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Decisiones Administrativas
#I6698323I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 894/2022

DECAD-2022-894-APN-JGM - Dase por designada Directora de Contrataciones y Suministros.
Ciudad de Buenos Aires, 12/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-89305494-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 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 N° 1865/20 se aprobó la estructura administrativa 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
Contrataciones y Suministros de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVA de la SUBSECRETARÍA
ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y 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 virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de septiembre de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la contadora pública Mariana BARGADOS (D.N.I. N° 32.145.859) en el
cargo de Directora de Contrataciones y Suministros de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVA de
la SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las
disposiciones del artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
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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 septiembre de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la 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. 14/09/2022 N° 72533/22 v. 14/09/2022
#F6698323F#
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Resoluciones
#I6698324I#

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Resolución 1644/2022
RESOL-2022-1644-APN-DE#AND

Ciudad de Buenos Aires, 12/09/2022
VISTO el EX-2022-90254531-APN-DRRHH#AND, los Decretos N° 698 del 5 de septiembre de 2017 y sus
modificatorios, N° 160 del 27 de febrero de 2018, N° 328 del 31 de marzo de 2020, N° 738 del 09 de septiembre de
2020 y sus prórrogas, N° 101 del 16 de enero de 1985, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 698/17 y sus modificatorios se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, como
organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 160/18 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la AGENCIA
NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA GENERAL de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 328/20 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus
últimas prórrogas.
Asimismo, cada una de las prórrogas de las designaciones transitorias que se dispongan no podrá exceder el
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que por el Decreto N° 426 del 21 de julio de 2022 se estableció en su Artículo 1° que las Jurisdicciones y Entidades
del Sector Público Nacional comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional no podrán efectuar designaciones ni
contrataciones de personal de cualquier naturaleza.
Que en el Artículo 2° inciso d. del Decreto N° 426 del 21 de julio de 2022, se dispusieron las excepciones a lo
previsto en el Artículo 1°, quedando exceptuadas las prórrogas de designaciones transitorias y de contratos.
Que mediante el Decreto N° 738/20 se dispuso la designación transitoria de la licenciada MONTENEGRO,
Bárbara Denise (D.N.I. N° 36.919.338) en el cargo de Coordinadora de Tesorería de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, con Nivel B – Grado 0, Función Ejecutiva
Nivel IV, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Que por la Resolución ANDIS Nº 1608/22 se prorrogó la designación de la licenciada Bárbara Denise
MONTENEGRO (D.N.I. N° 36.919.338) en el cargo de Coordinadora de Tesorería de la DIRECCIÓN GENERAL
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado
en la órbita de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel B Grado 0, del CONVENIO
COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, autorizándose el correspondiente pago de la
Función Ejecutiva Nivel IV del referido Convenio, con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos
establecidos en el artículo 14 de dicho ordenamiento.
Que en el artículo 1° de la citada Resolución se ha incurrido en un error material cuando se menciona “designase”.
Que conforme el artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1759/72 (t.o.2017),
la Administración puede, en cualquier momento, rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos,
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.
Que por lo expuesto en el considerando que antecede, resulta necesario rectificar el artículo 1°, y donde dice
“designase”, corresponde asignar “prorróguese”.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.

Boletín Oficial Nº 35.004 - Primera Sección

6

Miércoles 14 de septiembre de 2022

Que la presente se dicta conforme a las facultades otorgadas por el Decreto N° 101/85, el Decreto N° 698/17 y sus
modificatorios, y el Decreto N° 935/20.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Rectifícase el Artículo 1° de la RS-2022-1608-APN-DE#AND, de fecha 07 de septiembre de 2022, el
que quedará redactado de la siguiente manera: ARTICULO 1º.- Prorróguese a partir del 7 de septiembre de 2022 y
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de esa fecha, la designación transitoria de
la licenciada Bárbara Denise MONTENEGRO (D.N.I. N° 36.919.338) en el cargo de Coordinadora de Tesorería de
la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD,
organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel
B Grado 0, del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, autorizándose el
correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel IV del referido Convenio, con autorización excepcional por no
reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho ordenamiento.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Fernando Gaston Galarraga
e. 14/09/2022 N° 72534/22 v. 14/09/2022
#F6698324F#

#I6697456I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 135/2022

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-14682059-APN-DGD#MT, la Ley 26.727, el Decreto N° 1.759 de fecha
3 de abril de 1972 (t.o. 2017) y las Resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N°. 149 de fecha 19 de
noviembre de 2020, 74 de fecha 2 de junio de 2022 y 93 de fecha 15 de junio de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el Visto obra el tratamiento de las remuneraciones mínimas para el personal que
se desempeña en la actividad CULTIVO DE HONGOS COMESTIBLES, en el ámbito de las Provincias de BUENOS
AIRES Y LA PAMPA.
Que, en virtud de la negociación colectiva llevada a cabo en la Comisión Asesora Regional N° 2 y en la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario, se determinaron las mencionadas remuneraciones mínimas, las cuales se formalizaron
a través de las Resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 74/2022 N° 93/2022.
Que habiéndose advertido en la misma un error material involuntario en los Anexos del mencionado acto
administrativo, en cuanto al monto de las remuneraciones fijadas en el mismo, corresponde proceder a su
rectificación.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el inciso i) del artículo 89 de la Ley
N° 26.727, por el artículo 101 del Decreto N° 1.759/72 (t.o. 2017) y por la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149/2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° - Sustitúyanse los Anexos I, II, Ill, IV, V y VI de la Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario N° 93 de fecha 15 de junio de 2022, de conformidad con los que se consignan en los Anexos I, II, Ill, IV, V
y VI de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, 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. 14/09/2022 N° 72337/22 v. 14/09/2022
#F6697456F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 136/2022

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-13002229-APN-DGD#MT, la Ley N° 26.727 y la Resolución de la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de la revisión de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas
de RIEGO, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA Y SAN JUAN.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo las partes coincidido en cuanto a la aplicabilidad del
incremento en las remuneraciones mínimas fijadas en la Resolución mencionada en el primer párrafo, debe
procederse a su determinación.
Que, asimismo, las representaciones sectoriales deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial
aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical
signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de RIEGO, en el ámbito
de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN, con vigencia desde el 1° de septiembre de 2022, del 1° de octubre
de 2022 y del 1° de diciembre de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023, conforme se consigna en los Anexos I, II y III
que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Las remuneraciones establecidas no llevan incluido la parte proporcional correspondiente al sueldo
anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, 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. 14/09/2022 N° 72343/22 v. 14/09/2022
#F6697462F#

#I6697469I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 137/2022

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-13002229-APN-DGD#MT, la Ley N° 26.727 y la Resolución de la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
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CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de la revisión de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas
de RIEGO PRESURIZADO, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, las representaciones sectoriales deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial
aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical
signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de RIEGO PRESURIZADO,
en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN, con vigencia desde el 1° de septiembre de 2022, del
1° de octubre de 2022 y del 1° de diciembre de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023, conforme se consigna en los
Anexos I, II y III que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, 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. 14/09/2022 N° 72350/22 v. 14/09/2022
#F6697469F#

#I6697476I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 138/2022

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2022
VISTO, el Expediente Electrónico N° EX-2022-13002229-APN-DGD#MT, la Ley N° 26.727 y la Resolución de la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas
de COSECHA DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
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Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de COSECHA DE
LEGUMBRES Y HORTALIZAS, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN, con vigencia a partir del
1° de septiembre de 2022, del 1° de octubre de 2022 y del 1° de diciembre de 2022, hasta el 31 de agosto de 2023,
conforme se consigna en los Anexos I, II y III que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina.
Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria.
La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, 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. 14/09/2022 N° 72357/22 v. 14/09/2022
#F6697476F#

#I6697477I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 139/2022

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2022
VISTO, el Expediente Electrónico N° EX-2022-13002229-APN-DGD#MT, la Ley N° 26.727 y la Resolución de la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas
de CORTE, MANIPULEO Y ENFARDADO DE ALFALFA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.

Boletín Oficial Nº 35.004 - Primera Sección

10

Miércoles 14 de septiembre de 2022

Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones para el personal ocupado en tareas de CORTE, MANIPULEO Y
ENFARDADO DE ALFALFA, en el ámbito de las provincias de MENDOZA y SAN JUAN, con vigencia a partir del
1° de septiembre de 2022, del 1° de octubre de 2022 y del 1° de diciembre de 2022 hasta 31 de agosto de 2023,
conforme se consignan en los Anexos I, II y III que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Los salarios establecidos en el artículo 1° no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a todos los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se
establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los
montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de
la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la
presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, 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. 14/09/2022 N° 72358/22 v. 14/09/2022
#F6697477F#

#I6697497I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 140/2022

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-13002229-APN-DGD#MT, la Ley N° 26.727 y la Resolución de la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña
en tareas de SEMBRADO DE MELÓN Y SANDÍA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
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Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en tareas de SEMBRADO
DE MELÓN Y SANDÍA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN con vigencia a partir del 1° de
septiembre de 2022, del 1° de octubre de 2022 y del 1° de diciembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023,
conforme se consigna en los Anexos I, II y III que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina.
Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La
retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, 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. 14/09/2022 N° 72378/22 v. 14/09/2022
#F6697497F#

#I6697485I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 141/2022

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-13002229-APN-DGD#MT, la Ley N° 26.727 y la Resolución de la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas
de PLANTACIÓN DE CAMOTE (BATATA), en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, determinar su plazo
de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
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Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de PLANTACIÓN DE
CAMOTE (BATATA), en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN, con vigencia a partir del 1° de
septiembre de 2022, del 1° de octubre de 2022, y del 1° de diciembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023,
conforme se consigna en los Anexos I, II y III que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, 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. 14/09/2022 N° 72366/22 v. 14/09/2022
#F6697485F#

#I6697486I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 142/2022

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-88301113-APN-ATCON#MT, la Ley N° 26.727 y la Resolución de la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que, en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 3 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta de la revisión de las remuneraciones mínimas para los trabajadores
ocupados en la actividad FORESTAL, en el ámbito de la Provincia de ENTRE RÍOS.
Que, analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
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Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para los trabajadores ocupados en la actividad FORESTAL,
en el ámbito de la Provincia de ENTRE RÍOS, con vigencia a partir del 1° de septiembre de 2022, del 1° de octubre
de 2022, del 1° de noviembre de 2022 y del 1° de diciembre de 2022, hasta el 30 de abril de 2023, conforme se
consigna en los Anexos I, II, III y IV que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, los no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso
de licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.
ARTÍCULO 4°.- La jornada de trabajo para todo el personal comprendido en el presente régimen no podrá exceder
de OCHO (8) horas diarias y de CUARENTA Y CUATRO (44) horas semanales, desde el día lunes hasta el sábado
a las TRECE (13) horas.
La distribución de las horas de trabajo diarias y su diagramación serán facultad privativa del empleador, debiendo
respetar las correspondientes pausas para la alimentación y descanso de los trabajadores, según la naturaleza
de la explotación, los usos y costumbres locales; sin perjuicio de lo que pueda establecer al respecto la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario.
ARTÍCULO 5°.- Independientemente de la remuneración fijada para cada categoría, el personal comprendido en la
presente Resolución percibirá una bonificación por antigüedad de conformidad a lo establecido en el artículo 38
de la Ley 26.727.
ARTÍCULO 6°.- Establécese como obligatoria la provisión de DOS (2) equipos de trabajo por año para todo el
personal incluido en la presente Resolución. Cada uno de los equipos estarán compuestos por:
a) Para la temporada invernal: DOS (2) camisas y DOS (2) pantalones, UN (1) par de calzado adecuado a la actividad,
UN (1) gorro, UN (1) cuello polar o bufanda y UN (1) par de guantes, todo elaborado con material apto para los
meses de invierno.
b) Para la temporal de verano: DOS (2) camisas y DOS (2) pantalones, UN (1) gorro y UN (1) par de calzado
adecuado a la actividad, todo elaborado con material apto para los meses de verano.
c) Para todos los trabajadores que realicen tareas a la intemperie en condiciones climáticas de lluvia, rocío fuerte
o suelo barroso: UNA (1) campera impermeable y UN (1) par de botas para lluvia. Este equipo será devuelto a la
empresa luego de su utilización.
La utilización de los equipos de trabajo será obligatoria para el trabajador durante su jornada laboral y sólo podrá
retirarlos de la empresa para su higienización.
La entrega de los equipos de trabajo deberá hacerse efectiva entre los meses de marzo y abril, y entre los meses
de septiembre y octubre de cada año; siendo éstas las épocas fijadas para su entrega periódica anual.
ARTÍCULO 7°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de febrero de 2023, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia
de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el artículo 1°, y la
necesidad de establecer ajustes sobre estas.
ARTÍCULO 8°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 9°.- Regístrese, 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. 14/09/2022 N° 72367/22 v. 14/09/2022
#F6697486F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 143/2022

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-68499698-APN-DGD#MT, la Ley N°26.727 y la Resolución de la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y,
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto obra el tratamiento dado al incremento de las remuneraciones
mínimas para el personal que se desempeña en la actividad de MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE
GRANOS, en el ámbito de la Provincia de SAN LUIS.
Que, analizados los antecedentes respectivos, habiendo coincidido los representantes sectoriales en cuanto
a los valores de los incrementos en las remuneraciones mínimas objeto de tratamiento, debe procederse a su
determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en la actividad de MANIPULACION
Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, en el ámbito de la Provincia de SAN LUIS, las que tendrán vigencia a partir
del 1° de agosto de 2022, del 1° de octubre de 2022, y del 1° de diciembre de 2022 hasta el 31 de julio de 2023,
conforme se detalla en los Anexos I, II y III que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones resultantes de la aplicación de la presente, serán objeto de los aportes y
contribuciones previstos por las leyes vigentes, y por las retenciones por cuotas sindicales ordinarias. En caso de
aportes y contribuciones a obras sociales y entidades similares, los mismos se limitarán a lo previsto en las leyes
vigentes en la materia.
ARTÍCULO 4°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de enero de 2023, en caso de que las variaciones macroeconómicas acaecidas desde la entrada en vigencia de
la presente Resolución afecten las escalas salariales establecidas en el Artículo 1°, a fin de analizar la necesidad
de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 5°.-Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, 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. 14/09/2022 N° 72368/22 v. 14/09/2022
#F6697487F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 144/2022

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2022
VISTO, el Expediente Electrónico N° EX-2022-68499698-APN-DGD#MT, la Ley N° 26.727 y la Resolución de la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y,
CONSIDERANDO:
Que en el citado Expediente Electrónico citado en el Visto obra el tratamiento dado al incremento de las
remuneraciones mínimas para el personal que desempeña tareas en la actividad de ARREOS DE GANADO Y
REMATES EN FERIAS, en el ámbito de la Provincia de SAN LUIS.
Que, analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, determinar su plazo
de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que desempeña tareas en la actividad de
ARREOS DE GANADO Y REMATES EN FERIAS, en el ámbito de la Provincia de SAN LUIS, con vigencia a partir del
1° de mayo de 2022, del 1° de junio de 2022 y del 1° de julio de 2022 hasta el 30 de abril de 2023, en las condiciones
que se consignan en los Anexos I II y III que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse a solicitud
de cualquiera de las partes, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en
vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el Artículo
1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, 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. 14/09/2022 N° 72369/22 v. 14/09/2022
#F6697488F#

#I6698562I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 1741/2022
RESOL-2022-1741-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2022
VISTO el Expediente EX-2022-55137291-APN-AMEYS#ENACOM, el Reglamento de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549, Decreto N° 1.759/1972 (T.O. 2017), la Resolución RS-2022-1730-APNENACOM#JGM, y

Boletín Oficial Nº 35.004 - Primera Sección

16

Miércoles 14 de septiembre de 2022

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 mediante RS-2022-1730-ENACOM#JGM se aceptó parcialmente por Artículo 2° la devolución de espectro
propuesta por TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A., en el marco de las disposiciones del Pliego de Bases y
Condiciones aprobado por la Resolución ENACOM N° 798/2022.
Que se estableció por Artículo 4° el pago correspondiente a la asignación establecida por el Artículo 1° (descontando
la devolución aceptada parcialmente por Artículo 2°) y la constitución de la garantía de Cumplimiento de las
Obligaciones de Prestación de Servicio.
Que se detectó la comisión de un error material en el cuadro identificado en el Informe que se cita en el texto del
precitado Artículo 2°, y consecuentemente el importe establecido en el Artículo 4° de dicho acto administrativo,
correspondiendo su rectificación, conforme lo previsto en el Artículo 101 del Decreto N° 1.759/1972 (T.O. 2017),
Reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.
Que dicho artículo dispone que en cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales de hecho y los
aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.
Que ha tomado la intervención que le compete el Servicio Jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES.
Que ha tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido
en el Acta de Directorio N° 56 del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES de fecha 30 de enero de 2020.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27.078 y modificatorios, el
artículo 4° de la Resolución SC N° 798/2022 y las emergentes del Artículo 101 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.759/1972 (T.O. 2017).
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- RECTIFÍCASE el texto del Artículo 2° de la RS-2022-1730-APN-ENACOM#JGM, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “ACÉPTASE parcialmente la devolución de espectro propuesta por
TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A., que se detalla en el cuadro identificado como IF-2022-95342728-APNREYS#ENACOM, del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, que como Anexo II forma
parte integrante de la presente Resolución.”.
ARTÍCULO 2°.- RECTIFÍCASE el texto del Artículo 4° de la RS-2022-1730-APN-ENACOM#JGM, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “ESTABLÉCESE que TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. deberá efectuar
el pago de DÓLARES ESTADOUNIDENSES NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS DIECINUEVE CON VEINTICINCO CENTAVOS (USD 9.994.319,25) correspondiente a la asignación
establecida por el artículo 1° y la constitución de la garantía de Cumplimiento de las Obligaciones de Prestación
de Servicio, conforme lo establecido por el artículo 13 y 10 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por la
Resolución ENACOM N° 798/2022, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, contados a partir
de la notificación de la presente.”.
ARTÍCULO 3°.- NOTIFÍQUESE a la empresa TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. conforme a lo establecido
en el Artículo 11º de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y de conformidad a los términos y
alcances previstos en el Artículo 40 y concordantes del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado
por el Decreto Nº 1.759/1972 (T.O. 2017).
ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE intervención a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y 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. 14/09/2022 N° 72772/22 v. 14/09/2022
#F6698562F#
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MINISTERIO DE CULTURA

SECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL
Resolución 96/2022
RESOL-2022-96-APN-SGC#MC
Ciudad de Buenos Aires, 12/09/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-93733023- -APN-DGD#MC, las Resoluciones Nº 1499 de fecha 12 de octubre de
2021 y Nº 2136 de fecha 17 de diciembre de 2021 del MINISTERIO DE CULTURA, las Resoluciones Nº 48 de fecha
22 de junio 2022, Nº 49 de fecha 29 de junio de 2022 y Nº 63 de fecha 5 de agosto de 2022 de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN CULTURAL, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución M.C. Nº 1499/21 (RESOL-2021-1499-APN-MC) se aprobó la creación del
Programa “MAS CULTURA JOVEN”, de conformidad con los fundamentos, objetivos, pautas reglamentarias y
de instrumentación, previstas en su ANEXO I (IF-2021-94744163-APN-SGC#MC), y que estableció el plazo de
utilización de los recursos económicos otorgados por el programa, entre el 1º de noviembre de 2021 y el 30 de
abril de 2022.
Que mediante la Resolución M.C. Nº 2136/21 (RESOL-2021-2136-APN-MC) se sustituyó dicho anexo, incorporándose
nuevas pautas y modificaciones reglamentarias.
Que adicionalmente la norma en cita extendió el plazo de utilización del monto otorgado hasta el 31 de mayo de
2022.
Que a través de las Resoluciones S.G.C. Nº 48/22 (RESOL-2022-48-APN-SGC#MC), Nº 49/22 (RESOL-2022-49APN-SGC#MC) y Nº 63/22 (RESOL-2022-63-APN-SGC#MC) se extendió nuevamente dicho plazo hasta el 30 de
junio, 31 de julio y 31 de agosto del 2022 respectivamente, a favor de los/as beneficiarios/as titulares de tarjetas
virtuales operadas a través de la aplicación BNA+.
Que el artículo 2º de la Resolución M.C. Nº 1499/21 (RESOL-2021-1499-APN-MC) establece que la SECRETARÍA
DE GESTIÓN CULTURAL será la autoridad de aplicación e interpretación del Programa “MAS CULTURA JOVEN”,
y se encuentra facultada para dictarlas normas de carácter operativo y/o interpretativo que resulten necesarias
durante su implementación, con intervención de las áreas técnicas pertinentes de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
Que en función del relevamiento efectuado sobre los niveles de utilización efectiva del crédito otorgado y a los
efectos de posibilitar el mayor nivel posible de consumo en línea con los objetivos del Programa, se considera
oportuno extender el plazo antes mencionado hasta el día 30 de septiembre de 2022.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en el marco de los objetivos previstos por el Decreto Nº 50/19 y sus modificatorios
y las facultades otorgadas por la Resolución M.C. Nº 1499/21.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN CULTURAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Extender el plazo establecido para la utilización de los recursos económicos otorgados por el
Programa “MAS CULTURA JOVEN”, por intermedio de las Resoluciones M.C. Nº 1499/21 (RESOL-2021-1499APN-MC) y Nº 2136/21 (RESOL-2021-2136-APN-MC), y las Resoluciones S.G.C. Nº 48/22 (RESOL-2022-48-APNSGC#MC), Nº 49/22 (RESOL-2022-49-APN-SGC#MC) y Nº 63/22 (RESOL-2022-65-APN-SGC#MC) a favor de los/
as beneficiarios/as titulares de tarjetas virtuales operadas a través de la aplicación BNA+, hasta el día 30 de
septiembre de 2022 inclusive.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido,
archívese.
Federico Prieto
e. 14/09/2022 N° 72618/22 v. 14/09/2022
#F6698408F#
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 643/2022
RESOL-2022-643-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2018-21910409-APN-DGDO#MEM, la Ley N° 17.319 sus modificatorias y
complementarias, los Decretos Nros. 115 de fecha 7 de febrero de 2019 y 574 de fecha 2 de septiembre de 2022,
y las Resoluciones Nros. 269 de fecha 17 de marzo de 1993 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS y 74 de fecha 17 de marzo de 2018 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Artículo 4° de la Ley N° 24.145 se otorgó a YPF SOCIEDAD ANÓNIMA las concesiones de
transporte sobre los oleoductos, poliductos y demás instalaciones conexas fijas y permanentes que tenía en
explotación, entre las que se encontraba la Concesión de Transporte de los Oleoductos troncales de acceso a
ALLEN y el Oleoducto ALLEN – ESTACIÓN PUERTO ROSALES, bajo el régimen de los Artículos 39 y siguientes de
la Ley N° 17.319 sus modificatorias y complementarias.
Que, a través del Artículo 5° del Decreto N° 2.110 de fecha 19 de noviembre de 1992, se autorizó a la citada
empresa a ceder la concesión de transporte a favor de la sociedad que se constituyera para su explotación en el
marco del proceso de privatización encarado por el Gobierno Nacional.
Que, a tal efecto, mediante la Resolución N° 1.400 de fecha 4 de diciembre de 1992 del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, se constituyó la empresa OLEODUCTOS DEL VALLE SOCIEDAD
ANÓNIMA, se aprobó su estatuto y se autorizó la transferencia a favor de la citada empresa de los activos detallados
en el Anexo II de la resolución y demás bienes asociados, entre los que se encontraban los derechos de concesión
de transporte de las instalaciones precedentemente mencionadas.
Que, mediante la Resolución N° 269 de fecha 17 de marzo de 1993 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS, se aprobó la cesión de la Concesión de Transporte de las precitadas instalaciones de
propiedad de YPF SOCIEDAD ANÓNIMA a favor de OLEODUCTOS DEL VALLE SOCIEDAD ANÓNIMA.
Que, con el objeto de proveer mayor volumen de petróleo en la interconexión con el oleoducto Puesto Hernández–
Luján de Cuyo, y a fin de asegurar el abastecimiento de la refinería Luján de Cuyo, OLEODUCTOS DEL VALLE
SOCIEDAD ANÓNIMA solicitó la ampliación de las instalaciones existentes mediante la construcción de un
oleoducto paralelo al tramo PUESTO HERNÁNDEZ – MEDANITO, pero en sentido contrario, es decir, MEDANITO
– PUESTO HERNANDEZ.
Que por la Resolución N° 74 de fecha 17 de marzo de 2018 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA se amplió
la Concesión de Transporte de los Oleoductos troncales de acceso a ALLEN y el Oleoducto ALLEN – ESTACIÓN
PUERTO ROSALES, para un oleoducto que se extiende desde la Estación de Bombeo “MEDANITO”, en la Provincia
de RÍO NEGRO, hasta la Estación de Bombeo “PUESTO HERNANDEZ”, en la Provincia del NEUQUÉN.
Que la mencionada ampliación se otorgó de acuerdo a los términos y condiciones de la concesión mencionada,
sin que ello implicara una extensión del plazo de su duración.
Que, el Artículo 4° del Decreto N° 115 de fecha 7 de febrero de 2019 reglamentario de la Ley N° 17.319 prescribe
que aquellas concesiones de transporte otorgadas con anterioridad a la entrada en vigencia del citado decreto, se
regirán por los términos y condiciones de su otorgamiento.
Que la norma vigente al momento del otorgamiento de la concesión de transporte en trato era la Ley N° 17.319,
anterior a la reforma de la Ley N° 27.007, motivo por el cual debe estarse a la entonces vigente redacción del
Artículo 41, en cuanto disponía que las concesiones de transporte serían otorgadas por un plazo de TREINTA Y
CINCO (35) años a contar desde la fecha de adjudicación, pudiendo el Poder Ejecutivo, a petición de los titulares,
prorrogarlos por hasta DIEZ (10) años adicionales.
Que, en atención a que el vencimiento de los TREINTA Y CINCO (35) años opera el 14 de noviembre de 2027,
OLEODUCTOS DEL VALLE SOCIEDAD ANÓNIMA realizó una presentación el 24 de enero de 2022 (IF-202207261658-APN-SE#MEC), mediante la cual reiteró la solicitud de la prórroga de la mencionada concesión de
transporte por el plazo de DIEZ (10) años.
Que OLEODUCTOS DEL VALLE SOCIEDAD ANÓNIMA fundó su petición en la necesidad de contar con un
horizonte temporal más amplio que le permita, por una parte, continuar realizando inversiones para el desarrollo y
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el sostenimiento de la infraestructura a los efectos de asegurar la normal evacuación de la Cuenca Neuquina de la
producción creciente proyectada, y por la otra, amortizar dichas inversiones.
Que el ya citado Artículo 41 de la Ley N° 17.319 establece la facultad del PODER EJECUTIVO NACIONAL para
prorrogar las concesiones de transporte, en consonancia con el Artículo 4° del Decreto N° 115/19 que adicionalmente
dispone como condición que el concesionario haya cumplido con sus obligaciones, se encuentre transportando
hidrocarburos al momento de solicitar la prórroga y presente un plan de trabajo e inversiones asociadas.
Que mediante el Artículo 1° del Decreto N° 574 de fecha 2 de septiembre de 2022 el PODER EJECUTIVO NACIONAL
delegó en esta Secretaría la facultad de otorgar, en caso de encontrarse acreditadas las obligaciones previstas
en el Artículo 4° del Decreto N° 115/19, la prórroga por DIEZ (10) años de las concesiones de transporte de
hidrocarburos líquidos de jurisdicción nacional de los oleoductos troncales de acceso a ALLEN, Provincia de
RÍO NEGRO; del oleoducto ALLEN – Estación PUERTO ROSALES; y de la terminal de almacenaje y exportación
ubicada en PUERTO ROSALES, Provincia de BUENOS AIRES.
Que conforme se desprende del Informe N° IF-2022-81379047-APN-DNTEI#MEC de la Dirección Nacional de
Transporte e Infraestructura de la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS de esta Secretaría, OLEODUCTOS
DEL VALLE SOCIEDAD ANÓNIMA dio cumplimiento a los requerimientos exigidos por la Resolución N° 120 de
fecha 5 de julio de 2017 de la ex SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS del ex MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINERÍA que aprobó el Reglamento Técnico para el Transporte de Hidrocarburos Líquidos por Cañerías
y por la Disposición N° 123 de fecha 30 de agosto de 2006 de la ex SUBSECRETARÍA DE COMBUSTIBLES
de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS que aprobó las Normas de Protección Ambiental para los sistemas de transporte de hidrocarburos
por oleoductos, poliductos, terminales marítimas e instalaciones complementarias, manteniendo la operatividad
del sistema en forma ininterrumpida, eficiente y segura.
Que, se verifica que OLEODUCTOS DEL VALLE SOCIEDAD ANÓNIMA dio cumplimiento al trámite de reinscripción
anual en el Registro Nacional de Empresas Transportistas de Hidrocarburos Líquidos por Ductos y a través
de Terminales Marítimas, conforme a lo dispuesto en la Resolución N° 385 de fecha 5 de mayo de 2021 de la
SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que, asimismo, en su carácter de responsable del pago de la Tasa de Control de Transporte y Captación de
Hidrocarburos normado por la Resolución N° 263 de fecha 12 de diciembre de 2018 de la ex SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE HACIENDA, OLEODUCTOS DEL VALLE SOCIEDAD ANÓNIMA
no registra a la fecha deudas exigibles por este concepto.
Que el Plan de Trabajo e Inversiones para el período de prórroga presentado por OLEODUCTOS DEL VALLE
SOCIEDAD ANÓNIMA resulta consistente con un desarrollo apropiado a efectos de garantizar el transporte de
petróleo crudo para el abastecimiento del mercado local, e incluso facilitar las exportaciones que permitan el
ingreso de divisas extranjeras.
Que deberán constituirse las servidumbres mineras de ocupación y de paso sobre los fundos que atraviesan
las instalaciones, de conformidad con las disposiciones legales vigentes aplicables a la materia, para lo cual se
otorgará un plazo de SESENTA (60) días para iniciar las tramitaciones pertinentes, las que una vez constituidas
deberán inscribirse en el Registro de la Propiedad Inmueble de la jurisdicción que corresponda, dentro de un plazo
de CIENTO OCHENTA (180) días, luego de su constitución.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Inciso b) del Artículo 98 de la Ley
Nº 17.319 y sus modificatorias y complementarias, el Apartado IX del Anexo II al Decreto Nº 50 de fecha 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, y el Artículo 1° del Decreto N° 574/22.
Por ello,
LA SECRETARIA DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase a partir del 14 de noviembre de 2027, y por el plazo de DIEZ (10) años, la Concesión de
Transporte de los Oleoductos troncales de acceso a ALLEN y el Oleoducto ALLEN – ESTACIÓN PUERTO ROSALES
de titularidad de OLEODUCTOS DEL VALLE SOCIEDAD ANÓNIMA y su respectiva ampliación, denominada
MEDANITO - PUESTO HERNÁNDEZ.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Plan de Trabajo e Inversiones presentado por OLEODUCTOS DEL VALLE SOCIEDAD
ANÓNIMA para el período de prórroga de la concesión de transporte citada en el artículo precedente, que
representará una inversión total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL (USD 893.964.000), de acuerdo al siguiente detalle:
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1.- INVERSIONES:
a) Integridad de las Instalaciones, por un valor de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL (USD 353.350.000).
b) Eficiencia de Transporte, por un valor de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO DIECISIETE MILLONES
CIENTO QUINCE MIL (USD 117.115.000).
c) Control de Mermas y Existencias, por un valor de DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN CIENTO
CINCUENTA MIL (USD 1.150.000).
d) Eficiencia Energética, por un valor de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS MIL
(USD 16.500.000).
e) Transformación Digital, por un valor de DÓLARES ESTADOUNIDENSES OCHO MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA MIL (USD 8.690.000).
2.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA:
a) Plan de Trabajo de Mantenimiento del sistema, por un valor de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL (USD 339.719.000).
3.- PROYECTOS DE AMPLIACIÓN:
a) Ampliación tramo Lago Pellegrini – Allen, por un valor de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y NUEVE
MILLONES (USD 39.000.000). OLEODUCTOS DEL VALLE SOCIEDAD ANÓNIMA deberá remitir a requerimiento
de la Autoridad de Aplicación Nacional los informes que den cuenta del avance y cumplimiento en la ejecución del
Plan de Trabajo e Inversiones aprobado precedentemente.
ARTÍCULO 3º.- Otórgase al concesionario de transporte un plazo de SESENTA (60) días para iniciar las tramitaciones
a fin de constituir las servidumbres mineras de ocupación y de paso sobre los fundos que atraviesa el sistema
de transporte, las que una vez constituidas deberán inscribirse en el Registro de la Propiedad Inmueble de la
jurisdicción que corresponda, dentro de un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, luego de su constitución.
ARTÍCULO 4º.- Requiérese a la ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN, de conformidad con lo
previsto en el Artículo 55 de la Ley Nº 17.319 y sus modificatorias, la protocolización en el registro del ESTADO
NACIONAL, sin cargo, de la presente resolución.
ARTÍCULO 5º.- Notifíquese a OLEODUCTOS DEL VALLE SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme a lo establecido en el
Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Flavia Gabriela Royón
e. 14/09/2022 N° 72769/22 v. 14/09/2022
#F6698559F#

#I6698350I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 610/2022
RESOL-2022-610-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 12/09/2022
VISTO el EX-2022-94164389- -APN-SSFYC#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, la Ley Nº 22.520
(T.O. Decreto Nº 438/92) y modificatorias, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019, la Decisión Administrativa
N° 335 del 6 de marzo de 2020, las Resoluciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 1.058 del 10 de octubre de
2017, 796 del 24 de septiembre de 2019, 716 del 12 de julio de 2017, 1.079 del 31 de octubre de 2011, la Disposición
N° 7 del 28 de junio del 2021 del Registro de la Subsecretaría de Control y Transparencia Institucional, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 1.993/2010 se crea este MINISTERIO DE SEGURIDAD con el fin primordial de asistir al
Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, 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 la Ley de Ministerios Nº 22.520 (conforme texto ordenado por Decreto Nº 438/1992) y sus modificatorias,
establece que compete al MINISTERIO DE SEGURIDAD -entre otras funciones- entender en la determinación de
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los objetivos y políticas del área de su competencia; entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad
interna; en la dirección y coordinación de funciones y jurisdicción de las fuerzas policiales y de seguridad nacional;
dirigir el Esfuerzo Nacional de Policía planificando y coordinando las acciones individuales y de conjunto de las
Fuerzas de Seguridad y Policiales atendiendo a todo lo que a ellas concierne.
Que asimismo el artículo 4º inciso b) apartado 9 de la mencionada Ley Nº 22.520 encomienda a los Ministros
resolver por sí todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos Ministerios ateniéndose a
los criterios de gestión que se dicten y, adoptar las medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias
para asegurar el cumplimiento de las funciones de su competencia.
Que conforme el Decreto Nº 50/2019 mediante el cual se aprobó la estructura organizativa de este MINISTERIO
DE SEGURIDAD, resulta responsabilidad de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL -entre otrasla de entender en el ingreso, la carrera, los planes de formación y las capacitaciones permanentes del personal
policial y de las fuerzas de seguridad, poniendo especial atención en la temática de derechos humanos, de género,
mediación y resolución alternativa de conflictos, de acuerdo con la actualidad y complejidad y, la de asistir en los
procesos de evaluación de desempeño, ascensos del personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad.
Que con el objetivo de plasmar los principios rectores de celeridad y eficacia administrativa, resulta pertinente
en esta instancia simplificar el circuito administrativo tendiente al dictado del acto administrativo por el cual se
concretan el proceso de las Juntas de Calificaciones o Comité de Evaluación y las propuestas de ascensos de
las fuerzas policiales y de seguridad que deban ser resueltos por este MINISTERIO DE SEGURIDAD o el PODER
EJECUTIVO NACIONAL.
Que a dichos efectos, deviene necesario reordenar las intervenciones previas a la firma del respectivo acto
administrativo, conforme las competencias de cada área de modo tal que el procedimiento sea instado y coordinado
por la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL -o la que en el futuro asuma dichas funciones- a través
de las áreas sustantivas quienes deberán verificar el cumplimiento de la normativa vigente y lo aquí dispuesto.
Que en materia de composición de la Junta de Calificación o Comité de Evaluación de cada una de las Fuerzas
Policiales y de Seguridad Federales resulta necesario garantizar la perspectiva de género y la participación
femenina integrándose -en los casos en que fuera posible- con paridad de género.
Que atento a la obligatoriedad establecida legalmente, resulta necesario establecer como condición que todo el
personal evaluado y aquel que se proponga para integrar la Junta de Calificación o Comité de Evaluación complete
la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres dispuesta por la Ley Micaela
Nº 27.499 y la capacitación en materia de Derechos Humanos reconocidos a niños, niñas y adolescentes prevista
en la Ley Nº 26.290.
Que mediante la Resolución Nº 1079/2011 se instruyó a los titulares de cada una de las Fuerzas Policiales y de
Seguridad Federales a adoptar medidas tendientes a contemplar la situación del personal que se encuentra en
condiciones de ascender o de realizar cursos condicionantes de ascenso encontrándose en situación de embarazo
y/o lactancia.
Que en el marco de la implementación de las políticas públicas que garanticen la incorporación de la perspectiva
de género en el ámbito de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, deviene oportuno hacer extensiva la instrucción
para la aplicación del punto V del procedimiento aprobado por el Anexo I de la Resolución MSG Nº 1079/2011 en
relación al personal que se encuentre usufructuando licencia especial por violencia de género, adopción o licencia
por cuidado de hijos/as.
Que en la instancia, resulta pertinente derogar la Resolución MS Nº 1058 del 10 de octubre de 2017.
Que la SECRETARÍAS DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL y de COORDINACIÓN, BIENESTAR, CONTROL Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL se han expedido en forma favorable al dictado de la presente.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE SEGURIDAD, ha tomado la intervención que
le compete.
Que la presente resolución se dicta en razón de las facultades conferidas por los artículos 4, inciso b), ap. 9 y 22
bis de la Ley de Ministerios Nº 22.520 (T.O. Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD
RESUELVE
ARTÍCULO 1°. Apruébase el “Procedimiento Aplicable al Análisis de los Antecedentes del Personal Superior de las
Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales propuesto para su Promoción y Ascenso” que como ANEXO (IF-202294244945-APN-SSFYC#MSG) integra la presente resolución.
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ARTÍCULO 2º. El procedimiento que se aprueba en la presente Resolución será aplicable a las etapas allí alcanzadas
y exclusivamente a aquellos procedimientos que deben ser resueltos mediante resolución ministerial o decreto del
Poder Ejecutivo Nacional, de acuerdo a lo dispuesto por las leyes orgánicas de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA,
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, GENDARMERÍA NACIONAL y la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
y el Decreto Nº 954 del 23 de noviembre de 2017.
ARTÍCULO 3º. Déjase establecido que la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL -o la que en el
futuro asuma dichas funciones- será la unidad orgánica encargada de dictar todas las normas reglamentarias,
modificatorias y/o aclaratorias que resulten necesarias para una mejor implementación del procedimiento que aquí
se establece.
ARTÍCULO 4º. Déjase establecido que a partir de la suscripción de la presente medida, la totalidad de los
procedimientos y actos administrativos en trámite o que se originen con motivo de la consideración para la
promoción y ascenso del Personal Superior de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, deberán adecuarse
a los lineamientos aquí establecidos.
ARTÍCULO 5º. Instrúyase al Jefe de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, al Director Nacional de la GENDARMERÍA
NACIONAL, al Prefecto Nacional Naval de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y al Director Nacional de la
POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA para que, a partir de la suscripción de la presente, hagan extensiva la
aplicación del punto V del procedimiento aprobado por el Anexo I de la Resolución MSG Nº 1079 del 31 de octubre
de 2011 en relación al personal que se encuentre usufructuando licencia especial por violencia de género, adopción
o licencia por cuidado de hijos/as. Dejar establecido que la Resolución citada será aplicable a toda persona
gestante que reviste en las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales que se encuentre en las situaciones allí
regladas.
ARTÍCULO 6º. Instrúyase al Jefe de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, al Director Nacional de la GENDARMERÍA
NACIONAL, al Prefecto Nacional Naval de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y al Director Nacional de la
POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, a instrumentar las medidas tendientes al cumplimiento de la Ley
Micaela Nº 27.499 y la Ley Nº 26.290 sobre Derechos Humanos reconocidos a niños, niñas y adolescentes por
parte del personal propuesto para la promoción y ascenso así como también quienes sean convocados/as para
integrar la Junta de Calificación o el Comité de Evaluación correspondiente.
ARTÍCULO 7º. Instrúyase al Jefe de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, al Director Nacional de la GENDARMERÍA
NACIONAL, al Prefecto Nacional Naval de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y al Director Nacional de la
POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, a arbitrar los medios necesarios para adecuar su normativa interna
a los fines del cumplimiento de la presente Resolución.
Asimismo, respecto a las promociones y ascensos que deban resolverse en el ámbito de las Fuerzas Policiales y
de Seguridad, se instruye a sus titulares a readecuar los instrumentos y/o protocolos internos vigentes en miras
de perseguir las mejores prácticas de ascenso y promoción de sus integrantes, promoviendo la transparencia y
objetividad de los referidos procesos.
ARTÍCULO 8º. Derógase la Resolución Nº 1058/17, su normativa reglamentaria y toda otra norma que se oponga
a la presente.
ARTÍCULO 9°. La presente medida entrará en vigencia a partir de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 10. Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Aníbal Domingo Fernández
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/09/2022 N° 72560/22 v. 14/09/2022
#F6698350F#

