección de Policía
de Seguridad de la Navegación, dése publicidad y difusión en los sitios oficiales de INTRANET e INTERNET de la
Prefectura Naval Argentina.
ARTÍCULO 13°.- Pase a la Dirección de Planeamiento para su publicación en el Boletín Oficial de la República
Argentina.
ARTICULO 14°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Italo D’Amico - Miguel Humberto Bartorelli - Jorge Raúl Bono - Mario Ruben Farinon
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval
e. 26/07/2022 N° 56679/22 v. 26/07/2022
#F6657843F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6658949I#

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

19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
22/07/2022
25/07/2022

al
al
al
al
al

20/07/2022
21/07/2022
22/07/2022
25/07/2022
26/07/2022

30

60

90

120

150

180

57,99
58,12
58,27
58,12
58,06

56,61
56,74
56,87
56,74
56,67

55,27
55,39
55,52
55,39
55,33

53,98
54,09
54,21
54,09
54,03

52,72
52,83
52,95
52,83
52,78

51,51
51,61
51,72
51,61
51,56

63,99
64,15
64,33
64,15
64,07

65,62
65,79
65,97
65,79
65,70

67,30
67,48
67,67
67,48
67,39

69,04
69,23
69,43
69,23
69,13

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

19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
22/07/2022
25/07/2022

al
al
al
al
al

20/07/2022
21/07/2022
22/07/2022
25/07/2022
26/07/2022

60,90
61,05
61,28
61,05
60,97

62,42
62,57
62,74
62,57
62,49

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
44,80%
44,88%
44,96%
44,88%
44,84%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
81,16%
81,41%
81,68%
81,41%
81,28%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
4,766%
4,777%
4,789%
4,777%
4,772%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
5,005%
5,017%
5,030%
5,017%
5,011%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 30/06/22) para: 1)
Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una Tasa
de Interés Hasta 90 días del 44,50% TNA, de 91 a 180 días del 48,00%TNA, de 181 días a 270 días del 52,00% y
de 181 a 360 días-SGR- del 49,50%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’
N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 47,50% TNA, de 91 a 180 días del 51,00%,
de 181 a 270 días del 53,00%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta
90 días del 51,50% TNA, de 91 a 180 días del 54,00% y de 181 a 270 días del 56,00% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.
e. 26/07/2022 N° 56909/22 v. 26/07/2022
#F6658949F#

#I6657833I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente fallecida DIAZ DE
LA CRUZ, CANDELA (D.N.I. N° 42.952.015), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar .
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte de
la agente fallecida deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@
afip.gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con la agente fallecida y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
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NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 26/07/2022 N° 56669/22 v. 28/07/2022
#F6657833F#

#I6657834I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido FIGARI
PATANIAN, PATRICIO GUIDO (D.N.I. N° 25.478.541), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho
término se contacten a hacer valer sus derechos al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar .
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@afip.
gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 26/07/2022 N° 56670/22 v. 28/07/2022
#F6657834F#

#I6657836I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente fallecida BERARDI,
CAROLINA MARIANA (D.N.I. N° 26.066.387), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio
Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término se
contacten a hacer valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte de
la agente fallecida deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@
afip.gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con la agente fallecida y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Maria Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 26/07/2022 N° 56672/22 v. 28/07/2022
#F6657836F#

#I6657850I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente fallecida DE
SIMONE, ROMINA VALERIA (D.N.I. N° 26.010.167), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del
Convenio Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para que dentro de dicho término
se contacten a hacer valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte de
la agente fallecida deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@
afip.gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con la agente fallecida y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Monica Edith Renou, Adjunta, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 26/07/2022 N° 56686/22 v. 28/07/2022
#F6657850F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7553/2022

21/07/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS DE CAMBIO:
Ref.: Circular CAMEX 1-925: Exterior y cambios. Adecuaciones.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:
“1. Establecer que, en adición al monto previsto en el punto 2.1. de la Comunicación “A” 7532, las entidades podrán
dar acceso al mercado de cambios a los clientes para realizar pagos de importaciones de bienes en la medida
que, adicionalmente a los restantes requisitos aplicables, se verifiquen la totalidad de las siguientes condiciones:
1.1. La operación corresponde a la importación de insumos que serán utilizados para la elaboración de bienes en
el país.
1.2. Los insumos fueron embarcados en origen hasta el 27.6.22 y han arribado a la República Argentina.
1.3. El acceso al mercado de cambios tiene lugar no antes de la fecha de pago acordada con el proveedor de los
bienes.
1.4. La operación encuadra en alguna de las siguientes situaciones:
1.4.1. la importación tiene asociada una SIMI en estado “SALIDA” vigente oficializada hasta el 3.3.22.
1.4.2. la importación tiene asociada una SIMI categoría A vigente oficializada hasta el 27.6.22.
1.4.3. la importación tiene asociada una SIMI categoría C vigente oficializada hasta el 27.6.22 y se cumplen los
requisitos previstos en el punto 10.14.2.3.
1.4.4. la importación tiene asociada una SIMI categoría B o C vigente oficializada hasta el 27.6.22 y los bienes
abonados están sujetos a licencias no automáticas de importación.
1.5. La entidad cuenta con una declaración jurada del cliente dejando constancia de que, incluyendo el pago cuyo
curso se está solicitando, el monto total abonado por este mecanismo, en el conjunto de las entidades, no supera
el equivalente a USD 4.000.000 (cuatro millones de dólares estadounidenses).
En caso de que se exceda el monto indicado en el párrafo precedente, la entidad deberá contar con una declaración
jurada del cliente dejando constancia de que:
1.5.1. el monto total abonado por este mecanismo en el conjunto de las entidades, incluyendo el pago cuyo curso
se está solicitando, no supera el equivalente a USD 20.000.000 (veinte millones de dólares estadounidenses).
1.5.2. con la concreción del pago solicitado no se ha pagado más del 40% del valor de los insumos que son
abonados.
1.5.3. se compromete a no solicitar acceso al mercado de cambios para pagar, como mínimo, la mitad del saldo
remanente hasta que hayan transcurrido 90 días corridos desde la fecha del registro de ingreso aduanero de los
bienes.
1.5.4. se compromete a no solicitar acceso al mercado de cambios para pagar el resto del saldo remanente hasta
que hayan transcurrido 120 días corridos desde la fecha del registro de ingreso aduanero de los bienes.
1.6. El cliente ha presentado una certificación de auditor externo dejando constancia que, de concretarse la
operación, las existencias de insumos o bienes finales elaborados a partir de éstas no superarán los niveles que
se requiere para su actividad normal.
1.7. La entidad cuenta con una declaración jurada del importador en la que deje constancia de que, en caso de
haber sido convocados tanto él como su grupo económico a un acuerdo de precios por el Gobierno Nacional, no
han rechazado participar en tales acuerdos ni han incumplido lo acordado en caso de poseer un programa vigente.
2. Establecer que lo dispuesto en el punto 2.3. de la Comunicación “A” 7532, que modificó con vigencia hasta el
30.9.22 las disposiciones establecidas en el punto 10.11.7. de las normas de “Exterior y cambios” en materia de
pagos de bienes de capital con registro de ingreso aduanero pendiente, no será de aplicación para las empresas
del sector energético y/o empresas que se encuentran abocadas a la construcción de obras de infraestructura
para el mencionado sector.
Para las empresas del mencionado sector se aplicará el esquema vigente hasta el momento de entrada en vigencia
de la Comunicación “A” 7532.
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3. Eliminar del listado de posiciones arancelarias de la NCM elegibles para la SIMI categoría C previsto en el punto
10.14.3. de las normas de “Exterior y cambios” a las siguientes: 3901.10.10.100H, 3901.10.10.200N, 3901.10.92.900V,
3901.20.19.000K, 3901.20.29.900U, 3901.40.00.000K, 3902.10.10.000W, 3902.10.20.000F, 3902.30.00.100V,
3903.11.20.100R, 3903.19.00.000M y 3904.10.10.000H.
Las SIMI que contengan bienes de dichas posiciones y que hayan obtenido la categoría C hasta el día 21.7.22
continuarán habilitadas a utilizar el mecanismo previsto en el punto 10.14.3.
4. Establecer que también quedarán comprendidos en lo dispuesto en el punto 10.14.2.13., referido a los bienes
necesarios para la construcción de obras de infraestructura contratadas por el sector público nacional, aquellos
que correspondan a las siguientes posiciones arancelarias del NCM: 3810.90.00.100G, 3901.20.19.000K,
3902.10.10.000W, 3902.30.00.900N, 3907.30.19.100Q, 7218.99.00.000C, 7229.90.00.000J, 7304.19.00.900A,
7304.29.10.110J, 7304.29.10.120M, 7304.29.10.190Y, 7305.11.00.000Z y 9603.50.00.211K.
5. Establecer que a los efectos de lo dispuesto por los puntos 10.11.12. y 10.14.2.6. de las normas de “Exterior
y cambios” y los puntos 2.2.6. y 3.1.f) de la Comunicación “A” 7532, también se admitirán las financiaciones
comerciales otorgadas por las entidades locales a partir de líneas de crédito financieras del exterior.
6. Incorporar como puntos i) y j) del punto 3.1. de la Comunicación “A” 7532 a los siguientes:
“i) los pagos por el código de concepto “S04. Otros servicios de transporte” correspondientes a servicios
contratados a no residentes por empresas dedicadas al transporte de personas y/o bienes para atender sus
necesidades operativas.
j) los pagos correspondientes a los servicios contratados a no residentes por empresas dedicadas al transporte
aéreo de personas para atender exigencias operativas establecidas por la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC) y/o el arrendamiento de las aeronaves con las que se presta el servicio.”
7. Establecer que lo previsto en el punto 3.18. de las normas de “Exterior y cambios” en materia de “Certificación de
aumento de las exportaciones de bienes” y en el punto 3. de la Comunicación “A” 7518 en materia de “Certificación
de aumento de los ingresos de cobros de exportaciones de servicios” serán de aplicación también, con iguales
definiciones y condiciones, para aquellos exportadores que registren aumentos en el año 2023 respecto al año
2022.
8. Reemplazar el punto 3.19.2.3.a) que fija el límite anual por el cual se pueden emitir certificaciones de ingreso
de nuevo endeudamiento financiero con el exterior para el mecanismo previsto en el punto 3.19. de las normas de
“Exterior y cambios”, por el siguiente:
“a) No ha utilizado este mecanismo en el año calendario por un monto superior al equivalente a USD 20 millones
(veinte millones de dólares estadounidenses) incluyendo la certificación que se solicita”.”
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
Eva E. Cattaneo Tibis, Gerenta de Normas de Exterior y Cambios - Oscar C. Marchelletta, Gerente Principal de
Exterior y Cambios.
e. 26/07/2022 N° 56668/22 v. 26/07/2022
#F6657832F#

