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Decretos
#I6549101I#

ACUERDOS
Decreto 103/2022
DCTO-2022-103-APN-PTE - Homologación.

Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-112724899-APN-DNRYRT#MT, la Ley 18.753, la Ley de Convenciones Colectivas
de Trabajo de la Administración Pública Nacional Nº 24.185, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164, el Decreto Nº 447 del 17 de marzo de 1993, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional homologado por el Decreto N° 214 del 27 de febrero de 2006 y sus modificatorios,
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios y el Acta
Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del citado Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 24.185 establece el régimen aplicable a las negociaciones colectivas que se celebren entre la
Administración Pública Nacional y sus empleados o empleadas e instituye al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL como su Autoridad Administrativa de Aplicación.
Que en cumplimiento del mecanismo establecido en el mencionado cuerpo normativo y por el Convenio Colectivo
de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06, el 26 de
noviembre de 2021, se constituyó la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y se
celebró la referida Acta Acuerdo en la fecha indicada.
Que las partes, en el marco previsto por el artículo 6° de la Ley N° 24.185, reglamentado por el artículo 5° del
Decreto N° 447/93 y normas complementarias, acordaron sustituir los artículos 128 y 31 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial (CCTS) del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) y la cláusula
Tercera del Acta Acuerdo de fecha 26 de mayo de 2021, homologada por el Decreto N° 415/21.
Que, asimismo, las partes establecieron pautas para la aplicación de los criterios establecidos en los citados
artículos 128 y 31.
Que, a su vez, acordaron que el personal contratado para abocarse a labores propias de su incumbencia bajo las
modalidades previstas por el artículo 9° de la Ley N° 25.164 en el ámbito del Tribunal de Tasaciones de la Nación
percibirá una Compensación Transitoria.
Que sobre el control de legalidad cabe puntualizar que la Autoridad Administrativa de Aplicación tomó la intervención
prevista en los artículos 4°, 6°, 7°, 10 y concordantes de la Ley N° 24.185, su Decreto Reglamentario N° 447/93 y
normas complementarias.
Que el Acuerdo cumple con los requisitos del artículo 11 de la referida Ley N° 24.185.
Que se han cumplimentado las intervenciones prescriptas por los artículos 79, segundo párrafo y 80, inciso b)
del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto
N° 214/06 y los recaudos previstos por el artículo 2° del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Que la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO ha emitido el
correspondiente dictamen sin formular objeción alguna.
Que la COMISIÓN PERMANENTE DE APLICACIÓN Y RELACIONES LABORALES (CoPAR), mediante su
intervención, concluyó que las disposiciones contenidas en el Acta Acuerdo son compatibles con las previsiones
del mencionado Convenio Colectivo General de Trabajo para la Administración Pública Nacional.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 14 de la Ley N° 24.185.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Homológase el Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
que como ANEXO (IF-2021-117105727-APN-DNRYRT#MT) forma parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2°.- Facúltase a la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO
para dictar las normas aclaratorias y complementarias a que diera lugar la aplicación del presente decreto.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Claudio Omar Moroni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 03/03/2022 N° 11453/22 v. 03/03/2022
#F6549101F#

#I6549100I#

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Decreto 104/2022
DCTO-2022-104-APN-PTE - Designaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dase por aceptada, a partir del 21 de febrero de 2022, la renuncia presentada por el licenciado
en Economía José Luis DÍAZ PÉREZ (D.N.I. N° 16.558.152) al cargo de Presidente del INSTITUTO NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 2°.- Dase por aceptada, a partir del 21 de febrero de 2022, la renuncia presentada por la abogada
Mónica Noemí GAY (D.N.I. Nº 18.545.132) al cargo de Vicepresidenta del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (INPI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 3°.- Agradécense al funcionario y a la funcionaria renunciantes los valiosos servicios prestados en el
desempeño de dichos cargos.
ARTÍCULO 4°.- Dase por designada, a partir del 21 de febrero de 2022, en el cargo de Presidenta del INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, a la abogada Mónica Noemí GAY (D.N.I. N° 18.545.132).
ARTÍCULO 5°.- Dase por designada, a partir del 21 de febrero de 2022, en el cargo de Vicepresidenta del
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo descentralizado actuante en el ámbito
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, a la abogada Natalia Marcela GOLISANO (D.N.I. Nº 22.719.544).
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Matías Sebastián Kulfas
e. 03/03/2022 N° 11452/22 v. 03/03/2022
#F6549100F#
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Decreto 100/2022
DCTO-2022-100-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado, a partir del 3 de enero de 2022 al agrónomo Jorge José RUIZ (D.N.I.
N° 10.573.185) en el cargo de Titular de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Julian Andres Dominguez
e. 03/03/2022 N° 11450/22 v. 03/03/2022
#F6549098F#

#I6549097I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Decreto 101/2022
DCTO-2022-101-APN-PTE - Desígnase Subsecretario de Gestión Administrativa.

Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase, a partir del 21 de febrero de 2022, en el cargo de Subsecretario de Gestión Administrativa
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, al licenciado Gustavo Walter IGLESIAS (D.N.I.
N° 21.644.179).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Daniel Fernando Filmus
e. 03/03/2022 N° 11449/22 v. 03/03/2022
#F6549097F#

#I6549099I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Decreto 102/2022
DCTO-2022-102-APN-PTE - Desígnase Subsecretario de Proyectos
Estratégicos y Desarrollo Tecnológico.

Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase al licenciado Eduardo Marcelo TORRES (D.N.I. Nº 16.532.686) en el cargo de
Subsecretario de Proyectos Estratégicos y Desarrollo Tecnológico de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN
INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Alexis Raúl Guerrera
e. 03/03/2022 N° 11451/22 v. 03/03/2022
#F6549099F#
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Decreto 105/2022
DCTO-2022-105-APN-PTE - Recházase recurso.

Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-31975028-APN-DGGRH#MT, el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y las
Resoluciones de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA N° 39 del 18 de marzo de 2010 y del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nros. 1371 del 15 de diciembre de 2014, 74 del 4 de febrero de
2015 y su modificatoria y 1283 del 16 de noviembre de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio interpuesto
por la señora Andrea Inés BORELLA, Legajo Nº 27.293, contra la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 1283/15.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1371/14 y su modificatoria
se inició el proceso de selección para la cobertura MIL OCHOCIENTOS VEINTE (1820) cargos vacantes y financiados
asignados a dicho Ministerio y se constituyó, entre otros, el Comité de Selección E 2 que intervino en el proceso
de selección de TRES (3) cargos del Agrupamiento Profesional, Nivel B, Profesional Especializado en Políticas de
Empleo Joven, dependiente de la SECRETARÍA DE EMPLEO del citado Ministerio.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 74/15 se aprobaron las
bases del concurso de los citados cargos de Profesional Especializado en Políticas de Empleo Joven y se llamó a
concurso para la cobertura de los mismos.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 1283/15 se aprobó,
entre otros, el Orden de Mérito correspondiente a TRES (3) cargos del Agrupamiento Profesional, Nivel B del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08, Profesional Especializado en Políticas de Empleo Joven del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en el que la señora BORELLA accedió al cuarto lugar.
Que contra dicho acto administrativo la señora BORELLA interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio en el que solicitó se reconsiderara y reformularan los puntajes asignados a la nombrada como así también
el orden de mérito, a cuyo efecto se requirió se tomara en cuenta su título universitario y de posgrado y demás
actividades de capacitación, como así también su experiencia laboral.
Que, en lo sustancial, la recurrente solicita la revisión del puntaje obtenido en cada una de las etapas del concurso.
Que sobre los señalamientos efectuados por la causante se expidió el Comité de Selección N° E 2, el que luego de
revisar las distintas etapas del proceso de selección y los puntajes asignados a cada postulante ratificó el Orden
de Mérito elevado en su oportunidad.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 419 del 20 de junio de
2021 se rechazó el mencionado recurso de reconsideración interpuesto por la señora BORELLA, se la notificó de
la misma y se le hizo saber que podía ampliar los fundamentos.
Que notificado lo actuado a la incoante, junto con la posibilidad de ampliar los fundamentos de su recurso, y no
habiendo la interesada ejercido ese derecho, cabe sustanciar el recurso jerárquico subsidiariamente articulado,
conforme lo normado en el artículo 88 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O.
2017.
Que la causante no hizo uso del derecho de ampliar los fundamentos de su recurso.
Que del análisis efectuado por las áreas técnicas competentes surge que el proceso de selección se efectuó
con sujeción a los lineamientos establecidos en el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL
PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, y
en la Resolución de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA N° 39/10 por la que se aprobó el Régimen de
Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.
Que como consecuencia de corroborar los requisitos de accesibilidad previstos para el cargo concursado y
en oportunidad de verificar nuevamente el debido cumplimiento de aquéllos, de acuerdo a la correspondencia
con los antecedentes curriculares y laborales de todos los postulantes, el Comité de Selección constató que las
admisiones al proceso concursal se efectuaron conforme la normativa vigente y se ajustaron a los criterios de
evaluación que fueran oportunamente aprobados para la asignación de puntajes.
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Que, en virtud de lo expresado, el Comité de Selección actuó dentro de sus atribuciones, llevó a cabo el proceso
de selección con arreglo a las previsiones de la normativa vigente y efectuó la evaluación de cada postulante de
acuerdo con el perfil exigido en la convocatoria.
Que, al efecto, resulta de aplicación la doctrina de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN que sostiene que
el agente no tiene un derecho subjetivo al ascenso por selección “…sino un mero interés legítimo, conjuntamente
con aquellos que también pueden intervenir como sujetos pasivos del procedimiento selectivo. Esto supone una
valoración comparativa de los méritos de cada uno de los candidatos a los efectos de la adjudicación de los cargos
disponibles, materia que por lo menos en alguna medida, se encuentra librada al criterio de apreciación del órgano
competente para resolver”. ( Dictámenes: 173:128)
Que, asimismo, ha dicho también: “…La actividad que desarrolla el órgano de selección se encuentra sometida a
los principios que informan el ordenamiento jurídico y, por lo tanto, esa actividad sería jurídicamente observable si
dicho organismo incurre en arbitrariedad o irrazonabilidad”. (v. Dictámenes 306:176)
Que tales circunstancias no se verifican en el caso de autos.
Que, asimismo, el artículo 26 (actual artículo 36) de la Resolución de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
N° 39/10 dispone en referencia al proceso de selección de personal que “La inscripción comporta que el aspirante
conoce y acepta las condiciones generales establecidas por la normativa que regula el sistema de selección, así
como las condiciones y requisitos específicos que pautan el proceso en el que se inscribe”.
Que conforme lo explicitado, el acto cuestionado se ajusta a derecho y en tal virtud, cabe rechazar el recurso de
jerárquico subsidiariamente interpuesto.
Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha tomado intervención en los términos del artículo 92,
segundo párrafo del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto 1759/72 T.O. 2017.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto
N° 1759/72 (T.O. 2017).
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Recházase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración por la señora
Andrea Inés BORELLA (D.N.I. Nº 21.925.387) contra la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL Nº 1283/15, por las razones expuestas en los considerandos que anteceden.
ARTÍCULO 2°.- Hácese saber a la recurrente que con el dictado del presente acto administrativo queda agotada
la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos, aprobado por el Decreto 1759/72 (T.O. 2017) quedando expedita la acción judicial, la que podrá
ser interpuesta dentro los NOVENTA (90) días hábiles judiciales computados a partir de la notificación de la
presente medida, sin perjuicio de la posibilidad de interponer el recurso contemplado en el artículo 100 de dicho
Reglamento.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Claudio Omar Moroni
e. 03/03/2022 N° 11454/22 v. 03/03/2022
#F6549102F#
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Decisiones Administrativas
#I6548836I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decisión Administrativa 229/2022
DECAD-2022-229-APN-JGM - Desígnase Director de Análisis de Cadenas de Valor.

Ciudad de Buenos Aires, 26/02/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-01250965-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 1080 del 19 de junio de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 1080/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Análisis de Cadenas de Valor de la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno de la
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del dictado de la medida y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado Juan Cruz CONTRERAS (D.N.I. N° 26.997.517), en el cargo de Director
de Análisis de Cadenas de Valor de la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno de la
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado CONTRERAS los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
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ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa, deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días, contados a partir del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Matías Sebastián Kulfas
e. 03/03/2022 N° 11188/22 v. 03/03/2022
#F6548836F#

#I6548838I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 228/2022
DECAD-2022-228-APN-JGM - Dase por designado Director
de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo.

Ciudad de Buenos Aires, 26/02/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-02452271-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 Nº 335
del 6 de marzo de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que por la Decisión Administrativa N° 335/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Planificación
Operativa y Centro de Monitoreo de la SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIÓN FEDERAL de la SECRETARÍA DE
SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 3 de enero de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Ariel Alonso
ZAPATA (D.N.I. N° 14.887.839) en el cargo de Director de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo de la
SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIÓN FEDERAL de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL del
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MINISTERIO DE SEGURIDAD, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor ZAPATA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Aníbal Domingo Fernández
e. 03/03/2022 N° 11190/22 v. 03/03/2022
#F6548838F#