#I6698615I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 1333/2022
RESOL-2022-1333-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2022
VISTO el Expediente EX-2022-36032862- -APN-DGD#MT las Leyes Nº 24.013 y 27.264 y sus respectivas
modificatorias y complementarias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL N° 420 del 18 de abril de 2022, N°562 del 11 de mayo de 2022, 591 del 13 de mayo de 2022 y 624 del 20
de mayo de 2022:
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 24.013 y sus modificatorias previó el despliegue de acciones por parte del PODER EJECUTIVO
NACIONAL, dirigidas a mejorar la situación socio-económica de la población, adoptando como eje principal la
política de empleo, comprensiva ésta de la promoción y la defensa del empleo.
Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como autoridad de aplicación de la Ley
N° 24.013, tiene a su cargo la elaboración de los planes y programas pertinentes y en tal sentido, dentro de sus
competencias, la de disponer todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos previstos por las leyes a fin
de atender las situaciones que pongan en peligro la calidad y/o cantidad de puestos de trabajo.
Que mediante la Ley N° 27.264 se instituyó el carácter permanente del Programa de Recuperación Productiva
(REPRO).
Que a su vez, por la ley mencionada en el considerando precedente, se instruyó al MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a instrumentar un trámite simplificado para el fácil acceso de las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas (MIPyMEs).
Que en el contexto actual de la economía nacional, se evidencian diversos indicadores que dan cuenta de un
proceso de reactivación de la actividad económica y del empleo.
Que en virtud de ello, mediante la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
N° 420 del 18 de abril de 2022 se creó el Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo (REPRO), el cual
tiene como objeto establecer un subsidio a la nómina salarial de las empresas que ingresen al mismo, toda vez
que el beneficio consistirá en una asignación dineraria individual a abonar a los trabajadores y las trabajadoras, a
cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los sujetos empleadores adheridos al Programa, de acuerdo a
las condiciones establecidas en la normativa.
Que para acceder al Programa, los empleadores y empleadoras, además de cumplir con los requisitos e indicadores
del programa, deberán presentar un “Plan de recuperación económica, productiva y laboral” que sea consistente,
veraz y factible, el cual será objeto de evaluación por parte de este MINISTERIO.
Que por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 562 del 11 de mayo de
2022 se redefinieron criterios del Programa para acceder a su beneficio.
Que mediante Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 591 del 11 de
mayo de 2022, se dieron por designados los integrantes del Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa de
Recuperación y Sostenimiento Productivo” (REPRO),” con miembros de los MINISTERIOS DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL, ECONOMÍA y entonces de DESARROLLO PRODUCTIVO y de la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).
Que, finalmente, por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 624 del 20
de mayo de 2022 se establecieron las fechas de inscripción, de facturación y de nómina (F -931), los Cortes de
actualización de C.B.U. y los cortes de bajas en nómina detallados, para los salarios devengados durante los
meses comprendidos entre mayo a septiembre de 2022.
Que deviene necesario establecer las fechas de inscripción, de facturación y de nómina, los Cortes de actuación
de C.B.U y los Cortes de bajas en nóminas, correspondientes a los salarios devengados durante los meses de
octubre a diciembre de 2022.
Que la SECRETARÍA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado
la intervención en orden a las competencias asignadas por el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus
modificatorios.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (Texto
Ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias y las Leyes Nros. 24.013 y 27.264 y sus respectivas normas
modificatorias, reglamentarias y complementarias y en el marco de lo dispuesto en la Resolución del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 420 del 18 de abril de 2022.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécense las fechas de inscripción, de facturación y de nómina (F-931), los Cortes de
actualización de C.B.U. y los cortes de bajas en nómina detallados en el ANEXO IF-2022-94690394-APNCPREPRO#MT, que forma parte integrante de la presente, para el “Programa de Recuperación y Sostenimiento
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Productivo” (REPRO), creado por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
N° 420 del 18 de abril de 2022 y sus normas modificatorias y complementarias, para los salarios devengados
durante los meses comprendidos entre octubre y diciembre de 2022.
ARTÍCULO 2º.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la
REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 3°.- 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. 14/09/2022 N° 72825/22 v. 14/09/2022
#F6698615F#

#I6697429I#

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución 129/2022
RESOL-2022-129-APN-MI

Ciudad de Buenos Aires, 12/09/2022
VISTO los Expedientes Nros. EX-2022-67990647- -APN-DGDYL#MI, original EXP-S02:0011245/2018 del registro
del MINISTERIO DEL INTERIOR, la Ley N° 19.945 (t.o. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus
modificatorias, la Disposición N° 49 de fecha 16 de mayo de 2019 de la Dirección Nacional Electoral, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la propuesta del anteproyecto de demarcación de circuitos electorales
elaborado por el Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de RÍO NEGRO y remitido por la
CÁMARA NACIONAL ELECTORAL en el marco del Expediente “S” 9/2015 caratulado “Registro Nacional de
Divisiones Electorales s/distrito RÍO NEGRO eleva anteproyecto de subdivisión de circuitos electorales Bariloche”.
Que la propuesta en trámite se ha puesto en conocimiento a todos los partidos políticos reconocidos en el distrito
pertinente.
Que la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL resolvió, en fecha 15 de noviembre de 2018, aprobar el proyecto de
modificación de los límites de los circuitos 4119, 4124, 4127, 4129 y 4130 correspondientes a la sección electoral
9 –Bariloche-, del distrito RÍO NEGRO.
Que mediante la Disposición N° 49/19 de la Dirección Nacional Electoral se ordenó la publicación en el Boletín
Oficial de la República Argentina, por el plazo de DOS (2) días, del Informe Técnico N° IF-2019-36403944-APNDEYCE#MI elaborado por la Dirección de Estadística y Cartografía Electoral, dependiente de la Dirección Nacional
Electoral de la SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS de este Ministerio, encontrándose cumplido lo ordenado
en el inciso 2, del artículo 40 del Código Electoral Nacional aprobado por la Ley Nº 19.945 (t.o. por el Decreto
Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, en cuanto se refiere a la publicación del respectivo informe
técnico.
Que, de conformidad con lo establecido en la referida norma, y encontrándose agotado el plazo VEINTE (20) días
de publicado el Informe Técnico sin que se hayan verificado observaciones a la propuesta en trámite, corresponde
aprobar la demarcación de circuitos electorales elaborada por el Juzgado Federal con Competencia Electoral
de la Provincia de RÍO NEGRO y remitida por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL en el marco del Expediente
“S” 9/2015 caratulado “Registro Nacional de Divisiones Electorales s/distrito RÍO NEGRO eleva anteproyecto de
subdivisión de circuitos electorales Bariloche”.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de sus competencias.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el inciso 3 del artículo 40, del Código
Electoral Nacional aprobado por la Ley Nº 19.945 (t.o. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus
modificatorias.
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Por ello,
EL MINISTRO DEL INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la modificación de los límites de los circuitos 4119, 4124, 4127, 4129 y 4130
correspondientes a la sección electoral 9 –Bariloche-, distrito RÍO NEGRO, elaborada por el Juzgado Federal con
Competencia Electoral de la Provincia de RÍO NEGRO y remitido por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL en el
marco del Expediente “S” 9/2015 caratulado “Registro Nacional de Divisiones Electorales s/distrito RÍO NEGRO
eleva anteproyecto de subdivisión de circuitos electorales Bariloche”.
ARTÍCULO 2º.- Procédase a la actualización de la información cartográfica pertinente por medio de la Dirección
de Estadística y Cartografía Electoral, dependiente de la Dirección Nacional Electoral de la SECRETARÍA DE
ASUNTOS POLÍTICOS de este Ministerio.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eduardo Enrique de Pedro
e. 14/09/2022 N° 72310/22 v. 14/09/2022
#F6697429F#

#I6697430I#

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución 130/2022
RESOL-2022-130-APN-MI

Ciudad de Buenos Aires, 12/09/2022
VISTO los Expedientes Nros. EX-2022-67992880- -APN-DGDYL#MI, original EXP-S02:0000879/2019 del registro
del MINISTERIO DEL INTERIOR, la Ley N° 19.945 (t.o. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus
modificatorias, la Disposición N° 56 de fecha 5 de junio de 2019 de la Dirección Nacional Electoral, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el anteproyecto de demarcación de circuitos electorales elaborado por
el Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de SAN LUIS y remitido por la CÁMARA NACIONAL
ELECTORAL en el marco del Expediente “S” 13/2019 caratulado “Registro Nacional de Divisiones Electorales s/
distrito SAN LUIS s/subdivisión y creación de circuitos –Desaguadero, Jarilla, Alto Pencoso y Chosmes- (sección
electoral 1 – Juan Martín de Pueyrredón-)”.
Que se ha puesto en conocimiento de la propuesta en trámite a todos los partidos políticos reconocidos en el
distrito pertinente.
Que la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL resolvió, en fecha 14 de febrero de 2019, aprobar el proyecto de supresión
de los circuitos 8 y 9, y la consecuente creación de los circuitos 8A, 8B, 9A y 9B, sección electoral 1 –Juan Martín
de Pueyrredón-, distrito SAN LUIS.
Que mediante la Disposición N° 56/19 de la Dirección Nacional Electoral se ordenó la publicación en el Boletín
Oficial de la República Argentina, por el plazo de DOS (2) días, del Informe Técnico N° IF-2019-39132903-APNDEYCE#MI elaborado por la Dirección de Estadística y Cartografía Electoral, dependiente de la Dirección Nacional
Electoral de la SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS de este Ministerio, encontrándose cumplido lo ordenado
en el inciso 2, del artículo 40 del Código Electoral Nacional aprobado por la Ley Nº 19.945 (t.o. por el Decreto
Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, en cuanto se refiere a la publicación del respectivo informe
técnico.
Que, de conformidad con lo establecido en la referida norma, y encontrándose agotado el plazo VEINTE (20) días
de publicado el Informe Técnico sin que se hayan verificado observaciones a la propuesta en trámite, corresponde
aprobar la demarcación de circuitos electorales elaborada por el Juzgado Federal con Competencia Electoral de la
Provincia de SAN LUIS y remitida por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL en el marco del Expediente “S” 13/2019
caratulado “Registro Nacional de Divisiones Electorales s/distrito SAN LUIS s/subdivisión y creación de circuitos
–Desaguadero, Jarilla, Alto Pencoso y Chosmes- (sección electoral 1 – Juan Martín de Pueyrredón-)”.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de sus competencias.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el inciso 3 del artículo 40, del Código
Electoral Nacional aprobado por la Ley Nº 19.945 (t.o. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus
modificatorias.
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Por ello,
EL MINISTRO DEL INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la supresión de los circuitos 8 y 9, y la consecuente creación de los circuitos 8A, 8B, 9A
y 9B correspondientes a la sección electoral 1 –Juan Martín de Pueyrredón-, distrito SAN LUIS, elaborada por el
Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de SAN LUIS y remitido por la CÁMARA NACIONAL
ELECTORAL en el marco del Expediente “S” 13/2019 caratulado “Registro Nacional de Divisiones Electorales s/
distrito SAN LUIS s/subdivisión y creación de circuitos –Desaguadero, Jarilla, Alto Pencoso y Chosmes- (sección
electoral 1 – Juan Martín de Pueyrredón-)”.
ARTÍCULO 2º.- Procédase a la actualización de la información cartográfica pertinente por medio de la Dirección
de Estadística y Cartografía Electoral, dependiente de la Dirección Nacional Electoral de la SECRETARÍA DE
ASUNTOS POLÍTICOS de este Ministerio.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eduardo Enrique de Pedro
e. 14/09/2022 N° 72311/22 v. 14/09/2022
#F6697430F#