#I6658920I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7554/2022

22/07/2022
A LOS OPERADORES DE CAMBIO:
Ref.: RUNOR 1-1742. Operadores de cambio. Actualización.
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde
incorporar en las normas de la referencia en función de las disposiciones difundidas mediante la Comunicación
“A” 7551.
Por último, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero
– MARCO LEGAL Y NORMATIVO – Ordenamiento y resúmenes – Textos ordenados de normativa general”, se
encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).
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Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Enrique C. Martin, Gerente de Emisión de Normas - Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones
Normativas.
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican: La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gob.ar (Solapa “Sistema Financiero” – MARCO LEGAL Y NORMATIVO”).
e. 26/07/2022 N° 56880/22 v. 26/07/2022
#F6658920F#

#I6658912I#

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°17-2022/9
016-SC N°48-2022/1
016-SC N° 42-2022/2
016-SC N° 32-2022/4
016-SC N° 35-2022/9
016-SC N°19-2022/5
016-SC N° 56-2022/3
016-SC-22-2022/0
016-SC-58-2022/K
016-SC-20-2022/4
016-SC-72-2022/7
016-SC-51-2022/2
016-SC-43-2022/0
016-SC-6-2022/2
016-SC-37-2022/5
016-SC-76-2021/1
016-SC-88-2021/5

IMPUTADO
FERNANDEZ FERNANDEZ LUCAS ANDRES
FERREYRA TIMOTEO EZEQUIEL
RIBEIRO CELSO
MENDOZA CRISTALDO JUAN CARLOS
ORTIZ JORGE JOSE
DE ALMEIDA DANIEL ALBERTO
RIVEROS ROA ROCIO NOELIA
ORTIZ JORGE JOSE
MENDOZA CRISTALDO JUAN CARLOS
DE ALMEIDA ITALO DANIEL
GIMENEZ ALDO RAMON
BENTO MATIAS EMANUEL
INSFRAN BENITEZ MARCIAL
BAEZ SERGIO SAMUEL
SOMMERFELD JOSE LUIS
RUIZ DIAZ MARIANO
ROJAS JUAN DANIEL

TIPO Y N° DE DOCUMENTO
DNI 95.578.213
DNI 38.774.047
DNI 32.189.212
DNI 95.583.905
DNI 25.366.588
DNI 34.394.097
DNI 94.580.187
DNI 25.366.588
DNI 85.583.905
DNI 30.933.760
DNI 38.264.619
DNI 37.460.705
DNI 95.273.745
DNI 33.378.027
DNI 27.533.398
DNI 36.770.868
DNI 40.334.874

INFRACCIÓN C.A
985
985
985
985/987
985/987
985
985
987
985/986/987
985/987
985/987
987
987
985
985
987
985/986/987

Luis German Gonzalez, Administrador de Aduana.
e. 26/07/2022 N° 56872/22 v. 26/07/2022
#F6658912F#

#I6657842I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA OBERÁ
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC. “H” COD. ADUANERO)
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10)
días hábiles perentorios comparezcan a esta dependencia, sita en Avenida Beltrame N° 1161, Oberá, Misiones a
presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art.
1115) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado
en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por
interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo
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depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la
mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal
aduanera y no se registrará el antecedente.
Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción
a los art. 977 y/o 978 a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo deposito en autos del monto de
los tributos respectivos, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta
instancia procederá a poner a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación la mercadería
en trato en función de los artículos 4º, 5º y/o 7º de la ley 25.603. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa
infracción a los arts. 985, 986, 987 y/o 947, de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá
conforme los artículos 4º, 5º y/o 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria
General de la Presidencia de la Nación. Además quedan notificados que las demás mercaderías involucradas en
autos, serán destruidas conforme a los términos del art 44 y/o 46 Ley 25986. Contadora Claudia ANDRUSYZSYN
Administradora de la División Aduana de Oberá.
SC86 N°
80-2022/5
88-2022/0
88-2022/0
100-2022/2
103-2022/7
103-2022/7
120-2022/9
120-2022/9
136-2022/1
138-2022/8
139-2022/6
141-2022/3
142-2022/1
144-2022/8
150-2022/3
150-2022/3
150-2022/3
151-2022/1
151-2022/1
151-2022/1
153-2022/8
153-2022/8
153-2022/8
155-2022/K
156-2022/8
157-2022/6
157-2022/6
158-2022/4
159-2022/2
160-2022/1
164-2022/K
228-2021/K
315-2021/K

CAUSANTE
NOMBRE Y APELLIDO
TIPO DOC.
DIEGO REFAEL RIPPEL
DNI
JORGE ALCIDES BAREIRO
DNI
MARTÍN IGNACIO ACEVEDO
DNI
JUAN ANDRÉS RODRÍGUEZ DA ROSA
DNI
ANTONIO NICOLÁS WAIER
DNI
FACUNDO EMANUEL WAIER
DNI
JUNIOR RAFAEL BOS
DNI
LISANDRO ANDREZ
DNI
SERGIO MARTÍN STAUDT
DNI
ELEMAR KUNZE
DNI
JUAN CARLOS DA SILVA
DNI
HUGO RUBÉN ESPÍNDOLA
DNI
GUSTAVO JAVIER LLANES
DNI
ADELIO DOS SANTOS SEQUEIRA
DNI
GERMÁN OSVALDO FREY
DNI
RODRIGO ANILDO KLUSER
DNI
FLAVIO MOISÉS HERZOG
DNI
CRISTIAN IVÁN NACIMENTO
DNI
MICAEL OMAR MULLER
DNI
JUAN CARLOS CORREA
DNI
CRISTIAN JULIÁN DE ALEM CASTRO
DNI
YONATAN NEVES DA CRUZ
DNI
LEANDRO JAVIER CARVALLO
DNI
CELSO HUGO DOS SANTOS
DNI
DIEGO MARCELO ANTÚNEZ
DNI
FRANCISCO FOLETO
DNI
JOSÉ FERNANDO SCHLOSSER
DNI
ANÍBAL RENE GENESINI
DNI
ROQUE SEBASTIÁN OLIVERA
DNI
YÉSICA CRISTALDO
DNI
LUCAS LARRAMENDI
DNI
MIGUEL ANGEL BARTSCH
DNI
GUILLERMO ARIEL SIMON
DNI

Nº
33.852.836
29.356.722
30.559.959
38.383.356
40.194.026
40.919.916
41.113.857
40.337.681
27.100.259
14.520.398
21.863.040
32.052.958
32.940.997
41.508.719
27.477.624
43.332.550
35.839.298
34.743.468
44.529.194
41.934.259
34.743.321
40.777.593
43.024.456
33.143.675
33.864.496
41.048.826
23.737.162
30.690.632
38.774.788
38.137.903
40.152.237
25.793.576
36.454.757

INF.ART.C.A.
LEY 22.415
985
987
987
987
985
985
947
947
986/987
986/987
986/987
985/987
985
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
947
986/987
947
947
947
985
985
947
947
947

MULTA
MINIMA $
98.236,79
653.503,49
653.503,49
47.107,09
66.812,18
66.812,18
454.492,50
454.492,50
101.088,62
218.642,70
127.900,77
62.563,02
108.114,00
109.180,32
842.826,40
842.826,40
842.826,40
854.485,58
854.485,58
854.485,58
957.270,60
957.270,60
957.270,60
221.950,96
291.994,16
950.770,76
950.770,76
24.912,58
108.114,00
54.156,02
738.045,54
164.388,00
39.841,88

TRIBUTOS $
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

Claudia Karina Andrusyzsyn, Administradora de Aduana.
e. 26/07/2022 N° 56678/22 v. 26/07/2022
#F6657842F#

#I6656997I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA RÍO GALLEGOS
(Art. 1112 inc. “a” C.A.)
EDICTO
Se notifica a los interesados que abajo se detallan, que se han emitido Resolución de Condena conforme los
artículos 1112 inciso a. del Código Aduanero. Contra el presente pronunciamiento podrá interponer demanda
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contenciosa ante Juez Competente en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado del presente decisorio,
según lo establecido en los artículos 1132 y 1133 del Código Aduanero, debiendo en tal caso comunicar tal
circunstacias a esta Aduana, conforme la Ley 26784, que ha modificado el artículo 1025 del C.A., se podrá apelar
al Tribunal Fiscal de la Nación cuando la condena implicare un importe que excediere de PESOS VEINTICINCO MIL
($25.000) : Fdo. Pablo Daniel Arguello – Administrador Aduana Río Gallegos. –
ACT SIGEA
14997-2772017/1
14997-2772017/1

RESOLUCION
037-22
037-22

CAUSANTE
TARIFA CRISTIAN
ARNALDO
TECNI AUSTRAL
S.R.L.