#I6548839I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Decisión Administrativa 227/2022
DECAD-2022-227-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 26/02/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-126811364-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 40 del 25 de
enero de 2007, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión
Administrativa N° 1881 del 10 de diciembre de 2018 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 el artículo 7° de la citada Ley estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional no
podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia, ni los que se produzcan con
posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 1881/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado
actuante en la órbita de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del entonces MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a Regional
Administrativo/a dependiente de la DIRECCIÓN DE CENTRO REGIONAL SANTA FE de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE OPERACIONES del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto Nº 882/21 y 2° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de diciembre de 2021 y por el plazo
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al contador público
Diego Gabriel ROMAN (D.N.I. N° 25.015.153) en el cargo de Coordinador Regional Administrativo dependiente de
la DIRECCIÓN DE CENTRO REGIONAL SANTA FE de la DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Agrupamiento Administrativo, Categoría Profesional,
Grado 13, Tramo General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del citado Servicio Nacional,
homologado por el Decreto N° 40/07.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Directiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción al artículo 7° de la
Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto Nº 882/21.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme el sistema de selección previsto por la Resolución Conjunta N° 89/08 y N° 16/08 del SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA,
Entidad 623 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Julian Andres Dominguez
e. 03/03/2022 N° 11191/22 v. 03/03/2022
#F6548839F#
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Resoluciones
#I6548933I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 76/2022
RESOL-2022-76-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2020-47362776-APN-ANAC#MTR, los Decretos N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de
2003, N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Expediente citado en el Visto, tramita una propuesta de enmienda de la Parte 119 “Certificación
de Explotadores de Servicios Aéreos” de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC).
Que deviene necesaria una actualización a fin de incorporar la enmienda 44 a la Parte I del Anexo 6 –Operación
de Aeronaves- al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago, 1944) ratificado por la Ley N° 13.891,
que contiene las normas y métodos recomendados adoptados por la ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL
INTERNACIONAL (OACI), como normas mínimas aplicables a la operación de aeronaves para explotadores
autorizados a realizar operaciones de transporte aéreo tanto regular, como no regular
Que el proyecto contribuirá al correcto ejercicio de la responsabilidad primaria conferida a esta Administración
Nacional por el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007, en materia de revisión y actualización periódica
de los reglamentos.
Que, en el caso, corresponde implementar el proceso de Elaboración Participativa de Normas establecido por el
Decreto N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003.
Que el procedimiento brindará la posibilidad que los sectores interesados y toda persona, en general, puedan
expresar su opinión y propuestas respecto del proyecto elaborado.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL (DNSO) de la ANAC ha tomado la intervención de
su competencia, analizando la factibilidad técnica a través de sus áreas competentes.
Que la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (UPYCG) de la ANAC ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA (DGLTYA) de la ANAC, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en los Decretos N° 1.172 /2003 y N°1.770 de
fecha 29 de noviembre de 2007.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACION CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase abierto el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas respecto de la enmienda
de la Parte 119 “Certificación de Explotadores de Servicios Aéreos”, de las REGULACIONES ARGENTINAS DE
AVIACIÓN CIVIL (RAAC), que como Anexo GDE N° IF-2020-72223167-APNDNSO#ANAC forma parte de la presente
medida.
ARTÍCULO 2°.- Se recibirán comentarios y observaciones hasta QUINCE (15) días corridos a contar a partir de
la fecha de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la presente medida, los que deberán ingresar por el sistema
de Trámites a Distancia (TAD) debido a las restricciones sanitarias provocadas por la Pandemia, indicando como
referencia el número de expediente que surge del Visto de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase al Departamento Normativa Aeronáutica, Normas y Procedimientos Internos de la UNIDAD
DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (UPYCG) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
(ANAC) para llevar el registro de las presentaciones a que hace referencia el Artículo 15 del Anexo V al Decreto
N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003 y habilitase la casilla de correo “normaer@anac.gob.ar” a los efectos de
recibir los comentarios aludidos en el Artículo 17 del mismo ordenamiento legal.
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ARTÍCULO 4°. Póngase a disposición de los interesados por un plazo de QUINCE (15) días en la página “web”
institucional, cumplido, vuelva al Departamento Normativa Aeronáutica, Normas y Procedimientos Internos de la
UPYCG de la ANAC.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación por
DOS (2) días en el BOLETÍN OFICIAL, y cumplido archívese.
Paola Tamburelli
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: https://www.argentina.gob.ar/anac/normativa
e. 03/03/2022 N° 11285/22 v. 04/03/2022
#F6548933F#

#I6548932I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 78/2022
RESOL-2022-78-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2020-50559235-APN-ANAC#MTR, los Decretos N° 1.172 de fecha 3 de diciembre
de 2003, N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007, N° 235 de fecha 8 de abril de 2021, la Resolución de
la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) N° 1.030 de fecha 16 de noviembre de 2016, la
Resolución ANAC N° 160-E de fecha 29 de mayo de 2021, la Parte 156 “Diseño y Operación de Aeródromos STOL”
(Short Take-Off and Landing), REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC), y
CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto, la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
AEROPORTUARIOS (DGIYSA) de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) elaboró el
proyecto para la segunda edición de la Parte 156 “Diseño y Operación de Aeródromos STOL” (Short Take-Off and
Landing) de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC).
Que mediante la Resolución ANAC N° 1.030 de fecha 16 de noviembre de 2016, se aprobó el texto de la Primer
Edición de la Parte 156 de las RAAC, bajo el título “Diseño y Operación de Aeródromos STOL”.
Que por la Carta de Estado AN 4/1.2.28-20/35, de fecha 3 de abril de 2020, la Secretaría General de la
ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) comunicó al Estado Argentino la adopción de la
Enmienda 15 al Volumen I del Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago 1944), la cual
contiene las nuevas especificaciones en diseño y operación de aeródromos.
Que las enmiendas a las normas y métodos recomendados “Standard and Recommended Practices” por sus
siglas en idioma inglés (SARPs) de la OACI en lo que refiere al diseño y operación de aeródromos, impactan en la
RAAC Parte 156 Diseño y Operación de Aeródromos STOL, por cuanto se incorporan o modifican cuestiones de
diseño y operaciones de aeródromos que se incluyen en ésta última regulación.
Que el proyecto contribuirá en el ejercicio de la responsabilidad primaria conferida a esta Administración Nacional
por el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007, en materia de revisión y actualización periódica de los
reglamentos, así como, a la implementación de las normas y métodos recomendados (SARPs) aplicables al diseño
y operación de aeródromos, a fin de garantizar y asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales en
materia de seguridad operacional.
Que mediante la Resolución ANAC N° 160-E, de fecha 29 de mayo de 2021, se dispuso la apertura del procedimiento
de Elaboración Participativa de Normas establecido por el Decreto N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003,
respecto al proyecto de Segunda Edición de la Parte 156 “Diseño y Operación de Aeródromos STOL” de las RAAC,
estableciéndose un plazo de QUINCE (15) días para que los interesados realicen los comentarios u observaciones
al proyecto referenciado.
Que se han recibido comentarios al respecto, por parte de usuarios del sector Aeronáutico, los cuales fueron
analizados y tenidos en cuenta para la elaboración del proyecto final.
Que la DGIySA de la ANAC ha tomado la intervención de su competencia analizando la factibilidad técnica a través
de sus áreas competentes.
Que la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION (UPYCG) dependiente de la ANAC ha tomado la
intervención de su competencia.
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA (DGLTYA) de la ANAC ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en los Decretos N°. 1.172/2003 y N° 1.770/2007
y conforme el punto 14 del “Proceso de Elaboración y Enmienda de Regulaciones Aeronáuticas”, aprobado por
medio de la Resolución ANAC Nº 980 de fecha 1° de diciembre de 2011.
Por ello;
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el texto de la segunda edición de la Parte 156 “Diseño y Operación de Aeródromos
STOL” (Short Take-Off and Landing) de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC), que,
como Anexo GDE N° IF-2022-15546352-APN-DGIYSA#ANAC, integra la presente resolución.
ARTICULO 2°- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la
REPUBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 3° – Dese intervención a la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (UPYCG) de esta
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), difúndase mediante las publicaciones de información
aeronáutica y sitio “web” oficial de la ANAC.
ARTICULO 4°- Dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL y cumplido archívese.
Paola Tamburelli
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: https://www.argentina.gob.ar/anac/normativa
e. 03/03/2022 N° 11284/22 v. 03/03/2022
#F6548932F#