#I6698355I#

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 1468/2022
RESOL-2022-1468-APN-SSS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 12/09/2022
VISTO los Expedientes Nº 204869/2012-SSS y EX-2020-59389613-APN-SGE#SSS ambos del registro de la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, la Ley Nº 26.682, los Decretos N° 1993 del 30 de noviembre de
2011 y Nº 66 del 22 de enero de 2019, las Resoluciones Nº 55 del 23 de enero de 2012, Nº 132 del 23 de octubre
de 2018 y Nº 1904 del 4 de noviembre de 2018, todas de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 204869/2012-SSS, se tramitó la presentación realizada por la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE SOCORROS MUTUOS DE COMODORO RIVADAVIA a los efectos de obtener su inscripción en el Registro
Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), habiendo obtenido oportunamente su inscripción provisoria
bajo el Nº 3-2065-2.
Que en dichas actuaciones la citada entidad presentó una nota en la que comunica su decisión de darse de baja
en forma definitiva del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), por cuanto informa que ha
dejado de brindar la actividad para la cual oportunamente solicitó inscribirse, atento haber realizado el traspaso de
su cartera de afiliados a la Entidad de Medicina Prepaga UNIÓN PERSONAL DE LA UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL
(R.N.E.M.P. Provisorio Nº 6-1019-5).
Que mediante el Decreto Nº 1993/2011, el Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto la reglamentación de la
Ley Nº 26.682, estableciendo expresamente en el artículo 4º que el MINISTERIO DE SALUD, a través de esta
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, es la autoridad de aplicación de dicha norma.
Que en virtud de ello, esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD tiene a su cargo todos los objetivos,
funciones y atribuciones indicados en la Ley Nº 26.682, debiendo -entre otras funciones- crear y mantener
actualizado el Registro Nacional de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la Ley y otorgar la autorización para
funcionar a los sujetos que se encuentren en condiciones de inscribirse en dicho Registro, a cuyo efecto deberá
evaluar “las características de los programas de salud, los antecedentes y responsabilidad de los solicitantes
o miembros del órgano de administración” y determinar “las condiciones técnicas, de solvencia financiera, de
capacidad de gestión, y prestacional, así como los recaudos formales exigibles a las entidades para su inscripción
en el Registro”.
Que habiéndose cumplido con los procedimientos pertinentes a fin de asegurar la celeridad, economía, sencillez y
eficacia en orden a los trámites administrativos de inscripciones provisorias sin actividad prestacional, solicitudes
de inscripción incompletas y pedidos de baja en trámite de Entidades de Medicina Prepaga, la Gerencia de
Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud informó que no registra presentaciones ni reclamos con
relación a la entidad requirente.
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Que a su turno, la Defensoría del Usuario de Servicios de Salud informó que en la misma no obran reclamos
relativos a la citada entidad.
Que la Gerencia de Sistemas de Información informó que la Entidad de Medicina Prepaga en cuestión no ha
presentado padrón de usuarios de acuerdo a la Res 470/2012 ni para su modificatoria Res 353/2016.
Que la Subgerencia de Asuntos Contenciosos comunicó que no se sustancian -ni sustanciaron- ante la Coordinación
de Sumarios actuaciones sumariales que tuvieran como sujeto activo de un incumplimiento en el marco de lo
establecido en el art. 24 de la Ley Nº 26.682 a la entidad señalada.
Que paralelamente, la Subgerencia de Control Económico Financiero de Medicina Prepaga se expidió afirmando
que no existe impedimento en materia de competencia de dicha área para continuar el trámite y aprobar la baja
solicitada.
Que al mismo tiempo, la Subgerencia de Control Prestacional de Medicina Prepaga ha informado que no obra en
dicha área antecedentes ni registro de actividad prestacional y que no tiene objeciones desde el punto de vista
prestacional para que se proceda a otorgar a la entidad la baja del Registro Nacional de Entidades de Medicina
Prepaga (RNEMP).
Que la Subgerencia de Delegaciones informo que la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE
COMODORO RIVADAVIA funciona actualmente en el lugar indicado, según lo informado por las autoridades
mediante correo electrónico, destacando que “La Asociación Española, por su carácter MUTUAL, no tiene afiliados
sino asociados que reciben prestaciones de Salud a través de las Obras Sociales y/o Empresas de Medicina
Prepaga que contratan en forma individual y privada para el efecto, sin ninguna intervención de esta Institución…”.
Que habiéndose publicado edictos a los efectos de que toda persona que se considere con derecho a recibir
prestaciones de salud por parte de la Entidad de Medicina Prepaga mencionada se presente a informar tal situación
ante este organismo, la Gerencia de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud informó que no se ha
presentado persona alguna.
Que la situación actual de la entidad que fuera referenciada por la misma en el pedido de baja, aunada a los
informes emanados de las distintas áreas del organismo con competencia en la materia, aconseja hacer lugar a lo
requerido por aquélla y proceder a darla de baja del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga.
Que las Gerencias de Gestión Estratégica, de Atención y Servicios al Usuario del Sistema de Salud, de Sistemas
de Información, de Control Económico Financiero, de Control Prestacional, de Delegaciones y Articulación de
los Integrantes del Sistema de Salud, la Defensoría del Usuario de Servicios de Salud y la Gerencia de Asuntos
Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos Nº 1615 del 23 de
diciembre de 1996, Nº 2710 del 28 de diciembre de 2012, Nº 908 del 2 de agosto de 2016 y Nº 307 del 7 de mayo
de 2021.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dase de baja del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE SOCORROS MUTUOS DE COMODORO RIVADAVIA (R.N.E.M.P. Provisorio N° 3-2065-2) y déjase sin efecto la
solicitud de inscripción iniciada por la misma. ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL, pase a la Coordinación de Registros de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga a
los efectos de que tome nota en sus registros de la baja otorgada y a la Gerencia de Sistemas de Información a
fin de que proceda a dejar sin efecto la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina
Prepaga (R.N.E.M.P.) -inscripción provisoria Nº 3-2065-2, y oportunamente, archívese.
Daniel Alejandro Lopez
e. 14/09/2022 N° 72565/22 v. 14/09/2022
#F6698355F#
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Disposiciones
#I6698357I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 7213/2022
DI-2022-7213-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 12/09/2022
VISTO el EX-2022-80725099- -APN-DPVYCJ#ANMAT, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron a raíz de una denuncia de un particular, quien habría adquirido a través
de una plataforma de venta en línea varios productos de la marca “Suplelife – Suplementos dietarios”, “MSM Metil Sulfonil Metano - Suplelife Suplementos Dietarios, Peso Neto 250 g, Lote 20210523, Vto: 5/2025 – Origen
China”, “Ácido Ascórbico Vitamina C - Suplelife Suplementos Dietarios, Peso Neto 250g, Lote 11804220, Vto: 2/25
– Origen China”, “Sal del Himalaya fina - Supleseeds Productos Naturales, Peso Neto 500 g, Lote M432001, Vto:
12/2023 – Origen Pakistán”, “Ajo en polvo - Supleseeds Productos Naturales, Peso Neto 250 g, Lote F 38860, Vto:
2/2024 – Origen India” y “Aceite de coco RBD neutro prensado en frío - Supleseeds Productos Naturales, 1 litro”,
cuyos rótulos no contarían con la información adecuada a la normativa vigente.
Que dado que en los rótulos se detallan como países de origen a China, India y Pakistán, se realizó la consulta
correspondiente a la Dirección de Fiscalización y Control del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), quien informó
que no constan antecedentes de registro de los productos presuntamente importados, ni de su ingreso al país.
Que dado que los mencionados productos fueron retirados del domicilio particular del vendedor cito en la avenida
José María Moreno 1781 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se consultó en relación al registro de los
mencionados suplementos dietarios a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria - DGHySA, quien
informó que el registro es inexistente (CF 8140).
Que en consecuencia se notificó el Incidente Federal Nº 3268 en el módulo del Sistema de Información de Vigilancia
Sanitaria del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SiFeGA).
Que debido a que la promoción y venta de los productos detallados se realiza a través de una plataforma de venta
en línea, se solicitó al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos sujetos a
Vigilancia Sanitaria que evalúe las medidas a adoptar.
Que los productos se encuentran en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto
2126/71 y los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), por carecer de registros sanitarios,
resultando ser productos ilegales.
Que por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos,
elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del
país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9°
inciso II de la Ley 18284.
Que, en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo
de productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registros, motivo por el
cual no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles
de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría
en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la comercialización en todo el territorio nacional del citado
alimento.
Que, con relación a la medida sugerida, esta Administración Nacional resulta competente en virtud de las
atribuciones conferidas por el artículo 8° inciso ñ del Decreto Nº1490/92.
Que el procedimiento propuesto encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Que el INAL y la Dirección de Coordinación de Sumarios de la ANMAT han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº1490/92 y el Decreto Nº32 de fecha 8 de
enero de 2020.
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Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en
plataformas de venta en línea de los productos: “MSM - Metil Sulfonil Metano - Suplelife Suplementos Dietarios”,
“Ácido Ascórbico Vitamina C - Suplelife Suplementos Dietarios”, “Sal del Himalaya fina - Supleseeds Productos
Naturales”, “Ajo en polvo - Supleseeds Productos Naturales” y “Aceite de coco RBD neutro prensado en frío
- Supleseeds Productos Naturales”, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por carecer de
registros sanitarios, resultando ser productos ilegales. Las imágenes de los rótulos de los productos mencionados
se encuentran como anexo registrado con el número IF-2022-87355798-APN-INAL#ANMAT, el que forma parte
integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Manuel Limeres
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/09/2022 N° 72567/22 v. 14/09/2022
#F6698357F#

#I6698440I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 702/2022
DI-2022-702-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 12/09/2022
VISTO: El Expediente EX-2022-83684904--APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449, Nº 26.363, sus normas reglamentarias, y
las Disposiciones ANSV N° 380 del 24 de Agosto de 2012, ANSV N° 168 del 23 de abril de 2013, ANSV N° 555 del
04 de Octubre de 2013, ANSV N° 520 del 08 de Septiembre de 2014, ANSV N° 121 del 22 de abril de 2016, ANSV
N° 597 del 11 de noviembre de 2019, ANSV N° 568 del 14 de julio de 2022 y modificatorias; y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición ANSV Nº 380/2012 se creó en el ámbito de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS
VIALES de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORAS
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, cuya función es llevar un registro actualizado
de las instituciones, entes y entidades, academias, asociaciones, públicas y / o privadas, que efectúen y presten
servicios de capacitación en materia de tránsito y seguridad vial, como también llevar el registro de capacitadores,
docentes, planes de estudio, cursos que en materia se dicten y de los ciudadanos que realicen y aprueben
los mismos, para su conocimiento, en los modos en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes,
ciudadanos, usuarios y órganos de juzgamiento.
Que, mediante el artículo 3° de la mencionada Disposición se estableció que la inscripción en el Registro creado,
habilita a las entidades registradas, a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL para su eventual aprobación y registro en el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORAS
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.
Que por Disposición ANSV Nº 168/2013 se modificó la denominación del REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS
PRESTADORAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, el que pasó a denominarse
REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL.
Que, por Disposición ANSV N° 555/2013 se modificó el artículo 2º del Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012;
y se aprobó el procedimiento de presentación, aprobación e inscripción de cursos y / o programas de estudios de
capacitación en materia de seguridad vial, ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN VIAL, de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, tendiente a que las entidades inscriptas
en dicho Registro, eleven sus cursos para su eventual aprobación y registro en el marco de la Disposición ANSV
N° 380/12.
Que, por Disposición ANSV Nº 520/2014 se modificó el artículo 2º del Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012;
y se aprobó el procedimiento de renovación de inscripción ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
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Que, por Disposición ANSV N° 121/2016 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN
Y CAPACITACIÓN VIAL, del ámbito de la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO
a la órbita del CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL.
Que, en igual sentido, mediante el artículo 2° de la mencionada Disposición, se transfirió al ámbito del CENTRO
DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente de la DIRECCIÓN EJECUTIVA
de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL todas las facultades y obligaciones previstas en los artículos 4°,
5°, 6° 7° y 8º de la Disposición ANSV N° 380/12.
Que, por Disposición ANSV N° 597/2019 el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
VIAL, con sus facultades y funciones entre ellas el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN VIAL, pasó a la órbita de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES.
Que, mediante Disposición ANSV N° 568/2022 se incorporó a la Persona Humana ALICIA MABEL ROXANA
LANA, CUIT Nº 27-16162379-8, con la denominación IMEC INSTITUTO MENDOCINO DE EDUCACIÓN PARA
CONDUCTORES, en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL,
conforme a lo regulado mediante la Disposición ANSV N° 380/2012 y modificatorias.
Que, en el presente marco, la Persona Humana ALICIA MABEL ROXANA LANA ha solicitado oportunamente a
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la inscripción en el mencionado registro del curso denominado
“PROFESIONAL TRANSPORTE DE PASAJEROS”, presentando a tal efecto, la documentación exigida en la
legislación vigente.
Que, atento a ello, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento vigente en la
materia, como así también los contenidos del curso presentado, emitiendo consecuentemente el respectivo
informe técnico de factibilidad de inscripción del mismo en la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que, en consecuencia, corresponde dictar el presente acto administrativo aprobando y registrando en el REGISTRO
NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, el curso denominado “PROFESIONAL
TRANSPORTE DE PASAJEROS”, presentado por la Persona Humana ALICIA MABEL ROXANA LANA.
Que, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, ha tomado intervención dentro de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha
tomado la intervención que le compete.
Que, la presente se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º inciso
b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese y regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y
CAPACITACION VIAL, el curso denominado “PROFESIONAL TRANSPORTE DE PASAJEROS”, presentado por
la Persona Humana ALICIA MABEL ROXANA LANA, con nombre de fantasía IMEC INSTITUTO MENDOCINO DE
EDUCACIÓN PARA CONDUCTORES, conforme lo regulado mediante Disposición ANSV Nº 380/12 y modificatorias,
y ANEXO I de la Disposición ANSV N° 555/13.
ARTICULO 2º.- La aprobación y registración otorgada mediante el artículo 1º de la presente medida, tendrá una
vigencia de UN (1) año, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo su titular interesado, iniciar con
una antelación mínima de 30 días hábiles administrativos previo a su vencimiento, el trámite de renovación de
inscripción conforme al procedimiento vigente.
ARTICULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento por
parte de la Persona Humana ALICIA MABEL ROXANA LANA, de lo regulado por la Disposición ANSV Nº 380/12 y
modificatorias, encontrándose facultada la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, a implementar
auditorías periódicas o permanentes tendientes a corroborar el cumplimiento de los recaudos exigidos en la
normativa vigente, y sugerir la baja del registro cuando corresponda ante incumplimientos acreditados.
ARTICULO 4º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES a incorporar al sistema
informático, asignar número de registro y notificar aprobación del curso denominado “PROFESIONAL TRANSPORTE
DE PASAJEROS” a favor de la Persona Humana ALICIA MABEL ROXANA LANA.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 14/09/2022 N° 72650/22 v. 14/09/2022
#F6698440F#
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 703/2022
DI-2022-703-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 12/09/2022
VISTO el Expediente EX-2022-88532179- -APN-DGA#ANSV, del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las leyes Nros. 24.449
y 26.363 y su normativa reglamentaria, los Decretos N° 13 del 10 de diciembre de 2015, N° 8 del 5 de enero de
2016, las Disposiciones de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL N° 42 del 16 de marzo de 2011, N° 382
del 1 de agosto de 2014 y, Nº 886 del 25 de Noviembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) como Organismo
descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR – actual MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE LA NACIÓN conforme Decretos N° 13/15 y N°8/16 – cuya misión es la reducción de la tasa
de siniestralidad en el territorio nacional mediante la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de
seguridad vial nacionales.Que entre las funciones asignadas por la norma de creación, conforme lo establece el inciso n) del artículo 4º de
la Ley Nº 26.363 se encuentra la de coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la puesta en funcionamiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria para
todos los vehículos.
Que, conforme lo establece el artículo 34 de la Ley Nº 24.449 y su correspondiente reglamentación -Artículo 34º
inciso 1º del Anexo I del Decreto Nº 779/95 y modificatorias-, todos los vehículos que integren las categorías L, M, N,
y O, para poder circular por la vía pública deberán tener aprobada la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), tendiente
a garantizar que los vehículos particulares que circulan por la vía pública del territorio nacional, especialmente en
las rutas nacionales, reúnan las condiciones mínimas de seguridad activa y pasiva para circular; como así también
el control de la emisión de contaminantes.
Que en el marco del CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN celebrado entre
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN y la PROVINCIA
DE CORRIENTES, aprobado mediante Disposición ANSV Nº 886/21 de fecha 25 de noviembre de 2021, mediante
el cual coordinaron el cumplimiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria de jurisdicción local y de acuerdo
a la legislación vigente que rige a ambas partes.
Que la PROVINCIA DE CORRIENTES, ha solicitado la incorporación y registro de un Taller de Revisión Técnica
(TRT) de dicha jurisdicción, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE
JURISDICCIÓN LOCAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en el marco de las Leyes Nros. 24.449
y 26.363, y el Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias.
Que la SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD de la Provincia de Corrientes certifica, en carácter de declaración
jurada la correspondiente autorización para funcionar de los Talleres de Revisión Técnica o Centros de Inspección
Vehicular, en el marco de la Leyes Provinciales N° 5.037 y 5.910; y las leyes nacionales Nº 24.449 y Nº 26.363, con
sus respectivos decretos reglamentarios Nº 779/95 y Nº 1716/08, Disposición ANSV E26/18, Disposición ANSV
540/18 y arts. 116, 117, 121 y 122 de la Constitución Nacional.
Que se elevó a consideración de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL de esta
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la acreditación efectuada por la Provincia respecto del cumplimiento
de la documentación del Taller de Revisión Técnica (TRT) TALLER DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA
OSLOMARPE S.A. (CUIT 30-69635610-2), ubicado en Ruta Nacional N° 14 Km. 495, Municipio de Paso de los
Libres, Provincia de Corrientes.
Que se encuentran cumplimentados los requisitos técnicos y legales exigidos por el artículo 34 por la Ley N° 24.449,
artículo 34 del Anexo I del Decreto N° 779/95 y sus modificatorias, necesarios para el adecuado funcionamiento
del taller de Revisión Técnica Obligatoria de Jurisdicción local, en el marco de la legislación nacional vigente.
Que en tal sentido, corresponde registrar el TRT de Jurisdicción Local, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES
DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, para efectuar el servicio de Revisión
Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular,en el marco del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, regulado por las Leyes Nros. 24.449 y 26.363, el Decreto N° 779/95 y
normas modificatorias y complementarias.
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Que tomó intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL
y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ambas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, tomó la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Regístrese el TALLER DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL,
denominado TALLER DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA OSLOMARPE S.A. (CUIT 30-69635610-2), sito en
Ruta Nacional N° 14 Km. 495, Municipio de Paso de los Libres, Provincia de Corrientes en el REGISTRO NACIONAL
DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL en la órbita de la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, como taller habilitado por la jurisdicción para prestar el servicio de Revisión
Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA, regulado por las Leyes Nros. 24.449 y 26.363, el Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y
complementarias.
ARTÍCULO 2º.- Establécese que el registro otorgado por el Artículo 1° alcanza sólo y exclusivamente a la prestación
del servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular.
ARTÍCULO 3º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a
implementar el CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN suscripto entre la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y LA PROVINCIA DE CORRIENTES, aprobado por DI-2021-886-APNANSV#MTR como así también llevar a cabo las Auditorías Periódicas para el adecuado control de funcionamiento
del Sistema Nacional de Revisión Técnica Obligatoria.
ARTÍCULO 4º.- Establézcase que el registro otorgado al Taller de Revisión Técnica Obligatoria, tendrá vigencia en
la medida que se efectúe la adecuada prestación del servicio en conformidad con la legislación nacional vigente,
como así también, con la normativa complementaria aplicable que eventualmente dicte la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL.
ARTÍCULO 5º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a emitir
a favor del taller inscripto, el CERTIFICADO DE REGISTRO pertinente, como documento de constancia a ser
exhibido por el Taller, para conocimiento de los usuarios.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese a la SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE
CORRIENTES, al Taller de Revisión técnica Obligatoria TALLER DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA
OSLOMARPE S.A. (CUIT 30-69635610-2), a GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, a la CONSULTORA
EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE (CENT), a la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD
VIAL, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE, a la COMISIÓN NACIONAL DE
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT), al CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL, a las restantes fuerzas
de seguridad que se considere pertinentes, publíquese en la página oficial de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en
el Boletín Oficial y, cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 14/09/2022 N° 72563/22 v. 14/09/2022
#F6698353F#

#I6698526I#

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
Disposición 159/2022
DI-2022-159-APN-INC#MS

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-71044484-APN-DA#INC, la Ley Nº 27.285, el Decreto Nº 1286/10, la Resolución
Ministerial N° 112/11, y la Disposición N° DI-2022-152-APN-DA#INC del 19 de agosto de 2022, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° DI-2022-152-APN-DA#INC se aprobó la Convocatoria “ASISTENCIA FINANCIERA VII
A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE ORIGEN NACIONAL”, enmarcada en el PROGRAMA DE
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PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN CÁNCER, creado mediante Resolución 112/11, para el otorgamiento de
asistencia financiera a proyectos de investigación en cáncer (2023-2025);
Que, en el Artículo 2° de la mencionada Disposición se aprobó el Anexo I “Bases” (DI-2022-86185752-APNDSIYGC#INC), en el que consta la fecha límite para la presentación de proyectos.
Que, conforme al cronograma que consta en las mencionadas Bases de la Convocatoria, la fecha límite de
presentación de las postulaciones fue establecida el día 16 de septiembre de 2022 a las 18hs.
Que, se ha registrado un caudal de postulaciones menor al esperado en esta instancia de la Convocatoria, situación
que está fundada en motivos varios: los tiempos previstos para la promoción y difusión se vieron acortados
por demoras en los procesos de apertura de la misma; la difusión vía mailing no mostró un alcance suficiente
al registrar una limitada apertura del documento de Bases, en el que están dispuestas las condiciones para la
postulación de los proyectos, y escasas visitas a la web del INC; y, por último, el feriado nacional del día 02 de
septiembre (Decreto 573/2022) implicó contar con un día menos para la preparación de las postulaciones por
parte de los y las interesados/as. Asimismo, se han registrado consultas y pedidos por parte de investigadores/as
interesados/as en la convocatoria respecto de la posible ampliación de los plazos para la postulación.
Que, a efectos de permitir la mayor concurrencia de postulantes, el PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN EN CÁNCER evaluó necesario otorgar una prórroga al plazo antes mencionado.
Que, el otorgamiento de la prórroga solicitada no implica modificación alguna de las fechas posteriores del
cronograma de la Convocatoria ni altera las restantes condiciones establecidas en las Bases (DI-2022-86185752APN-DSIYGC#INC).
Que, el otorgamiento de la prórroga solicitada no implica una nueva erogación de gastos.
Que, la necesidad de extensión del plazo de presentación de los proyectos fue compartida por la DIRECCIÓN DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.
Que la COORDINACION DE ASUNTOS JURÍDICOS del INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ha tomado la
intervención de su competencia.
Que lo actuado se encuentra enmarcado en las facultades conferidas por el Decreto N° 1286/2010 y la Ley
N° 27.285.Por ello,
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese la prórroga del plazo para la postulación de proyectos en el marco de la Convocatoria
“ASISTENCIA FINANCIERA VII A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE ORIGEN NACIONAL”, cuya
nueva fecha queda establecida para el día 23 de septiembre de 2022 a las 18hs.
ARTÍCULO 2°.- La presente medida no implica modificación alguna de las fechas posteriores del cronograma de
la Convocatoria ni altera las restantes condiciones establecidas en las Bases aprobadas para la misma (DI-202286185752-APN-DSIYGC#INC).
ARTÍCULO 3°.- La prórroga aprobada por el Artículo 1° de la presente medida no representa erogaciones
presupuestarias adicionales a cargo del INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Veronica Pesce
e. 14/09/2022 N° 72736/22 v. 14/09/2022
#F6698526F#