DOCUMENTO

MULTA

TRIBUTOS

ART C.A.

PENA
ACC.

DNI 26022603

$2.661.445,81

NO

ART.962

COMISO

CUIT 30-67579970-5

$2.661.445,81

NO

ART.962

COMISO

Se certifica que la firma que antecede pertenece a Pablo Daniel Arguello – Administrador Aduana Río Gallegos. –
Pablo Daniel Arguello, Administrador de Aduana.
e. 26/07/2022 N° 56282/22 v. 28/07/2022
#F6656997F#

#I6657893I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
EDICTO
Por ignorarse domicilio, se cita a las personas que mas abajo se mencionan, para que dentro de los 10 (diez)
días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que se indican, bajo
apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta oficina aduanera (Art.
1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del C.A.). Se les hace saber que el pago de la multa mínima y
el abandono de la mercadería del Acta que mas abajo se indica, producirá la extinción de la acción penal aduanera
y la no registración del antecedente (Art. 930/932 del C.A.).- Fdo.: Abog. Marcos Mazza –División Secretaría Nº2Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
1Actuación: 17165-1182-2017
Imputado: FLORES PEREZ ROSALIA DNI Nº: 92940260
Garante: ------------Infracción: 977 C.A
Multa: $ 73830,90
Multa Sustitutiva: ---------Tributos: U$$2938,50
Acta Denuncia/ Acta Lote/ Fecha Procedimiento: 506/17
Certificados: ---------2Actuación: 17978-318-2017
Imputado: ENRIQUEZ GUTIERREZ ROSA ANGELICA DNI Nº:10494691
Garante: --------------Infracción: 986/987 C.A
Multa: $ 197716,62
Multa Sustitutiva: -----Tributos: -------Acta Denuncia/ Acta Lote: 17622ALOT000081F
3Actuación: 18032-76-2017
Imputado: VICTOR MAMANI DNI Nº: 20104713
Infracción: 986/987 C.A
Garante: ---------Multa: $ 32354,21
Multa Sustitutiva: ------Tributos: -----------Acta Denuncia/ Acta Lote/ Admisión Temporal: 16622ALOT000299X
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4Actuación: 17165-1564-2017
Imputado: MORONTA FACUNDO NICOLAS PAS Nº:AAC96665
Infracción: 977 C.A
Garante: -------------Multa: $ 36561
Multa Sustitutiva: $---------Tributos: U$$ 796,74
Acta Denuncia/ Acta Lote: 697/17
5Actuación: 17165-1028-2016
Imputado: ADAM REYES PAS Nº:521111860
Infracción: 970 C.A
Garante: AROSTEGUI HECTOR DNI:25137436
Multa: $ 32857,13
Multa Sustitutiva: $145810,63
Tributos: U$$ 2239,75
Acta Denuncia/ Acta Lote/ Admisión Temporal: 457/16
Silvina Isabel de Bisogno, Instructora, División Secretaría N° 2.
e. 26/07/2022 N° 56729/22 v. 26/07/2022
#F6657893F#

#I6658877I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto N° 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Trigo pan (Triticum aestivum
L.) de nombre BAGUETTE 525 obtenida por Syngenta Crop Protection A.G.
Solicitante: Syngenta Crop Protection A.G
Representante legal: Griselda Noé
Ing. Agr. Patrocinante: Juan Ignacio Ledesma
Fundamentación de novedad:
La variedad inédita BAGUETTE 525 tiene un ciclo corto-intermedio sin requerimientos de vernalización, similar a
Baguette 550 en todas las regiones trigueras y similar a Baguette 620 en la nueva región 5 (ex IV) pero más corto
en las regiones del centro y norte del país. Posee un alto potencial de rendimiento en fecha de siembra de ciclos
cortos de las nuevas regiones 2, 3 y 5, superando a otros materiales de similar ciclo del mercado (Baguette 550,
Ceibo). Es un material de porte semi-rastrero, moderadamente resistente a Puccinia triticina y Puccinia triiformis y
presenta un nivel de susceptibilidad intermedio a Drechslera tritici repentis.
Fecha de verificación de estabilidad: 10/06/2019
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Mariano Alejandro Mangieri, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 26/07/2022 N° 56837/22 v. 26/07/2022
#F6658877F#