#I6548931I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 79/2022
RESOL-2022-79-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2020-47803704- -APN-ANAC#MTR, la Ley N° 15.110, los Decretos N° 1.172 de fecha
3 de diciembre de 2003, N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007, la Resolución N° 46 de fecha 27 de enero
de 2014 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), la Parte 11 “Reglas para el desarrollo,
aprobación y enmienda de las RAAC y normas complementarias” de las REGULACIONES ARGENTINAS DE
AVIACIÓN CIVIL (RAAC), y
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones citadas en el Visto, la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
AEROPORTUARIOS (DGIYSA) dependiente de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC)
elaboró el proyecto para la Primera Edición de la Parte 11 “Reglas para el desarrollo, aprobación y enmienda de
las RAAC y normas complementarias” de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC).
Que mediante la Ley N° 15.110, el Estado Argentino aprobó y adhirió al Convenio de Aviación Civil Internacional
–Convenio de Chicago 1944-, por lo que se comprometió a establecer reglamentación compatible con las normas
y métodos recomendados (SARPs) emanados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Que Mediante la firma de la Resolución N° 46 de fecha 27 de enero de 2014 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), dispuso la aprobación del Plan de Trabajo para la adopción de los Reglamentos
Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) elaborados por el SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA
VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (SRVSOP), o su armonización con las Regulaciones Argentinas
de Aviación Civil (RAAC).
Que dentro del plexo normativo de los LAR se redactó y aprobó el LAR 11 - Reglas para el desarrollo, enmienda y
aprobación de las LAR, el cual define una modalidad y procedimenta la emisión, enmienda, aprobación de estos
reglamentos, como así también el tratamiento de exenciones.
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Que el dictado de dicho lineamiento regulatorio requiere impulsar y aprobar una regulación que permita reglamentar
la forma en la que nuestro país desarrolla, aprueba, enmienda sus propias regulaciones y otorga exenciones, de
forma tal de estandarizar y definir dentro de su cuerpo normativo estos aspectos y hacerlos transparentes y
conocidos para el usuario.
Que dicho proyecto contribuirá al ejercicio de la responsabilidad primaria conferida a esta Administración Nacional
por el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007, en materia de revisión y actualización periódica de los
reglamentos, así como también permitirá dar respuesta satisfactoria a las preguntas de protocolo (PQ) relativas
a la definición de este proceso, que forman parte del Programa Universal de Vigilancia Continua de la Seguridad
Operacional (USOAP) de la OACI, al cual nuestro país adhiere.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS (DGIYSA), la
DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL (DNSO), la DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCION DE
NAVEGACIÓN AÉREA (DNINA) y la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO (DNTA), todas dependientes
de la ANAC, han tomado la intervención de su competencia, analizando la factibilidad técnica a través de sus áreas
competentes.
Que la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION (UPYCG) dependiente de la ANAC ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA (DGLTYA) de la ANAC ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en los Decretos N°1.172/2003 y N°1.770/2007.
Por ello;
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el texto de la primera edición de la Parte 11 “Reglas para el desarrollo, aprobación y
enmienda de las RAAC y normas complementarias” de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL
(RAAC), que, como Anexo GDE N° IF-2022-17664482-APN-DGIYSA#ANAC, integra la presente resolución.
ARTICULO 2°- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la
REPUBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 3° – Dese intervención a la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (UPYCG) de esta
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), difúndase mediante las publicaciones de información
aeronáutica y sitio “web” oficial de la ANAC.
ARTICULO 4°- Dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL y cumplido archívese.
Paola Tamburelli
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: https://www.argentina.gob.ar/anac/normativa
e. 03/03/2022 N° 11283/22 v. 03/03/2022
#F6548931F#

#I6548846I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 82/2022
RESOL-2022-82-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO el Expediente N° EX-2019-16664557-APN-ANAC#MTR, los Decretos Nros. 1.770 de fecha 29 de noviembre
de 2007 y 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003, la Resolución N° 544-E de fecha 22 de agosto de 2019 de la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN
CIVIL (RAAC) Parte 45 y
CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto, la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL
(DNSO) de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), elaboró el proyecto de la Parte 45 de
las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC) mediante el cual se introducen las actualizaciones
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de los requisitos de identificación de aeronaves de conformidad con las últimas enmiendas del Anexo 7 de la
ORGANIZACIÓNDE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI).
Que el proyecto contribuirá al correcto ejercicio de la responsabilidad primaria conferida a esta ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) por el Decreto N° 1.770, de fecha 29 de noviembre de 2007, en materia de
revisión y actualización periódica de los reglamentos.
Que en el marco del proceso de Elaboración Participativa de Normas establecido por el Decreto N° 1.172 de fecha
3 de diciembre de 2003 la presente propuesta fue publicada en el Boletín Oficial N° 34.182 de fecha 26 de agosto
de 2019.
Que habiendo transcurrido el plazo previsto por el Artículo 2° de la Resolución ANAC N° 544-E de fecha 22 de
agosto de 2019, no se recibieron comentarios con respecto al proyecto de esta Parte 45.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA (DGLTYA)
de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de
noviembre de 2007.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACION CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el texto de la Parte 45, “Identificación de Productos, Marcas de Nacionalidad y Matrícula
de Aeronave” de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC) que, como ANEXO GDE N° IF2019-17553393-APN-DNSO#ANAC, forma parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.-Instrúyase al Departamento Normativa Aeronáutica, Normas y Procedimientos Internos de la Unidad
de Planificación y Control de Gestión de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, a fin de realizar la
incorporación de las enmiendas de la Parte 45 aprobada por este acto a las REGULACIONES ARGENTINAS DE
AVIACIÓN CIVIL (RAAC).
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL y cumplido archívese.
Paola Tamburelli
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: https://www.argentina.gob.ar/anac/normativa
e. 03/03/2022 N° 11198/22 v. 03/03/2022
#F6548846F#

#I6548930I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 83/2022
RESOL-2022-83-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2020-48827551-APN-ANAC#MTR, el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de noviembrede
2007, la Parte 18 “Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea” de las REGULACIONES
ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC), la Resolución de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
(ANAC) Nº 157-E de fecha 28 de mayo de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Expediente citado en el Visto, tramita una propuesta de enmienda de la Parte 18 “Transporte
sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea” de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL
(RAAC).
Que deviene necesaria una actualización a fin de incorporar hasta la enmienda 12 al Anexo 18 –Transporte sin
riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea– y las enmiendas 23, 37 y 44 al Anexo 6 –Operación de Aeronaves–
al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago, 1944) ratificado por la Ley N° 13.891, que contienen las
normas y métodos recomendados adoptados por la ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
(OACI), como normas mínimas aplicables al transporte de mercancías peligrosas.
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Que el proyecto contribuirá al correcto ejercicio de la responsabilidad primaria conferida a esta Administración
Nacional por el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007, en materia de revisión y actualización periódica
de los reglamentos.
Que por la Resolución de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) Nº 157-E de fecha 28 de
mayo de 2021, se dispuso la apertura del procedimiento de Elaboración Participativa de Normas establecido por el
Decreto N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003, respecto del proyecto de enmienda de la Parte 18 “Transporte
sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea” de las RAAC.
Que bajo ese contexto los usuarios del sector aeronáutico han expresado sus comentarios y observaciones, los
que fueron analizados por el área competente para la elaboración del documento final.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL (DNSO) y la DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS (DGIYSA) ambas de la ANAC han tomado la intervención
de su competencia.
Que la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (UPYCG) de la ANAC ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA (DGLTYA) de la ANAC, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el Decreto N°1.770 de fecha 29 de
noviembre de 2007.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébese la enmienda de la Parte 18 “Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía
aérea”, de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC), que como Anexo GDE N°IF-202182016142-APN-DNSO#ANAC forma parte de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- La enmienda que por este acto se aprueba entrará en plena vigencia a partir de la fecha de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 3°.- Pase a la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (UPYCG) de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) a efectos de la corrección editorial de las secciones que se modifican y
publicación en la página “web” institucional.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL, y cumplido archívese
Paola Tamburelli
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: https://www.argentina.gob.ar/anac/normativa
e. 03/03/2022 N° 11282/22 v. 03/03/2022
#F6548930F#