#I6698731I#

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y NUEVOS PRODUCTOS
Disposición 26/2022
DI-2022-26-APN-SSPTYNP#MTYD
Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-96335692-APN-DDE#MTYD, la Resolución N° 303 del 24 de junio de 2022 del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, modificada por su similar N° 430 del 29 de agosto de 2022 del mismo
registro, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 303/22 del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES se creó el PROGRAMA DE
INCENTIVOS A LA PREVENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS NACIONALES “PREVIAJE EDICIÓN 2022”, con miras
a promover el turismo nacional y el consumo de servicios turísticos en temporada baja.
Que el artículo 2° de la resolución mentada en el párrafo anterior aprobó el Reglamento de dicho Programa,
por cuyo artículo 3° -”Compras anticipadas”- se dispuso que esta Cartera disponga las fechas entre las cuales
puedan adquirirse y usufructuarse los servicios turísticos susceptibles de generar beneficios, pudiendo, además,
modificar, limitar o extender dichas fechas durante el transcurso de la ejecución del Programa.
Que el artículo 6° -”Solicitud del beneficio”- del Reglamento del Programa estableció que los comprobantes
de compras anticipadas y/o boletos de viaje deban ser acreditados en los plazos que al efecto establezca el
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
Que en el marco de las facultades atribuidas a la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y NUEVOS
PRODUCTOS del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES por el artículo 3° de la Resolución N° 303/22 y su
modificatoria, esta dependencia dictó la Disposición N° 23 del 5 de septiembre de 2022, mediante la que estableció
las fechas para la adquisición, usufructo y acreditación de los servicios susceptibles de generar beneficio.
Que desde la entrada en vigencia del Programa se ha registrado un numeroso caudal de personas solicitantes,
que han comprado y cargado en la plataforma de Previaje sus boletos y comprobantes a fin de ser beneficiarios
del crédito otorgado por el Estado Nacional.
Que la aceptación obtenida por el Programa ha alcanzado en esta instancia el presupuesto destinado para su
ejecución.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 50 del 19 de diciembre
de 2019 y sus modificatorios, 335 del 23 de junio de 2022 y el artículo 3° de la Resolución N° 303/22 del MINISTERIO
DE TURISMO Y DEPORTES.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y NUEVOS PRODUCTOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese el 14 de septiembre de 2022 como fecha límite para la compra anticipada de servicios
turísticos a ser usufructuados del 1 de noviembre al 5 de diciembre de 2022, en los términos del artículo 3°
del Reglamento del PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA PREVENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS NACIONALES
“PREVIAJE EDICIÓN 2022”, aprobado por la Resolución N° 303/22 del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
y su modificatoria.
ARTÍCULO 2°.- Establécese el 15 de septiembre de 2022 como fecha límite para la acreditación en la plataforma
del Programa de las compras anticipadas de servicios turísticos a ser prestados entre el 1 de noviembre de 2022
y el 5 de diciembre de 2022, en los términos del artículo 6° del Reglamento del PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA
PREVENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS NACIONALES “PREVIAJE EDICIÓN 2022”.
ARTÍCULO 3°.- La presente medida comenzará a regir a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lisandro Perez Losinno
e. 14/09/2022 N° 72941/22 v. 14/09/2022
#F6698731F#
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Concursos Oficiales
NUEVOS
#I6697274I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS Y EL INSTITUTO DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL LLAMAN A CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR REGULAR DE
LA SIGUIENTE UNIDAD EJECUTORA DE DOBLE DEPENDENCIA:
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES (CIS)
INSCRIPCIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 14 DE OCTUBRE DE 2022
CONSULTA Y DESCARGA DE REGLAMENTO DE CONCURSO, TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PERFIL EN:
CONICET: http://convocatorias.conicet.gov.ar/director-ue / Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar
Tel.: (011) 4899-5400 int. 2839/2841/2845
IDES: https://ides.org.ar/ / Correo electrónico: ides@ides.org.ar Tel.: 4804-5306
Las presentaciones de los postulantes serán EXCLUSIVAMENTE EN FORMATO ELECTRONICO.
ENVIAR PRESENTACIÓN electrónica a los correos electrónicos mencionados arriba.
Andrea María Pawliska, Asesora, Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades Ejecutoras.
e. 14/09/2022 N° 72155/22 v. 14/09/2022
#F6697274F#

#I6697275I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES LLAMAN A CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE
DIRECTOR REGULAR DE LA SIGUIENTE UNIDAD EJECUTORA DE DOBLE DEPENDENCIA:
INSTITUTO DE GEOGRAFÍA, HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES (IGEHCS)
INSCRIPCIÓN DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 14 DE OCTUBRE DE 2022
CONSULTA Y DESCARGA DE REGLAMENTO DE CONCURSO, TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PERFIL EN:
CONICET: http://convocatorias.conicet.gov.ar/director-ue / Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar
Tel.: (011) 4899-5400 int. 2839/2841/2845
UNICEN: https://unicen.edu.ar/ / Correo electrónico: secat@rec.unicen.edu.ar / Tel.: (54) (0249) 442 2000
Las presentaciones de los postulantes serán EXCLUSIVAMENTE EN FORMATO ELECTRONICO.
ENVIAR PRESENTACIÓN electrónica a los correos electrónicos mencionados arriba.
Andrea María Pawliska, Asesora, Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades Ejecutoras.
e. 14/09/2022 N° 72156/22 v. 14/09/2022
#F6697275F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6698523I#

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

07/09/2022
08/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
13/09/2022

al
al
al
al
al

08/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
13/09/2022
14/09/2022

30

60

90

120

150

180

71,44
72,11
72,89
72,43
71,10

69,34
69,97
70,71
70,27
69,03

67,33
67,92
68,61
68,20
67,03

65,39
65,95
66,60
66,22
65,11

63,53
64,05
64,67
64,30
63,27

61,74
62,23
62,81
62,47
61,49

83,30
84,20
85,27
84,64
82,85

85,97
86,94
88,07
87,40
85,49

88,76
89,79
90,99
90,28
88,25

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

07/09/2022
08/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
13/09/2022

al
al
al
al
al

08/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
13/09/2022
14/09/2022

75,90
76,65
77,55
77,02
75,52

78,26
79,06
80,01
79,45
77,86

80,73
81,58
82,58
81,99
80,30

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
52,11%
52,45%
52,84%
52,61%
51,94%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
108,80%
110,29%
112,06%
111,01%
108,06%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
5,872%
5,927%
5,991%
5,953%
5,844%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
6,238%
6,300%
6,373%
6,330%
6,207%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral. son: (a partir del 17/08/22) para:
1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una
Tasa de Interés Hasta 90 días del 48% TNA, de 91 a 180 días del 51,50%TNA, de 181 días a 270 días del 55,50%
y de 181 a 360 días - SGR- del 53%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’
N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 53% TNA, de 91 a 180 días del 56,50%, de
181 a 270 días del 58,50%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90
días del 55% TNA, de 91 a 180 días del 57,50% y de 181 a 270 días del 59,50% TNA. 4) A partir del 09.09,22 para
Usuarios tipo “D”: Condiciones Especiales Com “A” 7600 - Productores Sojeros: Se percibirá una Tasa de interés
hasta 270 días del 83,40% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.
e. 14/09/2022 N° 72733/22 v. 14/09/2022
#F6698523F#

#I6698424I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA BERNARDO DE IRIGOYEN
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC. H) CÓDIGO ADUANERO
Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan y/o por encontrarse en el extranjero,
se les notifica por este medio que ha recaído Resolución Fallo en las actuaciones que se detallan, asimismo que
contra las resoluciones fallo que se notifican se podrá interponer demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Eldorado – Misiones, dentro de los quince (15) días de notificada la presente, cuando el monto
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controvertido sea una suma mayor a pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000) (art. 1024 del Código Aduanero); cuando el
monto controvertido sea mayor a pesos veinticinco mil C/00/100 ($ 25.000) se podrá interponer en forma optativa y
excluyente, dentro de los quince (15) días de notificada la presente, demanda contenciosa ante el Juzgado Federal
de Eldorado o Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (art. 1025 del Código Aduanero), de igual
manera cuando el monto controvertido sea igual o menor a pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000) se podrá interponer la
acción prevista en el art. 25 inc. a) de la ley 19.549, dentro del plazo de noventa (90) días de notificada la presente.
Fdo. Marcelo Gabriel Bulacio Administrador Aduana de Bernardo de Irigoyen – Pcia. de Mnes. 13 de septiembre
de 2022.INTERESADO
APELLIDO y NOMBRE

CUIT/DNI/CI
NRO

INFRACCION
C.A.

CONDENA
MULTA/TRIB

RESOLUCION
NUMERO

FIGUEROA PABLO SERGIO
ABDALLAH ISSA MAURICIO
ANTUNES DE LIMA OSMAR
DOS SANTOS MELLO
MAURICIO
VAZQUEZ CRISTIAN GUSTAVO
VALDEZ RAMON SILVIO
HUBSCHER CARLOS RICARDO
CAMARGO DANIEL
FAIER ALDIVO
GUERRERO JUAN CARLOS
DUARTE MARIA ESTELA
SONEGO ENIO FEIBEL
PEREZ ERNESTO RAMON
OLIVERA MAURICIO YAEL
MONTEIRO MIRTA MABEL
CAVALHEIRO RODRIGO
DUARTE MARIA ESTELA
SCHAFFER JOSE LUIS
RODRIGUEZ FRANCO MANUEL

35239886
4897865
001329396

987
947
947

$23.289,10
$146.300,00
$151.593,76

277/2022
341/2022
342/2022

4270379

947

$83.600,00

340/2022

37116494
30520477
25451626
23304216
94513803
23892936
24906840
1316131
21639052
30694666
27983341
94348738
24906840
40041728
42812675

985
985
985
987
987
987
987
985-987
987
987
986-987
986-987
986-987
986-987
986-987

$70.859,41
$34.445,55
$72.827,73
$407.133,41
$84.652,82
$41.060,10
$47.593,41
$40.468,85
$24.227,59
$246.322,92
$46.178,78
$65.572,99
$42.444,46
$107.234,01
$439.324,03

343/2022
344/2022
345/2022
293/2022
346/2022
347/2022
348/2022
349/2022
350/2022
351/2022
352/2022
354/2022
353/2022
355/2022
356/2022

SC82 N°
35-2018/3
41-2018/K
228-2018/6
91-2019/8
159-2019/9
161-2019/1
162-2019/K
176-2019/0
79-2021/K
87-2021/1
88-2021/K
89-2021/8
105-2021/2
106-2021/0
111-2021/2
113-2021/4
114-2021/2
116-2021/9
118-2021/5

Marcelo Gabriel Bulacio, Administrador de Aduana.
e. 14/09/2022 N° 72634/22 v. 14/09/2022
#F6698424F#

#I6697501I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA JUJUY
EDICTO PARA ANUNCIAR MERCADERÍA SIN TITULAR CONOCIDO
La Dirección General de Aduanas comunica mediante el presente por un (01) día a quienes acrediten su derecho a
disponer de la mercadería cuya identificación abajo se detalla, que conforme lo instruido por la IG-2018-5-E-AFIPDGADUA y el art. 418 de la Ley 22.415, podrán solicitar respecto de ella alguna destinación autorizada, dentro de
los 10 (diez) días hábiles contados desde la publicación del presente bajo apercibimiento de declararla abandonada
a favor del Estado según los términos del Art. 417 siguientes y concordantes de la citada Ley, sin perjuicio del pago
de las multas que pudieren corresponder de conformidad a lo establecido en los art. 218 y 222 del mismo texto
legal. A dichos efectos los interesados deberán presentarse en la Aduana de Jujuy, sita en calle Colectora Capra
S/N, Ruta nacional N° 66 - Palpalá – Provincia de Jujuy, en el horario de 08:00 a 16:00 horas. ADUANA DE JUJUY.
SIGEA

DENUNCIA

17685-41-2018

031DN-45-2018/1

17685-125-2018

031DN-150-2018/0

17685-157-2018

031DN-153-2018/5

17685-127-2018

031DN-154-2018/3

17685-159-2018

031DN-158-2108/6

17685-130-2018

031DN-159-2018/K

CAUSANTE
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS

DOC.

VALOR PLAZA

MERCADERIA

S/N

$1.610,28

JUGUETES/BAZAR

S/N

$987,41

CALZADO

S/N

$3.418,01

TEXTIL/CALZADO

S/N

$2.574,98

CALZADO

S/N

$85,45

CALZADO

S/N

$3.433,31

CALZADO
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SIGEA

DENUNCIA

17685-124-2018

031DN-149-2018/6

17685-151-2018

031DN-199-2018/2

17685-153-2018

031DN-203-2018/2

17685-220-2018

031DN-230-2018/2

17685-131-2018

031DN-160-2018/9

17685-160-2018

031DN-161-2018/7

17685-132-2018

031DN-162-2018/5

17685-161-2018

031DN-163-2018/3

17685-133-2018

031DN-164-2018/1

17685-162-2018

031DN-165-2018/K

17685-134-2018

031DN-166-2018/8

17685-163-2018

031DN-167-2018/6

17685-136-2018

031DN-170-2018/7

17685-165-2018

031DN-171-2018/5

17685-137-2018

031DN-172-2018/3

17685-166-2018

031DN-173-2018/1

17685-138-2018

031DN-174-2018/K

17685-167-2018

031DN-175-2018/8

17685-143-2018

031DN-183-2018/K

17685-253-2018

031DN-277-2018/8

17685-277-2018

031DN-323-2018/7

17685-1568-2020

031DN-90-2021/2

17685-110-2021

031DN-323-2021/9

17685-168-2021

031DN-381-2021/0

17685-165-2021

031DN-378-2021/K

CAUSANTE
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS
AUTORES
DESCONOCIDOS

Miércoles 14 de septiembre de 2022
DOC.

VALOR PLAZA

MERCADERIA

S/N

$1.481,11

CALZADO

S/N

$2.574,98

CALZADO

S/N

$3.862,47

CALZADO

S/N

$3.115,41

CALZADO

S/N

$3.862,47

CALZADO

S/N

$1.834,95

CALZADO

S/N

$2.574,98

CALZADO

S/N

$1.834,95

CALZADO

S/N

$3.862,47

CALZADO

S/N

$3.418,01

CALZADO

S/N

$2.574,98

CALZADO

S/N

$524,27

BAZAR

S/N

$2.574,98

CALZADO

S/N

$2.977,60

TEXTILES

S/N

$3.862,47

CALZADO

S/N

$2.759,15

TEXTILES

S/N

$2.574,98

CALZADO

S/N

$2.354,69

ELECTRONICA

S/N

$3.862,47

CALZADO

S/N

$250,25

CALZADO

S/N

$4.681,18

TEXTIL

S/N

$1.696,13

OTROS

S/N

$3.559,36

TEXTIL

S/N

$4.506,53

BAZAR

S/N

$2.187,79

ELECTRONICA

Edmundo Clemente Videz, Adjunto.
e. 14/09/2022 N° 72382/22 v. 14/09/2022
#F6697501F#

#I6698438I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POCITOS
Arts. 1122 y ss y 1013 inc h) CA y Ley 25603.Por la presente, se los intima a cancelar, dentro de los (10) diez días hábiles posteriores a quedar notificados, el/
los Cargo/s formulados como consecuencia de la imposición de las multas y obligaciones Tributarias ordenada/s
en el/los fallo/s condenatorio/s dictado/s en el/los Sumario/s Contencioso/s – que se detallan a continuación- que
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se encuentran firme/s y consentido/s bajo apercibimiento de promover la ejecución judicial de la deuda (Art. 1125
y s.s del C.A):
N° SUM
138-2021/3
621-2018/8
264-2018/8
190-2018/1
399-2018/7
236-2018/K
586-2018/5
539-2018/9
596-2018/9
589-2018/5
603-2018/8
422-2018/K
420-2018/3
612-2018/8
213-2018/3
598-2018/5
622-2018/1
624-2018/8
247-2018/6
162-2018/8
195-2019/0
215-2019/8
78-2018/0
254-2017/1
49-2018/6
191-2020/7
67-2020/K
162-2020/0
33-2021/0
97-2019/9
947-2020/2
105-2021/4
232-2019/K
234-2019/1
350-2020/2
253-2018/1
177-2020/K
107-2020/2
216-2020/0
502-2018/1
148-2018/6
281-2018/K
214-2018/1
134-2018/K
610-2018/1
24-2017/1
614-2018/K
602-2018/K
108-2018/8
593-2018/9
92-2017/1
87-2017/4
86-2017/6
579-2018/7
601-2018/1
278-2020/1
184-2020/3

IMPUTADO
PUIG ROBLES KAREM LORENA
ALANDI ALEJANDRA AGUSTINA
VELAZQUEZ ADELA
AGRICOLA JAZMIN S.A
OJEDA PABLO JESUS
VILLEGAS GRISELDA
CASTAÑO ANGEL
COSTILLA JUAN ALFREDO
MENDOZA SAUL MAXIMILIANO
GUTIERREZ ARRATIA MARIA
ADELINA LETICIA CORBALAN
ARAOZ VILLARROEL JORGE LUIS
MARIO FLORES
ROJAS ELSA CARMELA
JULIO ROMERO
BORDON ELIANA GUADALUPE
CORTEZ VICTOR HUGO
SERGIO GUSTAVO COCA VILLA GOMEZ
RONDAL JUAN RAMON
SEGOVIA BRIAN LEONEL
ROMERO FEDERICO EUTACIO
ROCHA PEÑARRIETA ERNESTO
GALARZA FLAVIA GABRIEL
VICENTE JOSE BARRAL
RUIZ ERNESTO FROILAN
CHOGOTEA LOPEZ JAIME
PIRAPE VARGAS CILVERIA
FERREIRA RUBEN WASHINGTON
FERNANDEZ CARLA ARIANA
AGRICOLA JAZMIN S.A
ORGANIBIA JOEL ESTEBAN
FERNANDEZ LUIS FERNANDO
PERALTA SOTO EDIBERTO
MERCADO TORREZ RUBEN SABINO
VAZQUEZ LORENA LUJAN
CORBALAN LUIS RICARDO NICOLAS
CASTRO ESCOBAR RODRIGO
JIMENEZ SANTIAGO
GUZMAN TOMASA RITA
SANDOVAL SILVIA EUGENIA
LIZONDO OMAR DARIO
CORREA FERNANDO GABRIEL
RODRIGO ROLANDO ROLDAN
MARTINEZ DANIEL ADRIAN
JONATAN SEBASTIAN FERNANDO
GONZALEZ RODRIGUEZ ALDO SEBASTIAN
NERI JAVIER HERRERA
FELICIANA ARIAS
CUELLAR SILVIA ROSANA
LINO CINTIA DANIELA
SERIO ABEL CHACON
DARDO NIEVA
MARTINEZ ALONSO ALDO RUBEN
VAZQUEZ HECTOR RAMON
AIZA MABA CLAUDIO
LOPEZ SEGUNDO JUAN
CRUZ JUAN CARLOS

DNI/CUIT
95451184
31806400
18761819
30712371710
33492106
18774454
28096293
21010087
33949262
94564507
26302168
95517373
32856760
18899201
30100820
33104991
27647556
31517513
18327571
38656285
42256883
94040935
41340897
18841955
30101035
94007138
94086111
25444264
43950252
30712371710
41274608
18850550
94694156
42479469
33668959
29731619
95726648
18795090
13586228
18836807
27221135
27009192
35280340
25109955
20128622
28835361
18790099
21806321
24816549
18841999
35920035
23238555
94740644
34399098
94075470
95762067
18838291