#I6658935I#

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 22 de junio del año 2022:
RSG 346/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, los bienes
comprendidos en las Disposiciones 232, 233 y 256-E/2022 (DI ABSA): QUINIENTOS SESENTA (560) artículos
varios (frascos de plástico y accesorios para caballos), CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON
CUATRO (5.284,4) kilogramos de comederos para caballos, MIL (1.000) kilogramos de fosfato dicalcico anhidro.
Expediente: Acta MARE 001: 4935 y 4936/2009; 3447 y 3448/2010; 673/2020.
RSG 347/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, los bienes
comprendidos en la Disposición 13-E/2022 (AD CONC): QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO (555) celulares de
distintas marcas y modelos. Expediente: Acta GSM 016: 103/2016; 75, 170 y 175/2019; 81/2020; 208/2021.
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RSG 348/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, los bienes
comprendidos en la Disposición 72-E/2022 (DI ADEZ): DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CUATRO (252,4)
kilogramos de tablets y marcadores. Expediente: Acta MARE 073: 6711/2013; 10084/2018.
RSG 349/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, los bienes
comprendidos en la Disposición 28-E/2022 (AD FORM): MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES (1.433) celulares
de distintas marcas y modelos. Expediente: Acta Lote: 575/2015.
RSG 350/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, los bienes comprendidos
en las Disposiciones 2, 7 y 10-E/2022 (AD CONC): MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (1.799) artículos de
primera necesidad (ropa, calzados y otros), DIEZ (10) kayaks de distintos modelos, UN (1) tráiler. Expediente: Acta
GSM 016: 36/2017; 12/2018; 150/2019; 52, 54, 58, 134, 142, 153, 172 y 216/2020; 9, 20, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 64, 66,
71, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 81, 87, 88, 90, 91, 99, 100, 105, 106, 107, 128, 132, 135, 152, 156, 159, 175, 179, 181, 191,
192, 195, 207, 214, 220, 222, 226, 228, 248, 250, 278/2021; 25/2022.
RSG 356/2022 que cede sin cargo a la Gobernación de la Provincia de Salta, los bienes comprendidos en las
Disposiciones 28-E/2021 (AD ORAN), 29-E/2021 (AD POCI), 5-E/2022 (AD ORAN): DOSCIENTOS SESENTA Y
TRES (263) artículos varios (ropa, calzado y otros), DIECISIETE (17) artículos varios (máquina de cortar tela y otros),
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE (2.879) artículos de bazar. Expedientes: Acta GSM 045:437/2017;
170/2018; 521, 579, 1601/2019; 381/2020; 143 y 942/2021. Acta GSM 076: 292, 389, 402 y 485/2020; 5, 38, 39, 364,
375, 411, 427, 438, 440, 454, 500, 509, 513, 516, 538, 550, 552, 585, 594, 595, 698, 811, 817, 939, 949, 950, 952, 953,
955, 957, 962, 963, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 978, 979, 981, 982, 991, 992, 993, 995,
999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1024, 1025, 1026,
1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1039, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1055, 1056,
1058, 1066, 1082, 1083, 1091, 1102, 1108, 1110, 1111, 1112, 1113, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123,
1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1133, 1152, 1159, 1160, 1215, 1297, 1323, 1335, 1429, 1462, 1468, 1469, 1471,
1479, 1492, 1508, 1509, 1510 y 1518/2021.
Nicolás Agustin Ritacco, Subsecretario, Subsecretaría de Asuntos Políticos.
e. 26/07/2022 N° 56895/22 v. 26/07/2022
#F6658935F#
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Asociaciones Sindicales
#I6657819I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 934/2022
RESOL-2022-934-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 22/07/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-48366215- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 23.551, 25.674, 26.390 y sus
modificatorias, los Decretos N° 467 de fecha 14 de abril de 1988, 514 de fecha 7 de marzo de 2003 y 7 de fecha
10 de diciembre de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 23.551 y sus modificatorias se estableció el régimen aplicable a las asociaciones que tengan por
objeto la defensa de los intereses de los trabajadores.
Que el 9 de octubre de 2015 la asociación sindical “SINDICATO DE EMPLEADOS Y OBREROS MUNICIPALES DE
RAFAELA”, con domicilio en Brasil N° 97, de la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, solicitó la ampliación
del ámbito de actuación con carácter de Inscripción Gremial, conforme la Ley N° 23.551, sus modificatorias y el
Decreto Reglamentario N° 467 de fecha 14 de abril de 1988.
Que la mencionada entidad sindical obtuvo Personería Gremial Nº 1767 mediante Resolución N° 414 dictada por
el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL el 18 de mayo de 2009.
Que por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 419 de fecha 5 de mayo
de 2014 se aprobó el Estatuto Social en cuyo texto se encuentra reconocido en forma estatutaria la zona de
actuación solicitada.
Que de las constancias de las actuaciones surge que la entidad de que se trata ha dado cumplimiento con lo
dispuesto por el artículo 21, inciso b), de la Ley N° 23.551 y el artículo 19 del Decreto Reglamentario N° 467 de
fecha 14 de abril de 1988.
Que el reconocimiento de la vocación de representar de la entidad cuya inscripción se solicita, no implica adelantar
juicio sobre la capacidad de representación, la cual, de solicitarse la personería gremial, será evaluada de acuerdo
con los artículos 25 y 28 de la Ley Nº 23.551, sin que pueda alegarse contradicción de la administración en el
ejercicio de las facultades que le confieren las normas jurídicas mencionadas.
Que, en este sentido, la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales ha aconsejado el
otorgamiento de la ampliación de zona de actuación con carácter de Inscripción Gremial.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o.
por Decreto N° 438/92), sus modificatorias, la Ley Nº 23.551 y el Decreto N° 467 de fecha 14 de abril de 1988.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Reconócese al SINDICATO DE EMPLEADOS Y OBREROS MUNICIPALES DE RAFAELA, con domicilio
en Brasil N° 97, de la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, la ampliación del ámbito de actuación con carácter
de Inscripción Gremial para agrupar a los obreros y empleados municipales y comunales correspondientes a las
siguientes comunas: Cululu, Esperanza, Franck, Felicia, Gruty, Humboldt, La Pelada, Maria Luisa, Nuevo Torino,
Pilar, Progreso, Pujato Norte, Santo Domingo, Sarmiento y Souto Mayor, todos del Departamento Las Colonias, de
la Provincia de Santa Fe. Ello sin perjuicio de los recaudos que pueda exigirse a la entidad al momento de solicitar
la personería gremial, cuestión que deberá sustanciarse de conformidad con lo regulado por los artículos 25 y 28
de la Ley N° 23.551, sin que pueda alegarse contradicción de la administración en el ejercicio de las facultades que
le confieren las normas jurídicas mencionadas.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales.
ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Claudio Omar Moroni
e. 26/07/2022 N° 56655/22 v. 26/07/2022
#F6657819F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 949/2022
RESOL-2022-949-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el EX-2021-61313595-APN-DGDYD#JGM, las Leyes Nros. 23.551, 25.674 y 26.390 y sus modificatorias, los
Decretos Nros. 467 de fecha 14 de abril de 1988, 514 de fecha 7 de marzo de 2003 y 7 de fecha 10 de diciembre
de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 23.551 y sus modificatorias se estableció el régimen aplicable a las asociaciones que tengan por
objeto la defensa de los intereses de los trabajadores.
Que el SINDICATO REGIONAL DE LUZ Y FUERZA, con domicilio en calle Jujuy N°27, Ciudad de CORDOBA,
Provincia de CÓRDOBA, solicita la aprobación de la modificación realizada a su Estatuto Social, conforme la Ley
N° 23.551, sus modificatorias, y el Decreto Reglamentario N° 467 de fecha 14 de abril de 1988.
Que la mencionada asociación sindical obtuvo Personería Gremial, la que fue otorgada mediante Resolución
N° 193 de fecha 26 de marzo de 1963 del entonces MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, se halla
registrada bajo el N° 564.
Que la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL ha efectuado el control de legalidad que sobre el estatuto dispone el artículo 7º del Decreto N° 467/88,
considerando que su reforma se ha realizado conforme a las disposiciones de la Ley N° 23.551, sus modificatorias,
y el citado Decreto, no obstante lo cual prevalecerán de pleno derecho las disposiciones de la legislación, decretos
y demás normas vigentes aplicables sobre normas estatutarias, en cuanto pudieren oponerse.
Que la entidad mantendrá el ámbito de actuación personal y territorial de su Personería Gremial, conforme fue
aprobado oportunamente por esta Autoridad de Aplicación.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o.
Decreto N° 438/92), sus modificatorias, la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551 y lo dispuesto por el Decreto
N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Apruébase la modificación realizada al texto del Estatuto Social del SINDICATO REGIONAL DE LUZ
Y FUERZA, con domicilio en calle Jujuy N°27, Ciudad de CORDOBA, Provincia de CÓRDOBA, que como ANEXO
(IF-2021-101695515-APN-DNAS#MT) forma parte integrante del presente acto administrativo, de conformidad con
las disposiciones de la Ley N° 23.551 y el Decreto Reglamentario N° 467/88.
ARTICULO 2º.- Regístrese en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, dependiente de la SECRETARIA
DE TRABAJO de este Ministerio.
ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Claudio Omar Moroni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 56791/22 v. 26/07/2022
#F6658831F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6633001I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2166/2019
RESOL-2019-2166-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2019
VISTO el Ex-2018- 55596923- -APN-DGDMT#MPYT del Ministerio de Produccion y Trabajo de la Nación, la Ley
Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), Ley 23546 ( t.o. 2004) y
CONSIDERANDO:
Que a páginas 15/17 del IF- 2018- 55605974-APN-DGDMT#MPYT del presente expediente, obra el Acuerdo y Anexo
celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa MERCEDES - BENZ ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la
parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 18/75 “E”, conforme lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004)
Que las partes han arribado a un acuerdo salarial a partir del mes de octubre de 2018, en los terminos y condiciones
alli establecidos.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con el alcance de representación de la parte
empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004)
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cuál surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO 2019-35-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el Acuerdo y Anexo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y
AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa
MERCEDES - BENZ ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, que luce a páginas 15/17 del IF2018- 55605974-APN-DGDMT#MPYT del presente expediente, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo y Anexo obrante a páginas 15/17 del IF- 2018- 55605974-APNDGDMT#MPYT del presente expediente.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus

101

Boletín Oficial Nº 34.969 - Primera Sección

Martes 26 de julio de 2022

modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo
de Trabajo de Empresa Nº 18/75”E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 46058/22 v. 26/07/2022
#F6633001F#

#I6633007I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 869/2022
RESOL-2022-869-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/05/2022
VISTO el EX-2021-90640250- -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 IF-2021-110890766-APN-DNRYRT#MT e IF-2021-111403003-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-90640250-APN-DGD#MT obran el acuerdo y las escalas salariales, celebrados entre el SINDICATO LA FRATERNIDAD, por
la parte sindical, y la empresa FERROVIAS SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONARIA, por la parte empleadora,
conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en el IF-2021-110890875-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-90640250- -APN-DGD#MT obra un nuevo acuerdo
celebrados entre las mismas partes, conforme lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que los mentados instrumentos son celebrados en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
N° 1484/15 “E”.
Que a través del primer acuerdo, las partes convienen nuevas condiciones salariales, conforme surge de los
términos y contenido del texto.
Que a través del segundo acuerdo, las partes adecuan la normativa convencional, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1484/15 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que en relación a lo pactado en la cláusula segunda del acuerdo obrante el IF-2021-110890875-APN-DNRYRT#MT
del EX-2021-90640250- -APN-DGD#MT, respecto a la bonificación pactada en la CLAUSULA TERCERA, cabe
reiterar a las partes lo dispuesto en relación a la misma en la RESOLUCION ST N° 1634/15, mediante la cual se
homologara el Convenio marco del presente.
Que cabe dejar establecido, a su vez, que la homologación que por la presente se dicta, no alcanza las disposiciones
contenidas en la cláusula cuarta del acuerdo del IF-2021-110890766-APN-DNRYRT#MT y cláusula séptima del IF2021-110890875-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-90640250- -APN-DGD#MT, en tanto su contenido resulta ajeno
al ámbito del derecho colectivo de trabajo.
Que en relación a las modificaciones del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1484/15 “E”, se hace saber
a las partes que, a efectos de su aprobación y posterior publicación, deberán acompañar un texto ordenado con
las modificaciones introducidas.
Que, la Subsecretaría de Transporte Ferroviario del Ministerio de Transporte de la Nación, ha tomado la intervención
que le compete, dando cumplimiento con la normativa vigente en materia.
Que el ámbito de aplicación de los mentados instrumentos se circunscribe a la estricta correspondencia entre el
alcance de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical
de marras, emergentes de su personería gremial.
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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-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 y escalas celebrados entre el SINDICATO LA FRATERNIDAD,
por la parte sindical, y la empresa FERROVIAS SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONARIA por la parte empleadora,
obrantes en el IF-2021-110890766-APN-DNRYRT#MT e IF-2021-111403003-APN-DNRYRT#MT del EX-202190640250- -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 el SINDICATO LA FRATERNIDAD, por la parte
sindical, y la empresa FERROVIAS SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONARIA por la parte empleadora, obrante en
el IF-2021-110890875-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-90640250- -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 de Normativa Laboral dependiente
de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en
el IF-2021-110890766-APN-DNRYRT#MT e IF-2021-111403003-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-90640250- -APNDGD#MT y acuerdo obrante en el IF-2021-110890875-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-90640250- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias, haciéndoseles saber que, a efectos de su aprobación y
posterior publicación, deberán acompañar un texto ordenado con las modificaciones introducidas al Convenio
Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1484/15 “E”, mediante el acuerdo homologado por el art. 2 de la presente.
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° 1484/15 “E”.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 46064/22 v. 26/07/2022
#F6633007F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 870/2022
RESOL-2022-870-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/05/2022
VISTO el EX-2021-83196529- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-83195774-APN-DGD#MT del EX-2021-83196529- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrados
entre el CENTRO DE PROFESIONALES DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (C.E.P.E.T.E.L.), por la
parte sindical y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en los instrumentos traídos a estudio, las partes convienen nuevas condiciones salariales, de conformidad
con los lineamientos allí estipulados.
Que ámbito de aplicación del presente acuerdo, se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la
empresa firmante, y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente conforme las constancias obrantes en autos.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que no obstante ello, respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas, corresponde hacer saber a las partes
lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019 - 75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el Acuerdo y sus anexos, obrantes en el RE-2021-83195774-APN-DGD#MT
del EX-2021-83196529- -APN-DGD#MT, celebrados entre el CENTRO DE PROFESIONALES DE EMPRESAS DE
TELECOMUNICACIONES (C.E.P.E.T.E.L.), por la parte sindical y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro del Acuerdo y sus anexos, identificados en el Artículo 1°
de la presente Resolución.
ARTICULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente.
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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 gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 46065/22 v. 26/07/2022
#F6633008F#