#I6548928I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 84/2022
RESOL-2022-84-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-99115388-APN-ANAC#MTR, los Decretos N° 1.172 de fecha 3 de diciembre
de 2003 y N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007, la Parte 23 y de las REGULACIONES ARGENTINAS DE
AVIACIÓN CIVIL (RAAC), y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Expediente citado en el Visto, tramita una propuesta de enmienda de la Parte 23 “Estándares
de aeronavegabilidad: aviones categoría normal, utilitaria, acrobática y commuter” y aviones muy livianos por sus
siglas en ingles VLA de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC).
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Que la propuesta de enmienda tiene por objetivo incorporar las normas consensuadas con el fin de mejorar la
eficiencia del proceso de certificación para los aviones de categoría normal y muy livianos.
Que se incorporarán estándares de aeronavegabilidad adicionales para abordar la certificación de los vuelos en
condiciones de hielo, para mejorar las características de pérdida y de velocidad de control mínima para prevenir la
degradación del control de vuelo en aviones multimotores.
Que los estándares de aeronavegabilidad de la Parte 23 de las RAAC han sido desarrollados analizando la adopción
directa del conjunto de estándares de diseño del Código de los Reglamentos Federales Título 14 Parte 23 emitidos
por la Administración Federal de Aviación por sus siglas en inglés “FAA” de ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
Que la FAA no sólo cambió el contenido de la Parte 23, sino que también cambio su título, el cual ahora es “Parte
23 Estándares de aeronavegabilidad: aviones de categoría normal”. Por lo tanto, se hace necesario actualizar la
Parte 23 de las RAAC y alinearlo con la denominación que utiliza la FAA.
Que los estándares de aeronavegabilidad de la Parte VLA de las RAAC han sido desarrollados contemplando la
adopción directa del conjunto de estándares de diseño de las especificaciones de certificación para los aviones
muy livianos por sus siglas en inglés “CS-VLA” de la AGENCIA EUROPEA DE SEGURIDAD AÉREA ,por sus siglas
en inglés “EASA”
Que la Parte VLA de las RAAC fue desarrollada analizando la adopción directa de las CS-VLA de la EASA por esa
razón surge la necesidad de actualizar la citada parte en el mismo sentido
Que de conformidad con las obligaciones asumidas en virtud del Convenio sobre Aviación Civil Internacional
se elaboraron las enmiendas sobre la base de un análisis y una evaluación cuidadosa de los Anexos de la
ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI).
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL (DNSO) de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) ha tomado la intervención de su competencia, analizando la factibilidad técnica a
través de sus áreas competentes
Que el Departamento Normativa Aeronáutica, Normas y Procedimientos Internos dependiente de la UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (UPCYG) de la ANAC ha tomado la intervención que le compete.
Que corresponde implementar el proceso de Elaboración Participativa de Normas establecido por el Decreto
N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003.
Que dicho proceso brindará la posibilidad de que los sectores interesados y toda persona, en general, puedan
expresar su opinión y propuestas respecto del proyecto elaborado.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA (DGLTYA) de la ANAC, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en los Decretos N° 1.172/03 y N° 1.770 de
fecha 29 de noviembre de 2007.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase abierto el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas respecto de la Partes
23 “Estándares de aeronavegabilidad: aviones de categoría normal” y aviones muy livianos, por sus siglas en
ingles “VLA” de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC) que como ANEXO GDE IF-202199881775-APN-DNSO#ANAC, integra la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Se recibirán comentarios y observaciones hasta TREINTA (30) días corridos a contar de la fecha de
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la presente medida, los que deberán ser dirigidos a la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), con domicilio en la calle Balcarce N° 290 (C1064AAF) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, indicando como referencia el número de expediente que surge del Visto de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase al Departamento Normativa Aeronáutica, Normas y Procedimientos Internos de la UNIDAD
DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (UPYCG) de la ANAC para llevar el registro de las presentaciones
a que hace referencia el Artículo 15 del Anexo V al Decreto N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003 y habilitase
la casilla de correo “normaer@anac.gob.ar” a los efectos de recibir los comentarios aludidos en el Artículo 17 del
mismo ordenamiento legal.
ARTÍCULO 4°. Póngase a disposición de los interesados por un plazo de TREINTA (30) días en la página “web”
institucional, cumplido, vuelva al Departamento Normativa Aeronáutica, Normas y Procedimientos Internos de la
UPYCG de la ANAC.
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ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación por
DOS (2) días en el BOLETÍN OFICIAL, y cumplido archívese.
Paola Tamburelli
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: https://www.argentina.gob.ar/anac/normativa
e. 03/03/2022 N° 11280/22 v. 04/03/2022
#F6548928F#