Art.
947
987
947
995
995
987
987
987
947
987
987
987
970
987
987
987
987
987
987
987
987
970
947
979
987
970
947
970
947
969
947
947
970
970
947
987
970
947
947
987
987
987
987
987
987
987
987
987
954
987
987
987
987
987
987
987
970

MULTA
83.094,98
126.086,56
18.427,36
5.769,37
5.769,37
69.598,61
47.201,43
48.988,15
77.311,90
102.109,92
75.701,57
56.083,67
210.979,31
155.077,60
425.992,78
173.636,57
103.565,82
50.765,91
162.377,18
39.278,48
435.451,38
27.852,94
1.505.429,33
1.156.399,94
446.402,29
79.894,25
3.706,66
225.735,61
534.230,70
142.344,35
25.268,21
123.779,58
66.646,61
46.480,60
25.515,03
108.330,06
172.388,55
183.752,73
276.140,60
84.554,38
310.924,71
90.164,79
222.401,19
157.050,84
104.859,22
53.881,10
69.386,14
83.630,33
1.095.944,24
60.734,74
624.752,66
137.172,00
198.256,63
577.566,45
117.425,17
137.331,13
327.120,54
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N° SUM
288-2020/K
407-2020/7
300-2020/6
11-2020/4
248-2019/2
246-2019/6
239-2018/2
226-2019/K
210-2019/7
213-2019/1
206-2019/8
132-2019/1
141-2019/1
231-201/3
41-2018/1
396-2018/7
712-2018/1
273-2018/8
244-2018/1
77-2017/6
389-2016/7
49-2017/8
706-2018/6

Miércoles 14 de septiembre de 2022

IMPUTADO
FIGUEROA DANIEL
SALAZAR JUAN EMILIO
RUEDA ROMINA CECILIA
CASTELLON ROSMERY
PAREDES UGARTE RICHARD HUMBERTO
MARTEARENA URQUIZA PABLO MARTIN
MARQUEZ ANDRES AVELINO
CRISTINA CONDORI
MUÑOZ TARIFA RUBEN
ABREGO PEREZ ABRAAN
SABALA GARCIA BASILIO
MARTINEZ WILMAN SEBASTIAN
FIGUEROA GUILLERMO
PANIAGUA ARROYO NELLY NIEVES
MARTINEZ RAMON ARNALDO
CUELLAR SILVIA ROSANA
TOLABA NILDA CRISTINA
CACERES ANDREA PAOLA
DIAZ ISMAEL
CALI ROJAS CEFERINO
MEJIA QUINTEROS GREGORIA
MAMANI ACHO BENITO
TORRES ALBERTO

DNI/CUIT
19001877
23721913
36679468
18841582
94116702
23782362
24019372
18819264
94921408
94548018
94778103
37600557
25590893
94009108
24360236
24816549
13161701
41939151
45169742
18796307
94803323
93070062
27637874

Art.
987
987
987
947
970
970
970
970
970
970
970
970
995
987
987
995
987
987
987
987
979
987
987

MULTA
56.589,51
293.997,98
55.170,90
58.660,38
20.143,84
45.335,75
20.788,72
21.000,00
13.095,11
12.797,01
10.564,93
71.639,05
19.161,62
43.065,49
398.437,03
5.863,45
159.766,24
159.766,24
274.969,41
72.036,85
1.230.040,08
60.837,16
203.463,60

María de los Ángeles Tolaba, Empleada Administrativa.
e. 14/09/2022 N° 72648/22 v. 14/09/2022
#F6698438F#

#I6697453I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA TINOGASTA
Cítase por Diez (10) días hábiles, a las personas en las actuaciones detalladas, para que comparezcan a presentar
sus defensas y ofrecer prueba por presunta infracción a los arts. 986/987, 970 C.A., bajo apercibimiento de Rebeldía
(Art. 1105 C.A.). En su presentación deberá constituir domicilio en el radio urbano de la Aduana (Art. 1001 C.A.) calle Copiapó esq. Pte. Perón, Ciudad de Tinogasta, Catamarca- teniendo presente lo prescripto en el Art. 1034
C.A., bajo apercibimiento de los Art. 1004, 1005 y 1013 inc. h) C.A. Las presentes se encuentran sujetas al Art 439
C.A. El pago voluntario del mínimo de la multa impuesta (Art.930/932 C.A.) y el abandono de la mercadería a favor
del estado, extingue la acción penal. Fdo. Liliana CAPURRO– ADMINISTRADORA ADUANA DE TINOGASTA.ACTUACION
17525-41-2020
17525-44-2020
17525-10-2021
17525-80-2021
17525-3232021
17525-65-2022

INFRACTOR
HERRERA CALLISAYA EUDES
EDZON D.N.I. 94824977
CASTRILLO ELIZABETH D.N.I.
35837718
CARLOS RUBÉN FABIAN D.N.I
33488294
MALDONADO DIEGO HERNÁN
D.N.I. 40835813
CAMACHO CAMACHO TACIANA
D.N.I. 40864049
SORUCO SONIA BEATRIZ D.N.I.
26309779

MULTA

ACTUACION

$40.442,48

17525-43-2020

$37.069,37

17525-4-2021

$53.917,18

17525-12-2021

$464.603,09

17525-3022021

$87.669,91

17525-13-2022

$34.792,02

17525-68-2022

INFRACTOR
CASTRILLO ELIZABETH D.N.I
35837718
AUCACHI JENNIFER VERÓNICA
D.N.I. 18796339
LESCANO YAMILA ROCÍO D.N.I.
41886731
MENA CANDELARIO D.N.I.
18062936
GUZMÁN EDITH AIXA D.N.I.
37087647
GUZMÁN EDITH AIXA D.N.I.
37087647

MULTA
$37.069,37
$46.399,52
$58.066,43
$114.805,83
$68.254,70
$76.357,28

En cumplimiento del Art. 1 – Apartado 2 de la Disposición N° 17/2004, dictada por la Dirección Nacional del
Registro Oficial, se certifica que la firma que antecede pertenece al Sra. Liliana CAPURRO Administradora Aduana
Tinogasta.Liliana Alejandra Capurro, Administradora de Aduana.
e. 14/09/2022 N° 72334/22 v. 14/09/2022
#F6697453F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DIVISIÓN SECRETARIA N°4
EDICTO - LEY 22.415 Art. 1013 Inc. I
Por ignorarse domicilio, se cita a la persona física que más abajo se menciona, para que dentro de los 10 (diez) días
hábiles de notificada, comparezca a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la infracción que se indica del CA,
cuyos expedientes tramitan en la División Secretaría Nº 4 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros –
AZOPARDO 350 PLANTA BAJA CABA, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberá constituir domicilio en los términos
del art. 1001 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de lo indicado en el art. 1004 del citado texto legal. Se le
hace saber que el pago de la multa mínima, dentro del plazo arriba señalado, producirá la extinción de la acción
penal aduanera y la no registración del antecedente (art. 930, 931 y 932 del C.A.). Finalmente se hace saber que de
conformidad con lo dispuesto en la Res. Gral. AFIP N°3271/12 y las disposiciones DE PRLA N°16/2012 y 15/2013
se ha modificado la moneda de la obligación tributaria conforme se indica a continuación, y que en el caso de
los tributos reclamados en dólares estadounidenses se utilizará para su conversión en pesos el tipo de cambio
vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil
anterior a la fecha de su efectivo pago.
SIGEA

IMPUTADO

DESTINACION

INFR

MULTA

12073-235-2013

CENTRO DEL
DOCUMENTO S.A.
(CUIT 30709770973)

12001IC05033713X

965 INC. A CA

COMISO DE LA
MERCADERIA

FIRMADO POR
Abog. y Cdor. Hernan
Carlos Witkovski
Leg. 28006-2-Jefe
División Secretaría 4

Emiliano Alejandro P. L Abbate, Instructor, División Secretaría N° 4.
e. 14/09/2022 N° 72384/22 v. 14/09/2022
#F6697503F#

#I6698482I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

El ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), con domicilio en la calle Perú 103 de la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, informa que por EX-2022-77305815--APN-REYS#ENACOM, tramita la solicitud
formulada por C.O.E.S.A. COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OTROS SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS SUIPACHA
J. J. ALMEYRA LIMITADA (33-57710510-9), tendiente a obtener el registro del Servicio de Radiodifusión por
Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico para el área de cobertura de las localidades de Juan
José Almeyra -del partido de Navarro-; San Sebastián -del partido de Chivilcoy-, Suipacha y Rivas -del partido
de Suipacha-, todas ellas de la Pcia. de Buenos Aires. En consecuencia se otorga un plazo de TREINTA (30) días
hábiles desde la publicación de la presente, a fin de tomar vista de las actuaciones en la Sede del ENTE NACIONAL
DE COMUNICACIONES y, en su caso, formular las observaciones que estime pertinentes (conf. Artículo 95 de la
Ley N° 27.078).
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 14/09/2022 N° 72692/22 v. 14/09/2022
#F6698482F#

#I6698563I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano 1656
(CABA), NOTIFICA respecto de las Entidades sumariadas cuyas matrículas se identifican a continuación, que
las mismas podrán acceder a la Preinscripción el Programa de Moratoria de Documentación a fin de proceder
a su regularización. Podrá consultarse en el siguiente link https://.argentina.gob.ar/noticias/moratoria-para-laregularizacion-de-cooperativas y mutuales. Para más información enviar mail a: moratoria@inaes.gob.ar
ENTIDADES SUMARIADAS ALCANZADAS: 39367
Se informa, además, que la instructora sumariante es MARIA CELESTE ECHEVERRIA (DNI Nº 23907848). El
presente deberá publicarse de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 42 del Dec. Regl. 1759 (T.O. 1991).
Maria Celeste Echeverria, Instructora Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 14/09/2022 N° 72773/22 v. 16/09/2022
#F6698563F#
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO
EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano Nº 1656,
Capital Federal, notifica que se ha ordenado instruir sumario a las entidades que a continuación se detallan: UNION
DE AYUDA SOLIDARIA ASOCIACION MUTUAL, CF 2486 (EX-2018-44615762); COOPERATIVA DE TRABAJO 16
DE ENERO LIMITADA, MATRICULA 31406 (EX-2017-29508774); COOPERATIVA DE TRABAJO NEHUEN LIMITADA
MATRICULA 33116 (EX-2017-17088036); COOPERATIVA DE TRABAJO CRISTAL DE LUZ LIMITADA MATRICULA
33113 (EX-2017-16915296); COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO 13 DE FEBRERO LIMITADA
MATRICULA 32678 (EX-2018-13189793). De acuerdo a las normas en vigor, se fija un plazo de DIEZ (10) días con
más los ampliatorios que por derecho correspondan en razón de la distancia para aquellas entidades fuera del radio
urbano de la Capital Federal, para que presente el descargo y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho (art.1 inc.f)
ap.1 y 2 ley 19.549 (T.O. 1991), que comenzará a regir desde el último día de publicación. Se notifica además que
dentro del mismo plazo deberá constituir domicilio legal bajo apercibimiento de continuar el trámite sin intervención
suya, de sus apoderados o de su representante legal (art. 19, 20, 21 y 22 del decreto Nº 1759/72 T.O. 1991).
El presente deberá publicarse en el BOLETIN OFICIAL, de acuerdo a lo dispuesto en el Art.42 del Decreto
Nº 1759/72 T.O.1991. Fdo: Dra. MARIA CELESTE ECHEVERRIA. Instructora Sumariante.
Maria Celeste Echeverria, Instructora Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 14/09/2022 N° 72774/22 v. 16/09/2022
#F6698564F#

#I6697411I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano Nº 1656,
Capital Federal, notifica que en mérito a lo establecido por las Resoluciones del I.N.A.E.S. se ha ordenado instruir
sumario a la entidades que a continuación se detallan:-”COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO
CREAR LTDA, Matricula 20.770 (RESFC-2020-666-APN-DI#INAES), ANDINA COOPERATIVA DE VIVIENDA,
CREDITO Y CONSUMO LTDA, Matricula 21.740 (RESFC-2020-595-APN-DI#INAES)
De acuerdo a las normas en vigor, se fija un plazo de DIEZ (10) días con más los ampliatorios que por derecho
correspondan en razón de la distancia para aquellas entidades fuera del radio urbano de la Capital Federal, para
que presenten los descargos y ofrezcan las pruebas que hagan a su derecho (art 1º inc.f) de la Ley Nº 19.549),
que comenzará a regir desde el último día de publicación. Se notifica además que dentro del mismo plazo deberá
constituir domicilio legal bajo apercibimiento de continuar el tramité sin intervención suya, de sus apoderados o
de su representante legal (Arts. 19, 20, 21 y 22 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991). Se hace saber
a las Autoridades del Consejo Directivo y a la Junta Fiscalizadora que, de no ser desvirtuadas las mentadas
imputaciones de las resoluciones mencionadas, podría recaer sobre las mismas la medida prescripta en el Art. 35
Inciso d de la Ley Nº 20321 y/o en el Art. 101 inc. 3) de la Ley Nº 20.337, consistente en la inhabilitación temporal
o permanente, para desempeñarse en los órganos establecidos por los estatutos, a las personas responsables de
las infracciones.
El presente deberá publicarse por TRES (3) días en el Boletín Oficial, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 del
Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O 1991) FDO: Dra. Erika Alvarez. Instructora sumariante.
Erika Sabrina Alvarez, Instructora Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 14/09/2022 N° 72292/22 v. 16/09/2022
#F6697411F#

#I6697431I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano 1656
(CABA), NOTIFICA respecto de las Entidades sumariadas cuyas matrículas se identifican a continuación, que
las mismas podrán acceder a la Preinscripción el Programa de Moratoria de Documentación a fin de proceder
a su regularización. Podrá consultarse en el siguiente link https://.argentina.gob.ar/noticias/moratoria-para-laregularizacion-de-cooperativas ymutuales. Para más información enviar mail a: moratoria@inaes.gob.ar.
ENTIDADES SUMARIADAS ALCANZADAS: 29621, SJ 41, SF 1645, CBA 589.
Se informa, además, que el instructor sumariante es Dra. Celeste, Marisa Andrea DNI Nº 25623327. El presente
deberá publicarse de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 42 del Dec. Regl. 1759 (T.O. 1991). Marisa Andrea Celeste, Instructor Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 14/09/2022 N° 72312/22 v. 16/09/2022
#F6697431F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6662749I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1219/2022
RESOL-2022-1219-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2022
VISTO el EX-2020-68095277- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley N° 27.541
reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, Decreto
N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 del IF-2020-68095787-APN-DGD#MT del EX-2020-68095277- -APN-DGD#MT obra
el acuerdo celebrado entre la empresa GRÁFICA PINTER SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora y el
SINDICATO “FEDERACION GRAFICA BONAERENSE”, por la parte sindical.
Que en el RE-2022-01958869-APN-DGD#MT, agregado al EX-2020-68095277- -APN-DGD#MT, obra una nota
aclaratoria complementaria al acuerdo antes mencionado.
Que dichos instrumentos, han sido ratificados por el sindicato en el RE-2022-27734280-APN-DGD#MT y por la
empresa en el RE-2022-27821285-APN-DGD#MT, ambos documentos incorporados al EX-2020-68095277- -APNDGD#MT, donde solicitan su homologación.
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 en la página 4 del IF-2020-68095787-APN-DGD#MT del EX-2020-68095277- -APN-DGD#MT luce la nómina
del personal afectado.
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Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que 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 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 en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa GRÁFICA PINTER SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora y el SINDICATO “FEDERACION GRAFICA BONAERENSE”, por la parte sindical,
obrante en las páginas 1/3 del IF-2020-68095787-APN-DGD#MT conjuntamente con la nota aclaratoria obrante
en la RE-2022-01958869-APN-DGD#MT, todos ellos del EX-2020-68095277- -APN-DGD#MT, en los términos del
artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 1/3 del IF-2020-68095787-APN-DGD#MT
conjuntamente con la nota aclaratoria obrante en la RE-2022-01958869-APN-DGD#MT, todos ellos del EX-202068095277- -APN-DGD#MT y la nómina de personal afectado que luce en la página 4 del IF-2020-68095787-APNDGD#MT del EX-2020-68095277- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 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. 14/09/2022 N° 59654/22 v. 14/09/2022
#F6662749F#

#I6662750I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1220/2022
RESOL-2022-1220-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2022
VISTO el EX-2022-35673529- -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
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CONSIDERANDO:
Que en el RE-2022-35669862-APN-DGD#MT del EX-2022-35673529- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
entre la ASOCIACION ARGENTINA DE ACTORES (CULTURAL - GREMIAL - MUTUAL), por la parte sindical, y la
ASOCIACION ARGENTINA DE EMPRESARIOS TEATRALES (AADET), por la parte empleadora, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo, las partes establecen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 307/73, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con 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, en relación a la contribución empresarial con destino a la entidad sindical, pactada en el
artículo 6º resulta procedente hacer saber a las partes que la misma deberá ser objeto de una administración
especial, ser llevada y documentada por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos
sindicales propiamente dichos, acorde a los términos del artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la
Ley N° 23.551.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) .
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION ARGENTINA DE ACTORES
(CULTURAL - GREMIAL - MUTUAL), por la parte sindical, y la ASOCIACION ARGENTINA DE EMPRESARIOS
TEATRALES (AADET), por la parte empleadora, que luce en el RE-2022-35669862-APN-DGD#MT del EX-202235673529- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.-Notifíquese a las partes signatarias. 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. Posteriormente procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 307/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito 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. 14/09/2022 N° 59655/22 v. 14/09/2022
#F6662750F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1221/2022
RESOL-2022-1221-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2022
VISTO el EX-2022-34207090- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546
(t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2022-56077147-APN-DNRYRT#MT e IF-2022-56078028-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-34207090-APN-DNRYRT#MT, obran los acuerdos celebrados con fecha 2 de Junio de 2022 entre la FEDERACION ARGENTINA
DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y PETROQUIMICAS (F.A.T.I.Q.Y.P.), por la parte sindical, y la
CAMARA DE LA INDUSTRIA QUIMICA Y PETROQUIMICA (C.I.Q.yP.), por el sector empleador, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el acuerdo obrante en el IF-2022-56077147-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-34207090- -APNDNRYRT#MT, las partes pactan nuevas condiciones salariales aplicables a los trabajadores comprendidos en el
Convenio Colectivo de Trabajo N° 77/89, conforme los detalles allí impuestos.
Que a través del acuerdo obrante en el IF-2022-56078028-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-34207090- -APNDNRYRT#MT, las partes convienen establecer una contribución patronal extraordinaria, en los términos allí
pactados.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta la parte
empresaria firmante y el sector gremial signatario, emergente de su personería gremial.
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, asimismo, en cuanto a las contribuciones empresarias acordadas por las partes, resulta procedente hacer
saber a la entidad sindical receptora, que las mismas deberán ser objeto de administración especial, llevadas y
documentadas por separado, respecto a la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente
dichos, ello conforme lo dispuesto por el Artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que en lo que respecta al aporte solidario previsto en la Cláusula IV del acuerdo obrante en el IF-2022-56077147APN-DNRYRT#MT del EX-2022-34207090- -APN-DNRYRT#MT, cabe señalar que el mismo deberá limitar su plazo
de duración a la vigencia del acuerdo que por el presente se homologa.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral
y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021-288-APNMT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado con fecha 2 de Junio de 2022 entre la FEDERACION
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y PETROQUIMICAS (F.A.T.I.Q.Y.P.), por la parte
sindical, y la CAMARA DE LA INDUSTRIA QUIMICA Y PETROQUIMICA (C.I.Q.yP.), por el sector empleador, que luce
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en el IF-2022-56077147-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-34207090- -APN-DNRYRT#MT, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado con fecha 2 de Junio de 2022 entre la FEDERACION
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y PETROQUIMICAS (F.A.T.I.Q.Y.P.), por la parte
sindical, y la CAMARA DE LA INDUSTRIA QUIMICA Y PETROQUIMICA (C.I.Q.yP.), por el sector empleador, que luce
en el IF-2022-56078028-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-34207090- -APN-DNRYRT#MT, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos obrantes en el IF-2022-56077147-APN-DNRYRT#MT e IF-202256078028-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-34207090- -APN-DNRYRT#MT.
ARTICULO 4º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con los Convenios Colectivos de Trabajo N° 77/89.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los Acuerdos 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 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. 14/09/2022 N° 59656/22 v. 14/09/2022
#F6662751F#