#I6633009I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 871/2022
RESOL-2022-871-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/05/2022
VISTO el EX-2022-03548366-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO 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 1/4 del RE-2022-03539225-APN-DGD#MT del EX-2022-03548366-APN-DGD#MT, lucen
el acuerdo y los anexos I, II y III celebrados entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA
METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa ACINDAR INDUSTRIA
ARGENTINA DE ACEROS 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 presente acuerdo, se establecen modificaciones salariales aplicables a los trabajadores de la
empresa dependientes de la Planta Villa Constitución en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
N° 806/06 “E”, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los delegados de personal se han presentado a tomar la intervención que les compete en los términos del Art.
17 de la Ley 14.250 (t.o. 2004).
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa Laboral
y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021-288-APNMT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y los anexos I, II y III que lucen en las páginas 1/4 del RE2022-03539225-APN-DGD#MT del EX-2022-03548366-APN-DGD#MT, celebrados entre la ASOCIACIÓN DE
SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical,
y la empresa ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo, cojuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 806/06 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 46066/22 v. 26/07/2022
#F6633009F#

#I6633010I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 872/2022
RESOL-2022-872-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/05/2022
VISTO el EX-2021-87308702- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 6/7 del RE-2021-87308595-APN-DGD#MT del EX-2021-87308702- -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 JOHNSON MATTHEY ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes convienen nuevas condiciones salariales, conforme surge de los
términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
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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-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa JOHNSON
MATTHEY ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 6/7 del RE2021-87308595-APN-DGD#MT del EX-2021-87308702- -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 las páginas 6/7 del RE-2021-87308595-APN-DGD#MT
del EX-2021-87308702- -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.
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. 26/07/2022 N° 46067/22 v. 26/07/2022
#F6633010F#

#I6633012I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 873/2022
RESOL-2022-873-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/05/2022
VISTO el EX-2020-76188510- -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 el IF-2020-76188626-APN-DGD#MT del expediente de referencia y en el RE-2021-98432800-APNDGD#MT del EX-2021-98433112- -APN-DGD#MT que tramita conjuntamente con el principal, obra el acuerdo y
las escalas salariales celebrados entre la ASOCIACION DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA,
por la parte sindical, y la empresa SACME S.A., por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de los presentes se establece un incremento salarial y el pago de una gratificación extraordinaria
por única vez en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 796/06 “E”, dentro de los términos y
lineamientos estipulados.
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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 los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que se ha dado cumplimiento con lo normado en el Art. 17º de la Ley 14.250.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que 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.- Declárense homologados el acuerdo y las escalas salariales celebrados entre la ASOCIACION
DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA, por la parte sindical, y la empresa SACME S.A., por la
parte empleadora, obrantes en el IF-2020-76188626-APN-DGD#MT del expediente de referencia y en el RE-202198432800-APN-DGD#MT del EX-2021-98433112- -APN-DGD#MT que tramita conjuntamente con el principal,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro de los instrumentos homologados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 796/06 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 46069/22 v. 26/07/2022
#F6633012F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 874/2022
RESOL-2022-874-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/05/2022
VISTO el EX-2020-11397509- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/7 del IF-2020-11408174-APN-MT del expediente de referencia, obra el acuerdo, celebrado
entre la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES JABONEROS Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte
sindical, y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS PRODUCTORAS DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PERSONAL, DEL
HOGAR Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALPHA), por la parte empleadora, conforme a lo establecido
en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 74/75, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES
JABONEROS Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS
PRODUCTORAS DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PERSONAL, DEL HOGAR Y AFINES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (ALPHA), por la parte empleadora, obrante en las páginas 3/7 del IF-2020-11408174-APN-MT del
expediente de referencia, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo homologado por el artículo 1º 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° 74/75.
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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 acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 46081/22 v. 26/07/2022
#F6633024F#

#I6633031I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2167/2019
RESOL-2019-2167-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 04/11/2019
VISTO el EX-2019-20531553-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la
Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o.1.976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004) y
CONSIDERANDO:
Que obra agregado a autos el Acuerdo suscripto en fecha 18 de marzo de 2.019 (glosado como páginas 3/7 del
IF-2019-20543617-APN-DGDMT#MPYT, celebrado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 1371/14 “E”
entre la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA (APJAE), por la parte sindical, y
la empresa TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme
lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho instrumento las partes pactan incrementos salariales aplicables a los trabajadores
comprendidos en el precitado Convenio Colectivo de Trabajo N° 1371/14 “E”, con vigencia desde el mes de febrero
de 2.019, conforme los detalles allí impuestos.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación del referido Acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre 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 las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a
la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-35-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo suscripto en fecha 18 de marzo de 2.019 celebrado entre
la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA (APJAE), por la parte sindical, y la
empresa TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, glosado
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como páginas 3/7 del IF-2019-20543617-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2019-20531553-APN-DGDMT#MPYT,
conforme 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 fin del registro el instrumento celebrado el 18 de marzo de 2.019, digitalizado como páginas 3/7 del
IF-2019-20543617-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2019-20531553-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítase las actuaciones a la Dirección de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones,
del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias. Por último, procédase a la reserva conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 1371/14 “E”
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION, Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, las partes deberán proceder de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 46088/22 v. 26/07/2022
#F6633031F#

#I6633037I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 878/2022
RESOL-2022-878-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/05/2022
VISTO el EX-2021-36096820- -APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-36096742-APN-DGD#MT del EX-2021-36096820- -APN-DGD#MT obran el acuerdo y anexos
celebrados entre la UNIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (U.P.J.ET.),
por la parte sindical y la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se establece una recomposición salarial dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que en relación con la suma pactada en la cláusula primera inciso II), corresponde hacer saber a las partes lo
establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el acuerdo traído a estudio resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de
Trabajo Nº 257/97 “E”.
Que dicho plexo convencional ha sido celebrado por la FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL PERSONAL
DE SUPERVISIÓN Y TÉCNICOS TELEFÓNICOS ARGENTINOS y la UNIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DE
EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (U.P.J.E.T.), con la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA y otras firmas de la actividad.
Que en orden a ello, debe dejarse indicado que el ámbito de aplicación del presente quedará circunscripto al
personal dependiente de la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA representado por la
UNIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (U.P.J.E.T.).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas en el texto convencional celebrado,
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.