#I6548936I#

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Resolución 212/2021
RESFC-2021-212-APN-AABE#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 14/12/2021
VISTO el Expediente EX-2021-58432573- -APN-DACYGD#AABE, los Decretos Nros. 1.382 de fecha 9 de agosto
de 2012, 1.416 de fecha 18 de septiembre de 2013, 2.670 de fecha 1º de diciembre de 2015, el Reglamento de
Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por Resolución Nº 213 de fecha 19 de julio de 2018
(RESFC-2018-213-APN-AABE#JGM) y su modificatoria Nº 540 de fecha 5 de diciembre de 2019 (RESFC-2019540-APN-AABE#JGM), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la presentación efectuada por el OBISPADO DE LA DIÓCESIS
DE QUILMES, tendiente a obtener un permiso de uso precario y gratuito sobre un sector de inmueble de propiedad
del ESTADO NACIONAL, ubicado entre las calles Pampa y Falucho, sito en el Barrio de Villa Itatí, Localidad de
BERNAL, Partido de QUILMES, Provincia de BUENOS AIRES, identificado catastralmente como: Partido: 86 Circunscripción: II - Sección: O - Manzana: 6 - Parcelas: 33 (parte), 34 (parte) y 35 (parte), correspondiéndole el CIE
0600275658/4,con una superficie aproximada de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO METROS CUADRADOS
CON CINCUENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS (438,57 m2), según se detalla en el PLANO-202169525899-APN-DSCYD#AABE, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente medida.
Que la solicitud mencionada precedentemente, tiene por objeto regularizar las condiciones de ocupación en el
predio por parte de dicha entidad, en el cual se emplaza la Capilla “NUESTRA SEÑORA DE ITATÍ” y una edificación
anexa, donde existen varios salones que son utilizados con fines sociales y comunitarios, en uno de los cuales
se prevé alojar y poner en funcionamiento una POSTA DE CUIDADO BARRIAL, dependiente del INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (PAMI), en cuyo marco se prevé
realizar obras para el acondicionamiento de dicho salón.
Que el Obispado y el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
(PAMI) convinieron que en uno de los salones que integra la referida edificación anexa, y que forma parte del sector
de inmueble objeto de la presente medida, se instalarán oficinas del Instituto mencionado, las cuales se destinarán
a una POSTA DE CUIDADO BARRIAL, como parte de la instrumentación del Programa “PAMI EN EL BARRIO”.
Que mediante Ley Nº 21.531 de fecha 17 de febrero de 1977 se reconoció la erección de la DIÓCESIS DE QUILMES
dispuesta por Su Santidad el Papa Paulo VI, de conformidad a lo previsto en el Artículo II del convenio con la
SANTA SEDE de fecha 10 de octubre de 1966.
Que del informe técnico elaborado por la DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO CATASTRAL Y DOMINIAL identificado
como IF-2021-75549180-APN-DSCYD#AABE, surge que el sector de inmueble involucrado es de propiedad del
ESTADO NACIONAL, encontrándose en jurisdicción de esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO y afectado al PROGRAMA ARRAIGO.
Que a su vez, dicha Dirección informó, mediante IF-2021-83447620-APN-DSCYD#AABE, que el inmueble
mencionado se halla comprendido dentro del REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES (RENABAP)
identificado bajo el ID Nº 1577, con numero de CIE 0600172670, denominado “BARRIO POPULAR ITATI”, conforme
lo dispuesto en el marco de la Ley Nº 27.453, y su modificatoria Ley Nº 27.488.
Que del Informe de Estado de Uso y Ocupación efectuado por la DIRECCIÓN DE DESPLIEGUE TERRITORIAL,
identificado como IF-2021-63066378-APN-DDT#AABE, surge que en el inmueble referido se emplaza la Capilla
“NUESTRA SEÑORA DE ITATÍ”, la cual se encuentra en funcionamiento, junto con una edificación anexa, donde
existen varios salones que son utilizados como: aulas donde se dictan clases de catequesis y de apoyo escolar (en
planta alta), taller para actividades textiles y SUM, en tanto lugar de reunión de un centro de jubilados.
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Que por el Decreto Nº 846 de fecha 2 de mayo de 1991 se creó la COMISIÓN DE TIERRAS FISCALES NACIONALES
“PROGRAMA ARRAIGO”, en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, cuyas misiones y funciones fueron,
entre otras, realizar el relevamiento nacional de las tierras fiscales ocupadas por asentamientos irregulares e
impulsar todas aquellas acciones tendientes a lograr la regularización dominial de dichas tierras fiscales nacionales
mediante su transferencia a favor de sus ocupantes.
Que mediante el Decreto N° 591 del 8 de abril de 1992 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 23.967,
estableciéndose en el artículo 8º de dicha norma a la entonces COMISIÓN DE TIERRAS FISCALES NACIONALES
“PROGRAMA ARRAIGO”, como el organismo ejecutor designado para su aplicación.
Que mediante el Decreto Nº 156 del 20 de enero de 1992 se autorizó la venta de ciertos inmuebles propiedad del
ESTADO NACIONAL ocupados y necesarios para la implementación de programas de regularización dominial,
dentro de los cuales se incluyen los inmuebles en trato identificados en los ítems 6.A.4, 6.B,2 y 6.B.5 del Anexo I.
Que por la Ley Nº 27.453 se declara de interés público el régimen de integración socio urbana de los Barrios
Populares identificados en el RENABAP. En tal marco normativo, se entiende por integración socio urbana al
conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso
a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora
en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades
económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial.
Que a su vez esta Agencia, a través de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNITARIOS, en virtud de las competencias
otorgadas por los Decretos Nros. 358/17 y 1.096/18 como organismo ejecutor de la Ley Nº 23.967, constató que no
se ha efectuado ninguna intervención reciente sobre el inmueble de referencia.
Que en tal sentido, considerando el estado de ocupación del sector de inmueble objeto de la solicitud y que
el proyecto en trato favorece el desarrollo comunitario y apunta a mejorar la calidad de vida de los habitantes
del “BARRIO POPULAR ITATÍ”, en consonancia con las políticas habitacionales y de integración socio urbana
precitadas, la DIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNITARIOS no ha encontrado reparos para dar curso a la solicitud
de marras.
Que por el artículo 1º del Decreto Nº 1.382 de fecha 9 de agosto de 2012, se creó la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES DEL ESTADO, como organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, que tiene a su cargo toda la actividad de administración de bienes muebles e inmuebles del ESTADO
NACIONAL, ejerciendo en forma exclusiva la administración de los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL,
cuando no corresponda a otros organismos estatales.
Que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO tiene, entre sus objetivos asignados por el Decreto
Nº 1.382/12, la ejecución de las políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y administración de
los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL en uso, concesionados y desafectados, la gestión de la información
del REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO, su evaluación y contralor, la fiscalización
permanente de la actividad inmobiliaria estatal y la intervención en toda operación inmobiliaria de la totalidad de
las Jurisdicciones y Entidades que conforman el SECTOR PÚBLICO NACIONAL.
Que el inciso 21 del artículo 8º del Decreto Nº 1.382/12, autoriza a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO a conceder el uso precario y gratuito de bienes inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL,
independientemente de su jurisdicción de origen, y que por razones circunstanciales no tengan destino útil, cuando
le sean requeridos por organismos públicos o por instituciones privadas legalmente constituidas en el país, para
el desarrollo de sus actividades de interés general.
Que el artículo 22 del Anexo del Decreto Nº 2.670 de fecha 1º de diciembre de 2015, establece que la AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, será el único organismo que podrá otorgar permisos de uso precario
respecto a bienes inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL, independientemente de la jurisdicción de origen
de los mismos. A tal efecto, deberá preverse la obligación del permisionario de contribuir a la preservación del
inmueble y el pago de todos los gastos y tributos correspondientes al inmueble que se otorga.
Que asimismo, la citada norma dispone que la Agencia podrá autorizar a los permisionarios la realización de obras
en los inmuebles otorgados. Esta autorización debe ser inexcusablemente expresa y previa al inicio de dichas
obras.
Que resulta asimismo aplicable al permiso precario de uso que se propicia, lo previsto en los Capítulos III, en su
parte pertinente, y IV del Título III de la Parte General del Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado
Nacional aprobado por Resolución Nº 213 de fecha 19 de julio de 2018 (RESFC-2018-213-APN-AABE#JGM) y su
modificatoria N° 540 de fecha 5 de diciembre de 2019 (RESFC-2019-540- APN-AABE#JGM).
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Que existe una importante cantidad de bienes inmuebles dentro del universo en uso, desafectados y concesionados,
destacándose el hecho de que el inmueble requerido en el marco de las presentes actuaciones se encuentra a la
fecha subutilizado o sin destino útil, siendo menester optimizar sus condiciones de uso, con miras a su adecuada
preservación y conservación.
Que en consecuencia, atento las condiciones de uso del sector del inmueble en cuestión y verificada la aptitud del
mismo en consonancia con el requerimiento efectuado, resulta procedente otorgar al OBISPADO DE LA DIÓCESIS
DE QUILMES un permiso de uso precario y gratuito de dicho inmueble con el objeto de regularizar las condiciones
de ocupación del mismo por parte de la mencionada entidad, en el cual se emplaza la Capilla “NUESTRA SEÑORA
DE ITATÍ” y una edificación anexa, ello a través del PERMISO DE USO - AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE
BIENES DEL ESTADO / OBISPADO DE LA DIÓCESIS DE QUILMES, identificado como IF-2021-109011393-APNDAC#AABE, que como ANEXO II integra la presente medida.
Que la delimitación definitiva del sector de inmueble deberá ser realizada por el OBISPADO y presentada ante esta
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO en un plazo de SESENTA (60) días a contar desde la
suscripción del permiso de uso que se propicia, delimitación que no podrá apartarse de la superficie considerada
en la presente medida, salvo diferencias razonables que surjan de la demarcación in situ del predio en cuestión,
conforme a sanas prácticas y diligencias de medición, reservándose esta Agencia, en el caso que lo estime
procedente, la facultad de realizar las comprobaciones y verificaciones que considere necesarias en relación a
dicha demarcación.
Que la presente medida se encuadra en la decisión política del PODER EJECUTIVO NACIONAL de hacer prevalecer
el interés en la preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización en cuanto a las condiciones de
uso y aprovechamiento del espacio físico de los inmuebles, con vista a mejorar el aprovechamiento y utilización
de dichos bienes inmuebles estatales en el marco de su aplicación al desarrollo de políticas públicas, cuyo
instrumentación tenga por objeto beneficiar a la comunidad en su conjunto.
Que las distintas Áreas de la Agencia con competencia han tomado intervención en el marco de las presentes
actuaciones.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la Agencia ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los Decretos Nros. 1.382/12, 1.416/13
y 2.670/15.
Por ello,
EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Otórgase al OBISPADO DE LA DIÓCESIS DE QUILMES un permiso de uso precario y gratuito
respecto del inmueble de propiedad del ESTADO NACIONAL, en jurisdicción de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES DEL ESTADO - PROGRAMA ARRAIGO, ubicado entre las calles Pampa y Falucho, sito en el Barrio de
Villa Itatí, Localidad de BERNAL, Partido de QUILMES, Provincia de BUENOS AIRES, identificado catastralmente
como: Partido: 86 - Circunscripción: II - Sección: O - Manzana: 6 -Parcelas: 33 (parte), 34 (parte) y 35 (parte),
correspondiéndole el CIE 0600275658/4, con una superficie aproximada de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS (438,57 m2), según se detalla en
el PLANO-2021-69525899-APN-DSCYD#AABE, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente medida,
con el objeto de regularizar las condiciones de ocupación en el predio por parte de dicha entidad, en el cual se
emplaza la Capilla “NUESTRA SEÑORA DE ITATÍ” y una edificación anexa, donde existen varios salones que
son utilizados con fines sociales y comunitarios, en uno de los cuales se prevé alojar y poner en funcionamiento
una POSTA DE CUIDADO BARRIAL dependiente del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS (PAMI), en cuyo marco se prevé la ejecución de obras para su acondicionamiento.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el denominado PERMISO DE USO - AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO / OBISPADO DE LA DIÓCESIS DE QUILMES, identificado como IF-2021- 109011393-APN-DAC#AABE,
que como ANEXO II integra la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- La delimitación definitiva del sector de inmueble otorgado en uso deberá ser realizada por el
OBISPADO DE LA DIÓCESIS DE QUILMES y presentada ante esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO, en un plazo de SESENTA (60) días a contar desde la suscripción del permiso de uso que se aprueba,
delimitación que no podrá apartarse de la superficie considerada en la presente medida, salvo diferencias razonables
que surjan de la demarcación in situ del predio en cuestión, conforme a sanas prácticas y diligencias de medición,
reservándose esta Agencia, en el caso que lo estime procedente, la facultad de realizar las comprobaciones y
verificaciones que considere necesarias en relación a dicha demarcación.
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ARTÍCULO 4°. - Notifíquese al OBISPADO DE LA DIÓCESIS DE QUILMES.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Martín Cosentino - Juan Agustín Debandi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 03/03/2022 N° 11288/22 v. 03/03/2022
#F6548936F#