#I6662752I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1222/2022
RESOL-2022-1222-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2022
VISTO el EX-2021-104530920- -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), la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-104730756-APN-DGD#MT del EX-2021-104530920- -APN-DGD#MT obran el acuerdo y anexo
celebrados por la UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS PLÁSTICOS, por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE
FÁBRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES (AFAC), por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente las partes convienen nuevas condiciones salariales, dentro de los términos y lineamientos
allí estipulados, para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 751/18, cuyas partes
signatarias coinciden con los actores intervinientes en autos.
Que en relación con el carácter atribuido a las sumas pactadas en la Cláusula Cuarta, resulta procedente hacer
saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
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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-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo y anexo celebrados por la UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS
PLÁSTICOS, por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES, por la
parte empleadora, que luce en el RE-2021-104530756-APN-DGD#MT del EX-2021-104530920- -APN-DGD#MT,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y anexo que lucen en el RE-2021-104530756-APN-DGD#MT del EX2021-104530920- -APN-DGD#MT.
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, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 751/18.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexo homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/09/2022 N° 59657/22 v. 14/09/2022
#F6662752F#

#I6662753I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1224/2022
RESOL-2022-1224-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/06/2022
VISTO el EX-2021-36996810- -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, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-36995274-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-36996810- -APN-DGDYD#JGM obra el acuerdo
celebrado por la FEDERACIÓN ÚNICA DE VIAJANTES DE LA ARGENTINA - FUVA y la ASOCIACIÓN VIAJANTES
VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (A.V.V.A.), por la parte sindical,
y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA (CAPA), por la parte empleadora,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que dicho acuerdo se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 22/98.
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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.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre por la FEDERACIÓN ÚNICA DE VIAJANTES
DE LA ARGENTINA - FUVA y la ASOCIACIÓN VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y SERVICIOS (A.V.V.A.), por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA COSMÉTICA
Y PERFUMERÍA (CAPA) por la parte empledora, obrante en el RE-2021-36995274-APN-DGDYD#JGM del EX-202136996810- -APN-DGDYD#JGM, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 22/98.
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. 14/09/2022 N° 59658/22 v. 14/09/2022
#F6662753F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1225/2022
RESOL-2022-1225-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/06/2022
VISTO el EX-2022-49507321- -APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2022-49504849-APN-DGD#MT del EX-2022-49507321- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
entre la UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION ARGENTINA – CORDOBA, por la parte sindical y la
CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN (CAMARCO) y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE
LA CONSTRUCCIÓN (FAEC), por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el mentado acuerdo los agentes negociadores establecen nuevas condiciones salariales, en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 735/15, de conformidad con las condiciones y términos allí establecidos.
Que el Convenio Colectivo de Trabajo N° 735/15 fue oportunamente celebrado por la UNIÓN EMPLEADOS
DE LA CONSTRUCCIÓN ARGENTINA – CÓRDOBA, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE LA
CONSTRUCCIÓN, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN y el CENTRO DE
ARQUITECTOS, INGENIEROS, CONSTRUCTORES Y AFINES, por la parte empleadora.
Que en tal sentido ha sido acreditado, conforme surge de los antecedentes obrantes ante esta cartera de estado,
que el CENTRO DE ARQUITECTOS, INGENIEROS, CONSTRUCTORES Y AFINES ha sido disuelto debiéndose
tener a las demás partes como las únicas acreditadas para el ámbito del convenio de marras.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que 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°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION
ARGENTINA – CORDOBA, por la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN (CAMARCO) y
la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN (FAEC), por la parte empleadora, que luce
en el RE-2022-49504849-APN-DGD#MT del EX-2022-49507321- -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
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Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce en el RE-2022-49504849-APN-DGD#MT del
EX-2022-49507321- -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 Nº 735/15.
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. 14/09/2022 N° 59665/22 v. 14/09/2022
#F6662760F#

#I6662761I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1226/2022
RESOL-2022-1226-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/06/2022
VISTO el EX-2022-34241726- -APN-DNRYRT#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-2022-44554672-APN-DGDYD#JGM del EX-2022-34241726- -APN-DNRYRT#MT, obra el acuerdo
celebrado entre la UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA), por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TURISMO DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (A.H.T.R.A.) por la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva
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° 362/03, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que, en relación con el carácter atribuido a las sumas previstas en el acuerdo, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que en relación a las contribución empresaria pactada con destino a la entidad sindical, resulta procedente
hacer saber que las mismas deberán ser objeto de una administración especial, ser llevadas y documentadas por
separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, en virtud
de lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que 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 se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO,
HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA), por la parte sindical, y la
ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TURISMO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (A.H.T.R.A.) por la parte empleadora,
obrante en el RE-2022-44554672-APN-DGDYD#JGM del EX-2022-34241726- -APN-DNRYRT#MT, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2022-44554672-APN-DGDYD#JGM del EX-202234241726- -APN-DNRYRT#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 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° 362/03.
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. 14/09/2022 N° 59666/22 v. 14/09/2022
#F6662761F#

#I6662763I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1227/2022
RESOL-2022-1227-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/06/2022
VISTO el EX-2022-34237235- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546
(t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2022-43009985-APN-DGDYD#JGM del EX-2022-34237235- -APN-DNRYRT#MT, obra el acuerdo
celebrado entre la UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (U.T.H.G.R.A.), por la parte sindical, y la FEDERACION EMPRESARIA HOTELERA
GASTRONOMICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), 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, convienen nuevas condiciones salariales para el personal comprendido en el Convenio
Colectivo de Trabajo N° 389/04, conforme a los términos y lineamientos estipulados.
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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, en relación con el carácter atribuido a las sumas previstas en el acuerdo, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que en torno a la contribución empresaria establecida, 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, en virtud
de lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que el ámbito de aplicación 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 acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO,
HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (U.T.H.G.R.A.), por la parte sindical, y la
FEDERACION EMPRESARIA HOTELERA GASTRONOMICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A),
por la parte empleadora , obrante en el RE-2022-43009985-APN-DGDYD#JGM del EX-2022-34237235- -APNDNRYRT#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 389/04
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. 14/09/2022 N° 59668/22 v. 14/09/2022
#F6662763F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1229/2022
RESOL-2022-1229-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/06/2022
VISTO el EX-2021-35152679- -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 N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/2 del RE-2021-35150966-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-35152679- -APN-DGDYD#JGM,
obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA EDUCACION Y LA MINORIDAD
(S.O.E.M.E.), por la parte sindical, y la FUNDACION DE LA ATLANTIDA ARGENTINA, por el sector empleador, cuya
homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de dicho acuerdo las partes convienen nuevas condiciones salariales, aplicables a los trabajadores
de la empleadora alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 326/00, conforme la vigencia y condiciones
allí previstas.
Que el ámbito de aplicación del referido instrumento encuentra concordancia entre la actividad de la empleadora
firmante, y los ámbitos de la entidad sindical emergentes de su Personería Gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que en cuanto al aporte solidario establecido en la cláusula cuarta del acuerdo de marras, resulta procedente
hacer saber a las partes que el plazo de la misma deberá ajustarse al plazo de vigencia del instrumento acordado.
Que en relación a la contribución patronal prevista en la cláusula quinta del presente acuerdo, 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 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la
Ley N° 23.551.
Qué asimismo, se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación, de conformidad con los
antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS
DE LA EDUCACION Y LA MINORIDAD (S.O.E.M.E.), por la parte sindical, y la FUNDACION DE LA ATLANTIDA
ARGENTINA, por el sector empleador, obrante en las páginas 1/2 del RE-2021-35150966-APN-DGDYD#JGM del
EX-2021-35152679- -APN-DGDYD#JGM, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 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 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
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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° 326/00.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO YSEGURIDAD
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. 14/09/2022 N° 60070/22 v. 14/09/2022
#F6663165F#

#I6663166I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1230/2022
RESOL-2022-1230-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/06/2022
VISTO el EX-2020-65378644- -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, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2020-65378245-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-65378644- -APN-DGDYD#JGM obra el acuerdo de
fecha 7 de setiembre de 2020, celebrado entre el SINDICATO ARGENTINO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA
FIDEERA, por la parte sindical y la CÁMARA DE FABRICANTES DE PASTAS FRESCAS DE LA PROVINCIA DE
SANTA FE; el CENTRO DE FABRICANTES DE PASTAS FRESCAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y la
FEDERACIÓN DE ENTIDADES DE FABRICANTES DE PASTAS FRESCAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 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 y modificaciones al Convenio Colectivo
de Trabajo N° 90/90, del cual son signatarias, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que en atención a la naturaleza otorgada al incremento salarial, corresponde hacer saber a las partes lo establecido
en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 2004).
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.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO ARGENTINO DE TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA FIDEERA, por la parte sindical y la CÁMARA DE FABRICANTES DE PASTAS FRESCAS DE
LA PROVINCIA DE SANTA FE; el CENTRO DE FABRICANTES DE PASTAS FRESCAS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES y la FEDERACIÓN DE ENTIDADES DE FABRICANTES DE PASTAS FRESCAS DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, por la parte empleadora, que luce en el RE-2020-65378245-APN-DGDYD#JGM del EX-202065378644- -APN-DGDYD#JGM, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 90/90.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexo homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/09/2022 N° 60071/22 v. 14/09/2022
#F6663166F#

#I6663168I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1231/2022
RESOL-2022-1231-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/06/2022
VISTO el EX-2020-60812043- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley N° 27.541
reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, Decreto
N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/3 del IF-2020-60813504-APN-DGD#MT del EX-2020-60812043- -APN-DGD#MT, obra el
acuerdo celebrado entre AYALA ROBERTO ADRIAN, por la parte empleadora y la UNION TRABAJADORES DE
LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTICRA) por la parte sindical, ratificados por las
mismas en el RE-2022-43034064-APN-DGD#MT y en la página 1 del RE-2021-115123944-APN-DGD#MT de autos.
Que en el referido texto convencional las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una
prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
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de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que, cabe señalar a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución N° 207/2020 prorrogada por
RESOL-2020-296-APN-MT.
Que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en los acuerdos, 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 cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 3/5 del IF-2020-60813504-APNDGD#MT de los autos de referencia.
Que las partes ponen de manifiesto que la empresa no cuenta con delegado de personal.
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 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.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre AYALA ROBERTO ADRIAN, por la parte
empleadora y la UNION TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
(UTICRA) por la parte sindical, obrante en las páginas 2/3 del IF-2020-60813504-APN-DGD#MT del EX-202060812043- -APN-DGD#MT, en el marco del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976).
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 mencionado en el artículo anterior conjuntamente
con el listado de personal afectado obrante en las páginas 3/5 del IF-2020-60813504-APN-DGD#MT del EX-202060812043- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°. - Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
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ARTÍCULO 5°. - Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/09/2022 N° 60073/22 v. 14/09/2022
#F6663168F#

#I6663190I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2467/2019
RESOL-2019-2467-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 20/11/2019
VISTO el EX-2018-62552866- -APN-DGDMT#MPYT, del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO,
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley Nº 25.877, y
CONSIDERANDO:
Que en páginas 3 a 5 del IF-2018-62735966- -APN-DGDMT#MPYT, de los autos citados en el VISTO, obra el
Acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DEL AGUA Y LA ENERGÍA (APJAE) por
la parte gremial y la empresa CAPEX SOCIEDAD ANÓNIMA por el sector empresario, en el marco de la Ley de
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que las partes por medio de dicho Acuerdo, han convenido un incremento de las remuneraciones a ser aplicado al
personal alcanzado por el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1364/14 “E”, cuya vigencia opera a partir
del mes de Noviembre de 2018, con los lineamientos obrantes en el texto al cual se remite.
Que las partes son signatarias del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1364/14 “E”.
Que las partes han acreditado en autos su personería y su capacidad para negociar colectivamente.
Que el ámbito territorial y personal del Acuerdo, se circunscribe al ámbito de representatividad del sector empresario
signatario y la representatividad de la Entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa vigente.
Que corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes
mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el Acuerdo, se procederá a girar los obrados a
la Dirección de Regulaciones del Trabajo, para que en orden a su competencia elabore el pertinente proyecto de
Base Promedio y Tope Indemnizatorio, a fin de dar cumplimiento a lo prescripto por el segundo párrafo del artículo
245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
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 se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250
(t.o.2004).
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el Decreto Nº DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el Acuerdo obrante en páginas 3 a 5 del IF 2018 62735966 APN DGDMT #
MPYT, celebrado entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DEL AGUA Y LA ENERGÍA (APJAE) por la
parte gremial y la empresa CAPEX SOCIEDAD ANÓNIMA por el sector empresario, del Ex - 2018 62552866 APN
DGDMT # MPYT, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
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ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección General de Informática, Innovación, Tecnología y Gestión Documental
dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. Cumplido pase a la DIRECCIÓN
NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin que el Departamento Coordinación proceda
al registro del Acuerdo obrante en páginas 3 a 5 del IF 2018 62735966 APN DGDMT # MPYT, del Ex - 2018
62552866 APN DGDMT # MPYT.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, se giren los actuados a la DIRECCIÓN DE
RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de Base
Promedio y Tope indemnizatorio, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 45 de la
Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente
con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1364/14 “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).
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. 14/09/2022 N° 60095/22 v. 14/09/2022
#F6663190F#

#I6663191I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2657/2019
RESOL-2019-2657-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 02/12/2019
VISTO el EX-2019-62557124-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), a 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 1/6 del IF-2019-94116941-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-62557124-APN-DGDMT#MPYT,
obra el acuerdo de fecha 23 de julio de 2019, celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES
CERVECEROS Y AFINES (F.A.T.C.A.), por la parte sindical y la empresa CERVECERIA ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA ISENBECK, 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° 575/10, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el Artículo 8) del acuerdo referido, corresponde hacer
saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que 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 a a la Dirección de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 23 de julio de 2019, celebrado entre la FEDERACION
ARGENTINA DE TRABAJADORES CERVECEROS Y AFINES (F.A.T.C.A.), por la parte sindical y la empresa
CERVECERIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA ISENBECK, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/6
del IF-2019-94116941-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-62557124-APN-DGDMT#MPYT, 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 1/6 del IF-2019-94116941APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-62557124-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, 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° 575/10.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, 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. 14/09/2022 N° 60096/22 v. 14/09/2022
#F6663191F#

#I6663204I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2718/2019
RESOL-2019-2718-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 06/12/2019
VISTO el EX-2019-48816839-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en la página 3 del IF-2019- 48862514-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-48816839-APN-DGDMT#MPYT, obra
el acuerdo de fecha 24 de abril de 2019, celebrado entre la FEDERACIÓN DE OBREROS, ESPECIALISTAS Y
EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(F.O.E.E.S.I.T.R.A.) por la parte sindical y la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la
parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan el pago de una gratificación por el Día del Ex Combatiente en
Malvinas, conforme surge del contenido del texto.
Que en relación con el Anexo I, obrante en la página 5 del IF-2019- 48862514-APN-DGDMT#MPYT del EX-201948816839-APN-DGDMT#MPYT, debe dejarse aclarado que el mismo no quedo incluido dentro de los alcances de
la homologación que por la presente se dicta atento a su contenido pluriindividual.
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.
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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 las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 24 de abril de 2019, celebrado entre la FEDERACIÓN DE
OBREROS, ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.) por la parte sindical y la empresa TELEFÓNICA DE
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en la página 3 del IF-2019- 48862514-APNDGDMT#MPYT del EX-2019-48816839-APN-DGDMT#MPYT, 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 la página 3 del IF-2019- 48862514-APN-DGDMT#MPYT
del EX-2019-48816839-APN-DGDMT#MPYT.
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 PRODUCCION Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará aplicable lo
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/09/2022 N° 60109/22 v. 14/09/2022
#F6663204F#

#I6663205I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1233/2022
RESOL-2022-1233-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/06/2022
VISTO el EX-2021-06544705- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley N° 27.541
reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, Decreto
N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que en las paginas 6/8 del RE-2021-06544617-APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado entre la empresa YAZAKI
ARGENTINA SRL, por la parte empleadora y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, ratificado por las mismas en el RE-202122827986-APN-DTD#JGM y IF-2021-17925883-APN-DGD#MT.
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Que en el referido texto convencional las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una
prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que, señalar a las partes que de acuerdo a lo manifestado en la cláusula PRIMERA deberán ajustarse a lo dispuesto
por la Resolución N° 207/2020 prorrogada por RESOL-2020-296-APN-MT.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las paginas 9/27 del RE-2021-06544617APN-DGD#MT.
Que se ha dado cumplimiento con lo previsto en el artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que los sectores intervinientes poseen acreditada la representación que invisten en autos.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa YAZAKI ARGENTINA SRL, por la
parte empleadora y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA
ARGENTINA por la parte sindical, obrante en las paginas 6/8 del RE-2021-06544617-APN-DGD#MT, en el marco
del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976), conjuntamente con el listado del personal afectado según consta
en las paginas 9/27 del RE-2021-06544617-APN-DGD#MT.
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 paginas 6/8 del RE-2021-06544617-
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APN-DGD#MT, conjuntamente con el listado del personal afectado según consta en las paginas 9/27 del RE-202106544617-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/09/2022 N° 60110/22 v. 14/09/2022
#F6663205F#

#I6663211I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1234/2022
RESOL-2022-1234-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/06/2022
VISTO el EX-2021-91753349- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
el Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la FEDERACION ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE TALLERES, REPARACION AUTOMOTORES Y AFINES,
por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, celebran un acuerdo que obrante en las páginas 6/9 del RE2021-91753246-APN-DGD#MT del EX-2021-91753349- -APN-DGD#MT, el que ha sido ratificado en los RE-2021122473662-APN-DGD#MT y RE-2022-07612140-APN-DTD#JGM 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 cabe señalar respecto de la cláusula PRIMERA que el personal comprendido en la Resolución 207/2020 no
podrá ser incluido en las suspensiones pactadas.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
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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 corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en la cláusula séptima, a todo
evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas
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 en tal sentido, las empresas deberán tener presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera
de Estado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE ASOCIACIONES
DE TALLERES, REPARACION AUTOMOTORES Y AFINES, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECANICOS
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en
el RE-2021-91753246-APN-DGD#MT del EX-2021-91753349- -APN-DGD#MT, conforme 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.
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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. 14/09/2022 N° 60116/22 v. 14/09/2022
#F6663211F#