111

Boletín Oficial Nº 34.969 - Primera Sección

Martes 26 de julio de 2022

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárense homologados el acuerdo y anexos celebrados entre la UNIÓN DEL PERSONAL
JERÁRQUICO DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (U.P.J.ET.), por la parte sindical y la empresa
TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, que lucen en el RE-2021-36096742APN-DGD#MT del EX-2021-36096820- -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 y anexos que lucen en el RE-2021-36096742-APN-DGD#MT del EX2021-36096820- -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 Nº 257/97 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
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. 26/07/2022 N° 46094/22 v. 26/07/2022
#F6633037F#

#I6633039I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 879/2022
RESOL-2022-879-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/05/2022
VISTO el EX-2020-47696155- -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, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, Decreto N° 329/2020 y sus
respectivas prorrogas, y la Resolución N° 397 del 29 de abril de 2020 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL y su prórroga, y
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CONSIDERANDO:
Que la empresa OPEN IMAGE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, mediante las páginas 1/2 del RE2020-47696143-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 íntegramente 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 el IF-2022-21387409-APN-ATPL#MT la ASOCIACION DE LOS TRABAJADORES DE LA SANIDAD- ATSA LA
PLATA 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 el RE-2020-47696069-APN-DGDMT#MPYT
del expediente principal.
Que deberá tenerse presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado y sus modificatorias.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y acompañan
las correspondientes Declaraciones Juradas previstas en el artículo 4° de la RESOL-2020-397-APNMT dando así
cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
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.
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 OPEN IMAGE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, y la conformidad prestada por la ASOCIACION DE LOS TRABAJADORES DE
LA SANIDAD- ATSA LA PLATA por la parte sindical, obrantes en las páginas 1/2 del RE-2020-47696143-APN-
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DGDMT#MPYT e IF-2022-21387409-APN-ATPL#MT del EX-2020-47696155- -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, conformidad y nómina de personal afectado obrantes en las
páginas 1/2 del RE-2020-47696143-APN-DGDMT#MPYT, RE-2020-47696069-APN-DGDMT#MPYT e IF-202221387409-APN-ATPL#MT del EX-2020-47696155- -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, conformidad y nómina de personal afectado
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. 26/07/2022 N° 46096/22 v. 26/07/2022
#F6633039F#

#I6633041I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 881/2022
RESOL-2022-881-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/05/2022
VISTO el EX-2020-15573817- -APN-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 la página 5 del IF-2020-15590439-APN-MT del expediente de referencia, 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 EXGADET SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la
Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan una suma de carácter remunerativo y por única vez, en el
marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1403/14 “E”, conforme surge de los términos y contenido
del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- 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 EXGADET SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en la página 5 del IF-2020-15590439-APN-MT del expediente de
referencia, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1403/14 “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 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 46098/22 v. 26/07/2022
#F6633041F#

#I6633042I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 876/2022
RESOL-2022-876-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/05/2022
VISTO el EX-2020-89099001- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744, (t.o.1.976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/20 del RE-2020-89098149-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-89099001- -APN-DGDYD#JGM
, obra el acuerdo suscripto entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES, por la
parte sindical, y la empresa AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora,
cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que las partes han acordado nuevas condiciones salariales y el pago de una gratificación extraordinaria por única
vez de acuerdo a los términos y condiciones allí establecidas.
Que en relación con el carácter atribuido a la asignación pactada en la Cláusula Segunda punto tercero, corresponde
hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que asimismo, respecto de las contribuciones pactadas en las cláusula Cuarta y Quinta, resulta procedente hacer
saber a las partes que las mismas deberán 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 del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el objeto
de la entidad empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad
sindical de marras, emergentes de su Personería Gremial.
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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°.- Declarase homologado el acuerdo suscripto entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES
DE LOS PEAJES Y AFINES, por la parte sindical, y la empresa AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/20 del RE-2020-89098149-APN-DGDYD#JGM del
EX-2020-89099001- -APN-DGDYD#JGM, 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 identificado en el Articulo N° 1.
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.
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, 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. 26/07/2022 N° 46099/22 v. 26/07/2022
#F6633042F#

#I6634069I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 888/2022
RESOL-2022-888-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/05/2022
VISTO el EX-2020-45214464- -APN-SSGA#MT 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, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, Decreto N° 329/2020 y sus respectivas
prorrogas, y 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 DISEGNI MARIANELLA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA mediante las páginas 1/2
del IF-2020-45216149-APN-MT del EX-2020-45214464- -APN-SSGA#MT realiza una propuesta de suspensiones
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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, prorrogada por la Resolución N° 475/2020, la cual se ajusta íntegramente 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 el RE-2021-109650739-APN-DGD#MT, agregado al expediente de referencia, el SINDICATO 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 2 del IF-2020-45216149-APN-MT
del expediente principal.
Que deberá tenerse presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y acompañan
las correspondientes Declaraciones Juradas previstas en el artículo 4° de la RESOL-2020-397-APNMT dando así
cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
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.
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 DISEGNI MARIANELLA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y la conformidad prestada por el SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE
CAPITAL FEDERAL por la parte sindical, obrantes en las páginas 1/2 del IF-2020-45216149-APN-MT y RE-2021109650739-APN-DGD#MT del EX-2020-45214464- -APN-SSGA#MT, conforme a los términos 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 de la propuesta, conformidad y nómina de personal afectado
obrantes en las páginas 1/2 del IF-2020-45216149-APN-MT y RE-2021-109650739-APN-DGD#MT del EX-202045214464- -APN-SSGA#MT
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 y conformidad afectado 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. 26/07/2022 N° 46564/22 v. 26/07/2022
#F6634069F#

#I6634070I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 889/2022
RESOL-2022-889-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/05/2022
VISTO el EX-2022-45100751- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2022-45101548-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado entre la
UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA
ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN
(FAEC), por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente acuerdo se pactan nuevas condiciones salariales, en el marco de los Convenios
Colectivos de Trabajo Nros. 76/75 y 577/10, dentro de los términos y lineamientos allí estipulados.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que, en relación con la contribución empresaria establecida en la cláusula sexta del acuerdo de marras, con
destino a la entidad sindical, resulta procedente hacer saber a las partes que la misma deberá ser objeto de
una administración especial, ser llevada y documentada por separado respecto de la que corresponda a los
demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, acorde a los términos del Artículo 4º del Decreto Nº 467/88,
reglamentario de la Ley Nº 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 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 en atención al ámbito de aplicación personal del acuerdo a homologar, es menester dejar expresamente
aclarado que no corresponde calcular y fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope

118

Boletín Oficial Nº 34.969 - Primera Sección

Martes 26 de julio de 2022

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 Nº 22.250, en virtud de lo dispuesto por la Resolución de
la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1419 del 21 de noviembre de 2007.
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 UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION y la
FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION (FAEC), por la parte empleadora, obrante en
el IF-2022-45101548-APN-DGD#MT del expediente de referencia, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente junto a los
Convenios Colectivos de Trabajo Nros. 76/75 y 577/10.
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 5º 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. 26/07/2022 N° 46565/22 v. 26/07/2022
#F6634070F#

#I6634071I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 890/2022
RESOL-2022-890-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 10/05/2022
VISTO el EX-2021-67724752- -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 AUTOS TAXIS y la UNION PROPIETARIOS DE AUTOS TAXIS, por la parte empleadora,
celebran un acuerdo obrante en el IF-2021-67725130-APN-DGD#MT, el que ha sido ratificado por las partes en
acta de audiencia obrante en el IF-2022-40147538-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.
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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
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 AUTOS TAXIS y la UNION
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PROPIETARIOS DE AUTOS TAXIS, por la parte empleadora, obrante en el IF-2021-67725130-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. 26/07/2022 N° 46566/22 v. 26/07/2022
#F6634071F#

#I6634072I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 891/2022
RESOL-2022-891-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 10/05/2022
VISTO el EX-2022-43256038- -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 RE-2022-43255948-APN-DGD#MT del EX-2022-43256038- -APN-DGD#MT obra el acuerdo suscripto
por la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA seccional Villa Constitución, por la
parte sindical, y la empresa ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS SOCIEDAD ANONIMA, por la parte
empleadora y ratificado por la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA entidad central
en el RE-2022-44032498-APN-DTD#JGM conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho instrumento las partes convienen distintas condiciones laborales aplicables a los dependientes
de la empleadora, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que no obstante ello, en relación con el carácter atribuido al Reconocimiento Extraordinario de la cláusula F), se
hace saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en RE-2022-43255948-APN-DGD#MT del EX-202243256038- -APN-DGD#MT celebrado por la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
seccional Villa Constitución, por la parte sindical, y la empresa ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS
SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora conjuntamente con la ratificación de la UNION OBRERA
METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA entidad central que luce en el RE-2022-44032498-APNDTD#JGM, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro de los instrumentos homologados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo
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. 26/07/2022 N° 46567/22 v. 26/07/2022
#F6634072F#

#I6634073I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 894/2022
RESOL-2022-894-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 10/05/2022
VISTO el EX-2020-73522766- -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 6/8 del RE-2020-73522702-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo
celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y las empresas MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A.U., y MERCEDES BENZ
CAMIONES Y BUSES ARGENTINA S.A.U., 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
las empleadoras alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 14/89 “E”, conforme la vigencia
y términos allí consignados.
Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo encuentra correspondencia entre la actividad de las empleadoras
firmantes, 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.
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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 -2019-75-APN-PTE.
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 las empresas MERCEDESBENZ ARGENTINA S.A.U. y MERCEDES BENZ CAMIONES Y BUSES ARGENTINA S.A.U., por el sector empleador,
obrante en las páginas 6/8 del RE-2020-73522702-APN-DGD#MT del expediente de referencia, conforme a 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 homologado por el Artículo 1º 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° 14/89 “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 5º 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. 26/07/2022 N° 46568/22 v. 26/07/2022
#F6634073F#

#I6634074I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 896/2022
RESOL-2022-896-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 10/05/2022
VISTO el EX-2021-52473361- -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-2021-52473150-APN-DGD#MT del EX-2021-52473361- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo suscripto
entre F.O.E.T.R.A. SINDICATO BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la empresa TELECOM ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto
por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 576/03 “E”, conforme surge de los términos y contenidos del texto.
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Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el objeto
de la parte empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad
sindical de marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo suscripto entre F.O.E.T.R.A. SINDICATO BUENOS AIRES, por
la parte sindical, y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante
en el RE-2021-52473150-APN-DGD#MT del EX-2021-52473361- -APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto por la Ley
N° 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 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 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° 576/03 “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 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. 26/07/2022 N° 46569/22 v. 26/07/2022
#F6634074F#