#I6548834I#

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Resolución 178/2022
RESOL-2022-178-APN-DE#AND

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
Visto el EX-2022-15458457-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°479 del 20 de julio de 2021, 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 mediante el Decreto N° 479/21 se dispuso la designación transitoria del contador público Pablo Marcelo
STACHIOTTI (D.N.I. Nº 28.671.670) en el cargo de Director de Gestión Descentralizada de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, con Nivel B – Grado
0, Función Ejecutiva Nivel III, 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 las prórrogas de las designaciones resultan necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de esta
AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Presupuesto y Contabilidad han tomado la intervención
de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 698/17 y sus
modificatorios, y los Decretos N° 328/20 y N° 935/20.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Prorróguese a partir del 17 de febrero de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de esa fecha, la designación transitoria del contador público Pablo Marcelo STACHIOTTI
(D.N.I. Nº 28.671.670) en el cargo de Director de Gestión Descentralizada de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ACCESO
A LOS SERVICIOS DE SALUD 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 III del referido Convenio, con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos
establecidos en el artículo 14 de dicho ordenamiento.
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ARTICULO 2º.- El cargo involucrado en la presente medida deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos
y sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir
del 17 de febrero de 2022.
ARTICULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la ENTIDAD 917 – AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD –
JURISDICCION 20- 01 SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Fernando Gaston Galarraga
e. 03/03/2022 N° 11186/22 v. 03/03/2022
#F6548834F#

#I6547424I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 52/2022
RESOL-2022-52-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo propuesto
por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS - SUBGERENCIA CONTROL DE
APLICACIONES MÉDICAS, lo actuado en los Expedientes que integran el Acta N° 514, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.
Asimismo, es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los
usuarios de material radiactivo.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y la SUBGERENCIA CONTROL DE
APLICACIONES MÉDICAS recomiendan dar curso favorable a los trámites de solicitud de Licencia de Operación
correspondientes al Acta N° 514, por cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos
para dichos trámites y se ha verificado que las instalaciones correspondientes y su personal mínimo se ajustan a
los requerimientos de la normativa de aplicación.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS tomaron en el trámite
la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 23 de febrero de 2022 (Acta N° 8),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar las Licencias de Operación que integran el Acta N° 514, Aplicaciones Médicas, que se
incluyen listadas en el Anexo a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y
SALVAGUARDIAS y notifíquese a los solicitantes de las Licencias de Operación. Dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 03/03/2022 N° 10905/22 v. 03/03/2022
#F6547424F#
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AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 53/2022
RESOL-2022-53-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo propuesto
por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS - SUBGERENCIA CONTROL DE
APLICACIONES INDUSTRIALES, lo actuado en los Expedientes que integran el Acta N° 513, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.
Asimismo, es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los
usuarios de material radiactivo.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y la SUBGERENCIA CONTROL
DE APLICACIONES INDUSTRIALES recomiendan dar curso favorable a los trámites de solicitud de Licencia de
Operación correspondientes al Acta N° 513, por cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios
previstos para dichos trámites y se ha verificado que las instalaciones correspondientes y su personal mínimo se
ajustan a los requerimientos de la normativa de aplicación.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS tomaron en el trámite
la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 23 de febrero de 2022 (Acta N° 8),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar las Licencias de Operación que integran el Acta N° 513, Aplicaciones Industriales, que se
incluyen listadas en el Anexo a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y
SALVAGUARDIAS y notifíquese a los solicitantes de las Licencias de Operación. Dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 03/03/2022 N° 10906/22 v. 03/03/2022
#F6547425F#