#I6663214I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1235/2022
RESOL-2022-1235-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/06/2022
VISTO el EX-2021-63487114- -APN-DGDYD#JGM del Registro de LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 24.013, la Ley N° 27.541
reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, el Decreto
N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la FEDERACION ARGENTINA DE ALOJAMIENTOS POR HORAS (FADAPH), por la parte empleadora, y la
UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
(UTHGRA), por la parte sindical, celebran un acuerdo que obra en el RE-2021-63485402-APN-DGDYD#JGM del
EX-2021-63487114- -APN-DGDYD#JGM, el que ha sido ratificado en los RE-2021-63754532-APN-DGD#MT y RE2021-63589975-APN-DGD#MT, donde solicitan su homologación.
Que en el mentado acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744,
conforme surge del texto pactado.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
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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 corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en
el acuerdo de marras, deberán estarse a lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, en todo por cuanto derecho corresponda.
Que 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 la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE ALOJAMIENTOS
POR HORAS (FADAPH) por la parte empleadora, y la UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO HOTELEROS
Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA), por la parte sindical, obrante en el RE-202163485402-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-63487114- -APN-DGDYD#JGM, conforme 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.
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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. 14/09/2022 N° 60119/22 v. 14/09/2022
#F6663214F#

#I6665908I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1236/2022
RESOL-2022-1236-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/06/2022
VISTO el EX-2021-57670828- -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-2021-57665570-APN-DGD#MT y en el RE-2021-57665719-APN-DGD#MT, ambos del EX-202157670828- -APN-DGD#MT, obran los acuerdos celebrados entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN
DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS (A.P.D.F.A), por la parte sindical, y la empresa FERROSUR ROCA
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dichos acuerdos las partes pactan nuevas condiciones salariales, en virtud de los términos y condiciones
allí establecidos.
Que en relación con el carácter atribuido a las gratificaciones extraordinarias pactadas en los acuerdos señalados,
corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que respecto a lo pactado en la cláusula primera párrafo tercero del acuerdo obrante en el RE-2021-57665719APN-DGD#MT, corresponde hacer saber a las partes que la homologación del acuerdo marco colectivo que por
este acto se dispone, lo será sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por el
mismo.
Que en torno a lo previsto en la cláusula cuarta del acuerdo obrante en el RE-2021-57665719-APN-DGD#MT, las
partes deberán ajustarse a lo previsto en la normativa que regula la materia en cuanto a los límites que tienen las
facultades de dirección y organización del empleador en la empresa.
Que el ámbito de aplicación de los mentados acuerdos se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria emergente de su
personería gremial.
Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente.
Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el delegado de personal ha ejercido la representación que le compete en la negociación, en los términos del
artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ha tomado la
intervención pertinente.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad
con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021-
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288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el RE-2021-57665570-APN-DGD#MT del EX2021-57670828- -APN-DGD#MT, celebrado entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE LOS
FERROCARRILES ARGENTINOS (A.P.D.F.A), por la parte sindical, y la empresa FERROSUR ROCA SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el RE-2021-57665719-APN-DGD#MT del EX2021-57670828- -APN-DGD#MT, celebrado entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE LOS
FERROCARRILES ARGENTINOS (A.P.D.F.A), por la parte sindical, y la empresa FERROSUR ROCA SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro de los acuerdos identificados en los Artículos 1º y 2º de
la presente Resolución.
ARTÍCULO 4º.- 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 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita de los acuerdos 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 6°.- 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. 14/09/2022 N° 60425/22 v. 14/09/2022
#F6665908F#

#I6665909I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1237/2022
RESOL-2022-1237-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/06/2022
VISTO el EX-2022-35522206- -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-2022-58025977-APN-DNRYRT#MT e IF-2022-58026407-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-35522206-APN-DGD#MT, obran los acuerdos celebrados con fecha 8 de junio del 2022, entre el SINDICATO UNIDOS
PORTUARIOS ARGENTINOS, PUERTO CAPITAL FEDERAL Y DOCK SUD (SUPA), por la parte sindical y las
empresas TERMINAL 4 SOCIEDAD ANÓNIMA, TERMINALES RÍO DE LA PLATA SOCIEDAD ANÓNIMA y BUENOS
AIRES CONTAINER TERMINAL SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que en el acuerdo obrante en el IF-2022-58025977-APN-DNRYRT#MT, las partes convinieron, conforme la cláusula
de revisión de los acuerdos paritario período 1º de junio de 2021 al 31 de mayo del 2022, una actualización salarial,
según los lineamientos previstos en el texto.
Que, asimismo, en el acuerdo que luce en el IF-2022-58026407-APN-DNRYRT#MT, las partes convienen nuevas
condiciones salariales para el período entre el 1º de junio del 2022 y el 31 de mayo del 2023, conforme los términos
allí dispuestos.
Que en atención a las sumas no remunerativas estipuladas en los acuerdos traídos a estudio, las partes deberán
tener presente lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que, asimismo, en relación a los conceptos mencionados en el acuerdo obrante en el IF-2022-58026407-APNDNRYRT#MT, que se calculen sobre las sumas pactadas, corresponde hacer saber a las partes que deberán
estarse a lo previsto por la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, en todo por cuanto derecho corresponda.
Que, asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en relación a lo pactado en el punto primero, párrafo
cuarto in fine, deberán estarse a lo previsto por la Ley N° 20.744, modificada por la Ley N° 27.073, la Ley N° 23.041
y el Decreto N° 1078/84, en todo por cuanto derecho corresponda..
Que el ámbito de aplicación de los mentados instrumentos, se circunscribe a la correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su
personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus representaciones con
las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó intervención.
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 obrante en el IF-2022-58026407-APN-DNRYRT#MT del EX-202235522206- -APN-DGD#MT, celebrado con fecha 8 de junio del 2022, entre el SINDICATO UNIDOS PORTUARIOS
ARGENTINOS, PUERTO CAPITAL FEDERAL Y DOCK SUD (SUPA), por la parte sindical y las empresas TERMINAL
4 SOCIEDAD ANÓNIMA, TERMINALES RÍO DE LA PLATA SOCIEDAD ANÓNIMA y BUENOS AIRES CONTAINER
TERMINAL SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el IF-2022-58025977-APN-DNRYRT#MT del EX-202235522206- -APN-DGD#MT, celebrado con fecha 8 de junio del 2022, entre el SINDICATO UNIDOS PORTUARIOS
ARGENTINOS, PUERTO CAPITAL FEDERAL Y DOCK SUD (SUPA), por la parte sindical y las empresas TERMINAL
4 SOCIEDAD ANÓNIMA, TERMINALES RÍO DE LA PLATA SOCIEDAD ANÓNIMA y BUENOS AIRES CONTAINER
TERMINAL SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro de los instrumentos identificados en los Artículos 1° y 2º de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente.
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ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los Acuerdos 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. 14/09/2022 N° 60426/22 v. 14/09/2022
#F6665909F#

#I6665910I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1238/2022
RESOL-2022-1238-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/06/2022
VISTO el EX-2020-57866391- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
el Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la UNIÓN TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.T.I.C.R.A),
celebra un acuerdo directo con la CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO conforme el RE-2020-57866289APN-DGD#MT del EX-2020-57866391- -APN-DGD#MT, el cual es ratificado mediante el RE-2021-107769996APN-DGD#MT y RE-2021-106143801-APN-DGD#MT, agregados al EX-2020-57866391- -APN-DGD#MT, donde
solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen prorrogar las suspensiones de personal que hubieren acordado
mediante el EX-2020-27461513- -APN-MT y homologado por la RESOL-2020-588-APN-ST#MT, previendo el pago
de una prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la
Ley N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
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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 cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que deberá tenerse presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en
el acuerdo de marras, deberán estarse a lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976) y sus
modificatorias, en todo cuanto por derecho corresponda.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA
DEL CALZADO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.T.I.C.R.A), por la parte sindical y la CÁMARA DE LA INDUSTRIA
DEL CALZADO por la parte empleadora, obrante en el RE-2020-57866289-APN-DGD#MT del EX-2020-57866391-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.
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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. 14/09/2022 N° 60427/22 v. 14/09/2022
#F6665910F#

#I6663197I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2719/2019
RESOL-2019-2719-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 06/12/2019
VISTO el EX.-2018-66894767-APN-DGDMT#MPYT del registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546,
CONSIDERANDO:
Que con fecha 12 de Diciembre de 2018, a páginas 3/5 del IF- 2018-66919478-APN-DGDMT#MPYT, del Expediente
de Referencia obra el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y
LA ENERGIA (APJAE), por la parte sindical y la empresa HIDROELECTRICA FUTALEUFU SOCIEDAD ANONIMA
(HFSA), por la parte empleadora, cuya homologación las partes solicitan en los términos de lo establecido en la
Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en el mentado Acuerdo los agentes negociadores pactan condiciones salariales para los trabajadores
encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1347/13 “E”, del cual son las mismas partes
signatarias, conforme surge de los términos y condiciones del texto pactado.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería por ante
esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación de dicho instrumento se circunscribe a la correspondencia entre el objeto de la
representación empleadora firmante, y el ámbito de la entidad sindical signataria, emergente de su personería
gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004)
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el Acuerdo se procederá a remitir a la Dirección
de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el pertinente Proyecto de Base Promedio
y Tope Indemnizatorio, de conformidad a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarase homologado el Acuerdo, celebrado por la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO
DEL AGUA Y LA ENERGIA (APJAE), por la parte sindical y la empresa HIDROELECTRICA FUTALEUFU SOCIEDAD
ANONIMA (HFSA), por la parte empleadora, obrante a páginas 3/5 del IF- 2018-66919478-APN-DGDMT#MPYT,
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del EX.-2018-66894767-APN-DGDMT#MPYT, de fecha 12 de Diciembre de 2018, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo obrante páginas 3/5 del IF- 2018-66919478-APN-DGDMT#MPYT,
del EX.-2018-66894767-APN-DGDMT#MPYT, de fecha 12 de Diciembre de 2018.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, del
Acuerdo y Escalas Salariales que por este acto se homologa y de conformidad a lo establecido en el Artículo
245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo,
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1347/13 “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 y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/09/2022 N° 60102/22 v. 14/09/2022
#F6663197F#

#I6663198I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2419/2019
RESOL-2019-2419-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 19/11/2019
VISTO el EX–2019-65416137-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, ,
la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que la firma DUNLOP ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO
OBRERO DEL CAUCHO ANEXOS Y AFINES (SOCAYA) obrante en las páginas 2/3 del IF-2019-65440578-APNDGDMT#MPYT del EX–2019-65416137-APN-DGDMT#MPYT, el que ha sido ratificado en el IF-2019-70440927APN-DNRYRT#MPYT, donde solicitan su homologación.
Que en el mentado acuerdo las partes convienen suspensiones de personal en los términos del artículo 223 bis
de la Ley N° 20.744.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentran en el IF-2019-70437550-APN-DNRYRT#MPYT.
Que en relación a ello, corresponde señalar que si bien se encuentra vigente lo regulado en la ley 24.013 y el
Decreto N° 265/02 que imponen la obligación de iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis con carácter previo
al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo
análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa, toda
vez que con el mismo se logra preservar los puestos de trabajo, resultando la exigencia del cumplimiento de los
requisitos legales un dispendio de actividad.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que por último, deberá hacerse saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa en
el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la empresa DUNLOP ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO OBRERO DEL CAUCHO ANEXOS Y AFINES (SOCAYA),
por la parte sindical, obrante en las páginas 2/3 que luce en el IF-2019-65440578-APN-DGDMT#MPYT del EX–
2019-65416137-APN-DGDMT#MPYT, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en el IF-201970437550-APN-DNRYRT#MPYT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en en las páginas 2/3, del IF-2019-65440578APN-DGDMT#MPYT del EX–2019-65416137-APN-DGDMT#MPYT, conjuntamente con el listado de personal
afectado obrante en el IF-2019-70437550-APN-DNRYRT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/09/2022 N° 60103/22 v. 14/09/2022
#F6663198F#

#I6662764I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1228/2022
RESOL-2022-1228-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/06/2022
VISTO el EX-2020-45434476- -APN-DGDYD#JGM del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013,
la Ley N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y
ampliatorios, Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa BULNES 2215 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA mediante las páginas 1/2 del
RE-2020-45433699-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-45434476- -APN-DGDYD#JGM 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 RE-2021-103050880-APN-DGD#MT del EX-2020-45434476- -APN-DGDYD#JGM, el SINDICATO
EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL presta conformidad a la propuesta realizada por la
representación empleadora.
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Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en
el acuerdo de marras, deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, en todo por cuanto derecho corresponda.
Que 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 cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 3 del RE-2020-45433699-APNDGDYD#JGM del EX-2020-45434476- -APN-DGDYD#JGM.
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 cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que la propuesta y conformidad acompañadas reúnen los requisitos establecidos en el artículo 2° de la RESOL2020-397-APN-MT.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de las mismas, las que serán consideradas como acuerdo
marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologada la propuesta realizada por la empresa BULNES 2215 SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, y la conformidad prestada por el SINDICATO EMPLEADOS
DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL, por la parte sindical, obrantes en las páginas 1/2 del RE-2020-45433699APN-DGDYD#JGM y en el RE-2021-103050880-APN-DGD#MT del EX-2020-45434476- -APN-DGDYD#JGM,
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
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del Trabajo a los fines del registro de la propuesta empleadora y nómina de personal afectado obrantes en las
páginas 1/3 del RE-2020-45433699-APN-DGDYD#JGM, conjuntamente con la conformidad sindical obrante en el
RE-2021-103050880-APN-DGD#MT, ambos del EX-2020-45434476- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que la propuesta y conformidad homologadas por el Artículo 1° de la presente
Resolución, serán consideradas como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de la propuesta y conformidad homologadas, y de esta
Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/09/2022 N° 59669/22 v. 14/09/2022
#F6662764F#

#I6663031I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1218/2022
RESOL-2022-1218-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2022
VISTO el EX-2022-56062857- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-664-APN-ST#MT, la RESOL-2020-904-APN-ST#MT, la RESOL-2021-344-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-56081100-APN-DNRYRT#MT del EX-202256062857- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre
la ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL (AOT), por el sector sindical y la FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS TEXTILES
ARGENTINA (FITA), por el sector empleador.
Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-56081100-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-56062857- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-664-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el
Nº 939/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2020-904-APN-ST#MT y RESOL-2021-344APNST#MT.
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
RE-2022-56897968-APN-DGD#MT del EX-2022-56898013- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden N° 8 del
EX-2022-56062857- -APN-DNRYRT#MT
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
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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 asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 939/20, y a sus
prórrogas, celebradas entre la ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL (AOT), por el sector sindical y la FEDERACIÓN DE
INDUSTRIAS TEXTILES ARGENTINA (FITA), por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen
en el IF-2022-56081100-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-56062857- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos
del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-56081100-APN-DNRYRT#MT del
EX-2022-56062857- -APN-DNRYRT#MT
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-56081100-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-56062857- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 939/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
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ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/09/2022 N° 59936/22 v. 14/09/2022
#F6663031F#

#I6662744I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1217/2022
RESOL-2022-1217-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/06/2022
VISTO el EX-2020-31178283- -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
CONSIDERANDO:
Que la firma SPECTRE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA celebra un acuerdo directo con la UNION
CORTADORES DE LA INDUMENTARIA obrante en RE-2020-31178183-APN-DGDMT#MPYT del EX-202031178283- -APN-DGDMT#MPYT, que el mismo ha sido ratificado en los RE-2020-37644457-APN-DGDYD#JGM y
RE-2020-37766541-APN-DGDMT#MPYT, agregados al EX-2020-31178283- -APN-DGDMT#MPYT, donde solicitan
su homologación.
Que en el RE-2022-04677548-APN-DTD#JGM, agregado al EX-2020-31178283- -APN-DGDMT#MPYT, las partes
aclaran la vigencia del mentado acuerdo.
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.

Boletín Oficial Nº 35.004 - Primera Sección

79

Miércoles 14 de septiembre de 2022

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 tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Qué asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en la cláusula cuarta,
deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, a los cuales
deberán ajustar íntegramente su conducta
Que 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 los sectores intervinientes poseen acreditada la representación que invisten en autos.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la firma SPECTRE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA y la UNION CORTADORES DE LA INDUMENTARIA, obrante en RE-2020-31178183APN-DGDMT#MPYT conjuntamente con la nota aclaratoria que luce en el RE-2022-04677548-APN-DTD#JGM,
todos del EX-2020-31178283- -APN-DGDMT#MPYT, conforme lo establecido 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 de los instrumentos obrantes en RE-2020-31178183-APN-DGDMT#MPYT
conjuntamente con la nota aclaratoria que luce en el RE-2022-04677548-APN-DTD#JGM, todos del EX-202031178283- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.-Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 14/09/2022 N° 59649/22 v. 14/09/2022
#F6662744F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6694723I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido ALONSO,
FERNANDO MARTIN (D.N.I. N° 29.322.519), 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 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.
María Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 12/09/2022 N° 71141/22 v. 14/09/2022
#F6694723F#

#I6697201I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente fallecida MADIKIAN,
María Luz (D.N.I. N° 18.475.742), 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.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Mónica Edith Renou, Adjunta, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 13/09/2022 N° 72082/22 v. 15/09/2022
#F6697201F#

#I6693751I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días hábiles bancarios a
la firma VIPUCA S.A. (C.U.I.T. N° 30-71326520-5), y a los señores Martín Raúl LAURENZO QUAGLIOTTI (D.N.I.
N° 95.421.631) y Walter Nelson COSTABEL ROSTAN (D.N.I. N ° 95.172.477), para que comparezcan en la Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 266, Edificio Reconquista 250, Piso 6°, Oficina
“8602”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a estar a derecho en el Expediente N° 383/1428/17, Sumario N° 7464
que se sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359
(t.o. por Decreto N° 480/95), bajo apercibimiento de declarar sus rebeldías. Publíquese por 5 (cinco) días en el
Boletín Oficial.
Paola Castelli, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Gustavo Oscar Ponce De León,
Analista Coordinador, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 08/09/2022 N° 70757/22 v. 14/09/2022
#F6693751F#
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, con domicilio en Av. Belgrano 1656
(CABA), NOTIFICA respecto de las Entidades sumariadas cuyas matrículas se identifican a continuación, que
las mismas podrán acceder a la Preinscripción el Programa de Moratoria de Documentación a fin de proceder
a su regularización. Podrá consultarse en el siguiente link https://.argentina.gob.ar/noticias/moratoria-para-laregularizacion-de-cooperativas y mutuales. Para más información enviar mail a: moratoria@inaes.gob.ar
ENTIDADES SUMARIADAS ALCANZADAS: “COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO 8 DE NOVIEMBRE
LIMITADA”, Matricula. 10.804; “COOPERATIVA AGROPECUARIA PIRANE LIMITADA”, Matricula.31.508
Se informa, además, que el instructor sumariante es Melina Guassardo. (DNI Nº 28.506.752). El presente deberá
publicarse de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 42 del Dec. Regl. 1759 (T.O. 1991). Melina Guassardo, Instructora Sumariante, Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales.
e. 13/09/2022 N° 72176/22 v. 15/09/2022
#F6697295F#
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