#I6633043I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 882/2022
RESOL-2022-882-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/05/2022
VISTO el EX-2021-56459968- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

Boletín Oficial Nº 34.969 - Primera Sección

124

Martes 26 de julio de 2022

CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-56459025-APN-DGDYD#JGM del expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado entre
el SINDICATO DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (SOSBA), por la parte sindical, y la
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES LIMITADA (FEDECOBA), por la parte empleadora, conforme a lo establecido por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, a través del presente acuerdo, las partes pactan incrementos salariales en el marco del Convenio Colectivo
de Trabajo N° 646/12, con las modalidades estipuladas en el texto al cual se remite.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-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:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE OBRAS SANITARIAS DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (SOSBA), por la parte sindical, y la FEDERACION DE COOPERATIVAS DE
ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES LIMITADA (FEDECOBA), por la
parte empleadora, obrante en el RE-2021-56459025-APN-DGDYD#JGM del expediente de referencia, 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 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° 646/12.
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 de esta Resolución, resultará aplicable lo
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese 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. 26/07/2022 N° 46100/22 v. 26/07/2022
#F6633043F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 883/2022
RESOL-2022-883-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/05/2022
VISTO el EX-2021-07784233- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-07783987-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-07784233- -APN-DGDYD#JGM, obra el acuerdo
celebrado entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DEL AGUA Y LA ENERGÍA (A.P.J.A.E.), por la parte
sindical, y la empresa ORAZUL ENERGY CERROS COLORADOS SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora,
cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el referido acuerdo las partes pactan un incremento salarial aplicable a los trabajadores de la
empleadora alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 183/95 “E”, conforme la vigencia y
detalles allí previstos.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
actividad de la empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad
sindical de marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que sin perjuicio de ello, y en atención al carácter atribuido a la gratificación prevista en la cláusula primera del
acuerdo, cabe recordar a las partes lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744
(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 DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO
DEL AGUA Y LA ENERGÍA (A.P.J.A.E.), por la parte sindical, y la empresa ORAZUL ENERGY CERROS COLORADOS
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en el RE-2021-07783987-APN-DGDYD#JGM del EX2021-07784233- -APN-DGDYD#JGM, conforme lo dispuesto por la Ley N° 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 fin de que proceda al registro del instrumento obrante en el RE-2021-07783987-APN-DGDYD#JGM
del EX-2021-07784233- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
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el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 183/95 “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 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. 26/07/2022 N° 46101/22 v. 26/07/2022
#F6633044F#

#I6633045I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 884/2022
RESOL-2022-884-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/05/2022
VISTO el EX-2021-86950044- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley N° 27.541
reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, Decreto
N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la firma del MALLOL HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo con la UNION OBREROS
Y EMPLEADOS PLASTICOS, el que obra en las páginas 1/3 del RE-2021-86944446-APN-DGD#MT del EX-202186950044- -APN-DGD#MT, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones del personal, en virtud de la crisis provocada por el
COVID-19, 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, si bien el DECNU-2020-329-APN-PTE de fecha 31 de marzo de 2020, que fuera sucesivamente
prorrogado, prohibió las suspensiones por causas de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, se ha dejado
exceptuado el trámite de las que se efectúen en el marco de lo previsto por el art. 223 bis LCT.
Que, 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, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prorrogas, que habilitan expresamente la celebración de este
tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en los acuerdos bajo análisis que da
cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la actividad.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el IF-2021-86944807-APN-DGD#MT.
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Que, respecto a lo pactado en la cláusula tercera del acuerdo, se hace saber a las partes que deberán ajustarse a
lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 207/2020 y sus modificatorias.
Que, los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de referencia, tal como surge del RE-2021-113938234-APN-DGD#MT por la
parte empleaodra y del IF-2021-112332390-APN-DGD#MT por la entidad sindical.
Que, asimismo, se indica que los delegados de personal tomaron la intervención prevista en el artículo 17 de la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que, 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 cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la empresa MALLOL HERMANOS SOCIEDAD
ANONIMA por la parte empleadora y la UNION OBREROS Y EMPLEADOS PLASTICOS, por la parte sindical,
obrante en las páginas 1/3 del RE-2021-86944446-APN-DGD#MT del EX-2021-86950044- -APN-DGD#MT,
conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo identificado en el artículo anterior y nómina de personal afectado
que se encuentra en el IF-2021-86944807-APN-DGD#MT del EX-2021-86950044- -APN-DGD#MT.
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 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 46102/22 v. 26/07/2022
#F6633045F#

#I6633840I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 885/2022
RESOL-2022-885-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/05/2022
VISTO el EX-2020-44394183- -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 prorrogas, y
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CONSIDERANDO:
Que en páginas 1/5 del IF-2020-44394652-APN-MT del EX-2020-44394183- -APN-DGDMT#MPYT obra el acuerdo
celebrado entre la empresa BERMUDEZ SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE
EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA PLATA, por la parte sindical, ratificado por las mismas en el RE-2021-24377045APN-DGD#MT y en el IF-2022-21628978-APN-ATPL#MT agregados al EX-2020-44394183- -APN-DGDMT#MPYT.
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 indicar que el listado de personal afectado se encuentra a páginas 6 del IF-2020-44394652-APN-MT
del principal.
Que, cabe señalar a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 207/2020 y
sus modificatorias.
Que, se hace 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 20744 y sus modificatorias, en todo por
cuanto derecho corresponda.
Que, asimismo, se hace saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto octavo, deberán
estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE 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.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa BERMUDEZ SOCIEDAD ANONIMA
por la parte empleadora y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA PLATA, por la parte sindical,
obrante a páginas 1/5 del IF-2020-44394652-APN-MT del EX-2020-44394183- -APN-DGDMT#MPYT, conforme lo
dispuesto 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 y nómina de personal que lucen a páginas 1/5 y 6 del
IF-2020-44394652-APN-MT del EX-2020-44394183- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 46335/22 v. 26/07/2022
#F6633840F#

#I6633858I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 886/2022
RESOL-2022-886-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/05/2022
VISTO el EX-2022-29349023- -APN-DGDYD#JGM del registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2022-29347901-APN-DGDYD#JGM del EX-2022-29349023- -APN-DGDYD#JGM, obra el acuerdo
celebrado entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte
sindical, y la CONFEDERACION ARGENTINA DE MUTUALIDADES (CAM) y la CONFEDERACION NACIONAL DE
MUTUALIDADES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CONAM), por 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, conforme
los términos allí indicados, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 496/07.
Que en relación con la contribución solidaria prevista en el punto Quinto, se deja indicado que su operatividad
queda circunscripta al plazo de vigencia previsto para el acuerdo de marras.
Que cabe dejar sentado, que según antecedentes de esta Cartera de Estado la entidad MUTUALISMO ARGENTINO
CONFEDERADO, quien fue oportunamente signataria del mencionado Convenio Colectivo de Trabajo, se ha
fusionado por absorción con la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE MUTUALIDADES.
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.
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Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES
DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte sindical, y la CONFEDERACION ARGENTINA DE MUTUALIDADES
(CAM) y la CONFEDERACION NACIONAL DE MUTUALIDADES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CONAM),
por la parte empleadora, que luce en el RE-2022-29347901-APN-DGDYD#JGM del EX-2022-29349023- -APNDGDYD#JGM; conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce en el RE-2022-29347901-APN-DGDYD#JGM
del EX-2022-29349023- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo junto con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 496/07.
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. 26/07/2022 N° 46353/22 v. 26/07/2022
#F6633858F#

#I6633859I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 887/2022
RESOL-2022-887-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/05/2022
VISTO el EX-2021-95932232- -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
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N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la firma CASA MACCHI SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO UNIDO DE
TRABAJADORES JARDINEROS, PARQUISTAS, VIVERISTAS y FLORICULTORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA,
el cual obra en las páginas 1/4 del RE-2021-95931928-APN-DGD#MT del EX-2021-95932232- -APN-DGD#MT,
donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante su vigencia, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme surge del
texto pactado.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus respectivas prorrogas, prohibieron los despidos sin justa
causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales
de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta
prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU-2020329-APN-PTE y prorrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento
prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación
de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 2/3 del RE-2021-95931928-APNDGD#MT del expediente de referencia.
Que corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución Ministerial
N° 207/2020 y sus modificatorias.
Que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el acuerdo, se hace saber que deberá tenerse
presente 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, las partes intervinientes acreditan la representación que invisten y ratifican en todos sus términos el acuerdo
de referencia, conforme el RE-2022-11739663-APN-DGD#MT del EX-2022-11741961- -APN-DGD#MT que tramita
conjuntamente con el principal, por la parte empresarial y el RE-2022-16423138-APN-DTD#JGM la parte sindical.
Que, asimismo, se indica que los delegados de personal tomaron la intervención prevista en el artículo 17 de la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que, 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 cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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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 firma CASA MACCHI SOCIEDAD ANONIMA
por la parte empleadora y el SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES JARDINEROS, PARQUISTAS, VIVERISTAS
y FLORICULTORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte sindical, obrante en las páginas 1/4 del RE-202195931928-APN-DGD#MT del EX-2021-95932232- -APN-DGD#MT, conforme a los términos del artículo 223 bis de
la Ley N° 20.744 (t.o. 1976),
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo mencionado en el artículo anterior y nómina de personal afectado
obrante en las páginas 2/3 del RE-2021-95931928-APN-DGD#MT del EX-2021-95932232- -APN-DGD#MT.
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 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 26/07/2022 N° 46354/22 v. 26/07/2022
#F6633859F#

#I6633040I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 877/2022
RESOL-2022-877-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/05/2022
VISTO el EX-2021-81169900- -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- 2021-81169886-APN-DGD#MT del EX-2021-81169900- -APN-DGD#MT obra el acuerdo celebrado
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 las empresas
TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA y
AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250
(t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes convienen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 712/15, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), resulta
materia de homologación las ratificaciones de las empresas: TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, obrante en la RE-2021-86279819-APN-DGD#MT del EX -2021-86279965-APN-DGD#MT, TELECOM
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA , obrante en la RE-2021-87014909-APN-DGD#MT del EX -2021-87015171-APNDGD#MT y AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, obrante en la RE-2021-97319443-APN-DGD#MT del EX
-2021-97319802-APN-DGD#MT, todos ellos vinculados en tramitación conjunta en el EX-2021-81169900- -APNDGD#MT.
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Que al respecto corresponde señalar que oportunamente las partes signatarias del convenio mencionado fueron las
empresas: TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y la FEDERACIÓN
DE COOPERATIVAS DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA ZONA SUR LIMITADA (FECOSUR),
Que las empresas TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y la
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA ZONA SUR LIMITADA (FECOSUR) han
sido determinadas por esta Autoridad de Aplicación como “Sector Empleador de la Actividad de la Telefonía
Celular y/o Móviles” en el Expediente Nº 1.599.947/13.
Que de la RESOL-2020-1482-APN-ST#MT del EX-2018-37909587-APN-DGD#MT surge que la firma TELECOM
PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA fue absorbida por la firma TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y que
la firma NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA fue absorbida
por la firma CABLEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, y que esta última se ha fusionado con la empresa
TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA.
Que en cuanto a la FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA ZONA SUR LIMITADA
(FECOSUR), mediante IF-2020-68901033-APN-DGD#MT del EX-2021-116095292-APN-DGD#MT, informó a esta
Autoridad de Aplicación que ha procedido a la rescisión de la Operación Móvil Virtual que llevaba a cabo con
TELECOM ARGENTINA S.A.
Que así las cosas, el ámbito personal y territorial de aplicación del acuerdo de marras se establece para los
trabajadores representados por la entidad sindical celebrante, comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo
N° 712/15 que laboren para las empresas TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, TELECOM
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre 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 las empresas TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA,
TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA y AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora,
obrante en el RE-2021-81169886-APN-DGD#MT del EX-2021-81169900- -APN-DGD#MT, conjuntamente con las
ratificaciones obrantes en la RE-2021-86279819-APN-DGD#MT del EX -2021-86279965-APN-DGD#MT, en la RE2021-87014909-APN-DGD#MT del EX -2021-87015171-APN-DGD#MT y en la RE-2021-97319443-APN-DGD#MT
del EX -2021-97319802-APN-DGD#MT todos ellos vinculados en tramitación conjunta en el EX-2021-81169900-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro de los instrumentos homologados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio 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° 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. 26/07/2022 N° 46097/22 v. 26/07/2022
#F6633040F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6657660I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESOL-2022-1505-APN-ENACOM#JGM FECHA 21/7/2022
Notifíquese a RADIO PAZSION que en el expediente EX-2022-04385934-APN-SDYME#ENACOM se ha dictado la
RESOLUCIÓN-2022-1505-APN-ENACOM#JGM, de fecha 21/7/2022, que en su parte resolutiva dice: ARTÍCULO
1º.- Declárase ilegal, en los términos del Artículo 116 de la Ley Nº 26.522, al servicio de comunicación audiovisual
por modulación de frecuencia denominado “RADIO PAZSION”, que emite en la frecuencia 106.7 MHz, desde el
domicilio de estudios sito en Cornelio Saavedra N° 1341, de la localidad de SAN MIGUEL DE TUCUMAN y planta
transmisora en Ruta Provincial 338 S/N°, de la localidad de SAN JAVIER, ambos de la provincia de TUCUMAN.
ARTÍCULO 2º.- Intímase al cese inmediato y definitivo de las emisiones y al desmantelamiento de las instalaciones
afectadas al servicio referido en el artículo que antecede. ARTÍCULO 3º.- En caso de incumplimiento de lo dispuesto
en el Artículo 2°, se procederá a la incautación y el desmantelamiento de las instalaciones del servicio en cuestión,
mediante la ejecución del correspondiente mandamiento librado por el Juez competente, adjuntándose a tal fin,
copia autenticada de la presente. ARTÍCULO 4º.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes y, cumplido,
archívese. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente del Ente Nacional de Comunicaciones.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 25/07/2022 N° 56496/22 v. 27/07/2022
#F6657660F#

#I6657661I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESOL-2022-1503-APN-ENACOM#JGM FECHA 21/7/2022
EX-2022-22191963-APN-SDYME#ENACOM
Notifíquese a RADIO EL FARO que en el expediente EX-2022-22191963-APN-SDYME#ENACOM se ha dictado la
RESOLUCIÓN-2022-1503-APN-ENACOM#JGM, de fecha 21/7/2022, que en su parte resolutiva dice: ARTÍCULO
1º.- Declárase ilegal, en los términos del Artículo 116 de la Ley Nº 26.522, al servicio de comunicación audiovisual
por modulación de frecuencia denominado “RADIO EL FARO”, que emite en la frecuencia 99.3 MHz, desde el
domicilio sito en la calle Tucuman N° 2619, de la localidad de MAR DEL PLATA, provincia de BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 2º.- Intímase al cese inmediato y definitivo de las emisiones y al desmantelamiento de las instalaciones
afectadas al servicio referido en el artículo que antecede. ARTÍCULO 3º.- En caso de incumplimiento de lo dispuesto
en el Artículo 2°, se procederá a la incautación y el desmantelamiento de las instalaciones del servicio en cuestión,
mediante la ejecución del correspondiente mandamiento librado por el Juez competente, adjuntándose a tal fin,
copia autenticada de la presente. ARTÍCULO 4º.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes y, cumplido,
archívese. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente del Ente Nacional de Comunicaciones
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 25/07/2022 N° 56497/22 v. 27/07/2022
#F6657661F#

#I6657662I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESOL-2022-1504-APN-ENACOM#JGM FECHA 21/7/2022
EX-2022-40728013-APN-SDYME#ENACOM
Notifíquese a RADIO MACARENA que en el expediente EX-2022-40728013-APN-SDYME#ENACOM se ha dictado
la RESOLUCIÓN-2022-1504-APN-ENACOM#JGM, de fecha 21/7/2022, que en su parte resolutiva dice: ARTÍCULO
1º.- Declárase ilegal, en los términos del Artículo 116 de la Ley Nº 26.522, al servicio de comunicación audiovisual
por modulación de frecuencia denominado “RADIO MACARENA”, que emite en la frecuencia 91.5 MHz, desde
el domicilio sito en la calle sin nombre, S/N°, de la localidad de FORMOSA, provincia homónima. ARTÍCULO
2º.- Intímase al cese inmediato y definitivo de las emisiones y al desmantelamiento de las instalaciones afectadas
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al servicio referido en el artículo que antecede. ARTÍCULO 3º.- En caso de incumplimiento de lo dispuesto en
el Artículo 2, se procederá a la incautación y el desmantelamiento de las instalaciones del servicio en cuestión,
mediante la ejecución del correspondiente mandamiento librado por el Juez competente, adjuntándose a tal fin,
copia autenticada de la presente. ARTÍCULO 4º.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes y, cumplido,
archívese. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente del Ente Nacional de Comunicaciones.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 25/07/2022 N° 56498/22 v. 27/07/2022
#F6657662F#

#I6657038I#

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

EDICTO
La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD comunica a los usuarios de Entidades de Medicina Prepaga que
se ha iniciado el procedimiento para proceder a la baja del Registro creado por el art. 5º, inc. b, de la Ley Nº 26.682,
de las siguientes entidades: 1- SOCIEDAD ALEMANA DE SOCORROS A ENFERMOS (DKV) (RNEMP – 3-1544-1) A
fin de resguardar los derechos de potenciales afiliados, se convoca a toda persona que se considere con derecho
a recibir prestaciones de salud por parte de alguna de las entidades mencionadas para que informe tal situación
dentro del plazo de DIEZ (10) días, a cuyo efecto deberán enviar un correo electrónico a consultasyreclamos@
sssalud.gob.ar, remitiendo copia de DNI, carnet de afiliación y constancia de pago de última cuota.
Silvia Viazzi, Supervisora Técnica, Secretaría General.
e. 25/07/2022 N° 56323/22 v. 26/07/2022
#F6657038F#
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