#I6547426I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 54/2022
RESOL-2022-54-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo actuado en el
Expediente Electrónico N° 82323264/21 de la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLOGÍCA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, y
CONSIDERANDO:
Que conforme a lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la REPÚBLICA ARGENTINA, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta
la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.
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Que, asimismo, la referida Ley en su Artículo 16, Inciso c) establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender
y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) ha solicitado, mediante la NO-2021-82189824-APNGASNYA#CNEA, de fecha 2 de septiembre de 2021, la Renovación de la Licencia de Operación de la Instalación
Clase I, denominada “PLANTA DE FABRICACIÓN DE POLVOS DE URANIO (PFPU)”, ubicada en el CENTRO
ATÓMICO CONSTITUYENTES.
Que el Articulo 26 de la Ley N° 24.804 establece como obligación para usuarios de material radiactivo el pago de
la Tasa Regulatoria.
Que conforme lo informado por la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS - SUBGERENCIA
GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA mediante la Nota N° 88031929/21, la CNEA registra deuda en concepto de
pago de tasa regulatoria.
Que el otorgamiento de una Licencia de Operación a un usuario de material radiactivo que no ha dado cumplimiento
al pago de la tasa regulatoria exigido por el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, conlleva una excepción a lo dispuesto
en la citada normativa.
Que mediante Nota N° 125416161/21 de la GERENCIA GENERAL, el Gerente General de la CNEA informó que se
encuentra demorado el pago de las Facturas N° 0001-00045155, N° 0001-00047666, N° 0001-000511187, N° 0001000054855 y N° 0001-00057691. En ese sentido, solicitó contemplar, en carácter de excepción, la prosecución
del trámite de la Renovación de la Licencia de Operación de la Instalación PFPU, dado que se están realizando las
gestiones tendientes a subsanar la demora en dicho pago.
Que conforme a la actividad, el otorgamiento en forma excepcional de la Renovación de la Licencia de Operación
de la Instalación PFPU se justifica en que la citada Instalación es la única que produce el material constituyente
de los elementos combustibles del Reactor RA3, único reactor para la producción de radioisótopos por fisión en
Argentina.
Que las SUBGERENCIAS CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE I Y DEL CICLO DE COMBUSTIBLE
NUCLEAR y CONTROL DE LAS SALVAGUARDIAS Y PROTECCIÓN FÍSICA recomiendan dar curso favorable al
otorgamiento de la Renovación de la Licencia de Operación de la Instalación “PLANTA DE FABRICACIÓN DE
POLVOS DE URANIO (PFPU)”, por cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos
en dicho trámite y se ha verificado que la Instalación se ajusta a los requerimientos de la normativa regulatoria de
aplicación vigente.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, habiendo tomado conocimiento de
todas las actuaciones, recomienda otorgar la Renovación de la Licencia de Operación de la Instalación “PLANTA
DE FABRICACIÓN DE POLVOS DE URANIO (PFPU)”, bajo las condiciones detalladas en el ANEXO a la presente
Resolución.
Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22, Inciso a) de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 9 de febrero de 2022 (Acta N° 6),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar, con carácter de excepción a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, la
Renovación de la Licencia de Operación solicitada por la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA)
para la Instalación Clase I “PLANTA DE FABRICACIÓN DE POLVOS DE URANIO (PFPU)”, ubicada en el Centro
Atómico Constituyentes, cuya versión se adjunta como Anexo a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL y a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS. Notifíquese a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA), en su carácter de
ENTIDAD RESPONSABLE. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 03/03/2022 N° 10907/22 v. 03/03/2022
#F6547426F#
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AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 60/2022
RESOL-2022-60-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo actuado en el
Expediente Electrónico N° 78048145/21 de la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS,
la Resolución del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear N° 660/16, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la REPÚBLICA ARGENTINA, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta
la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.
Que, asimismo, la referida Ley en su Artículo 16, Inciso c) establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender
y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que mediante Resolución del Directorio de la ARN N° 660, de fecha 29 de noviembre de 2016, se le ha otorgado
a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) la Licencia de Operación para la Instalación Clase
I denominada “FACILIDAD DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES IRRADIADOS DE REACTORES DE
INVESTIGACIÓN (FACIRI)”.
Que la CNEA ha solicitado a esta ARN, mediante Nota NO-2021-74319030-APN-GASNYA#CNEA, de fecha 13 de
agosto de 2021, el otorgamiento de la Renovación de la Licencia de Operación de la Instalación FACIRI, ubicada
en el CENTRO ATÓMICO EZEIZA.
Que el Artículo 26 de la Ley N° 24.804 establece como obligación para los usuarios de material radiactivo el pago
de la Tasa Regulatoria.
Que conforme lo informado por la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS - SUBGERENCIA
GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA, la CNEA adeuda el pago de cuatro facturas correspondientes a la
mencionada Instalación.
Que el otorgamiento de una Licencia de Operación a un usuario de material radiactivo que no ha dado cumplimiento
al pago de la tasa regulatoria exigido por el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, conlleva una excepción a lo dispuesto
en la citada normativa.
Que mediante Nota N° 115751779/21 de la GERENCIA GENERAL, el Gerente General de la CNEA solicitó contemplar,
en carácter de excepción, la prosecución del trámite de renovación de la Licencia de Operación de la Instalación
FACIRI, dado que se están realizando las gestiones tendientes a subsanar la demora en el mencionado pago.
Que conforme las actividades realizadas en la Instalación FACIRI, que resultan de interés público, se propicia la
continuidad del trámite contemplando, como excepción, que el pago de las tasas regulatorias sea efectuado con
posterioridad a la emisión de la Licencia de Operación solicitada.
Que las SUBGERENCIAS CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE I Y DEL CICLO DE COMBUSTIBLE
NUCLEAR y CONTROL DE LAS SALVAGUARDIAS Y PROTECCION FÍSICA y la GERENCIA SEGURIDAD
RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS recomiendan dar curso favorable al otorgamiento de la Renovación de
la Licencia de Operación de la Instalación “FACILIDAD DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES IRRADIADOS
DE REACTORES DE INVESTIGACIÓN (FACIRI)”, por cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos
regulatorios previstos en dicho trámite y se ha verificado que la Instalación se ajusta a los requerimientos de la
normativa regulatoria de aplicación vigente.
Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 16, Inciso c) y 22, Inciso a) de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 16 de febrero de 2022 (Acta N° 7),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar, con carácter de excepción a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, la
Renovación de la Licencia de Operación solicitada por la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA)
para la Instalación Clase I “FACILIDAD DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES IRRADIADOS DE REACTORES
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DE INVESTIGACIÓN (FACIRI)”, ubicada en el Centro Atómico Ezeiza cuya versión, como Anexo, es parte integrante
de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL y a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS. Notifíquese a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en su carácter de ENTIDAD
RESPONSABLE. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 03/03/2022 N° 10908/22 v. 03/03/2022
#F6547427F#

#I6547471I#

CONSEJO FEDERAL PESQUERO
Resolución 2/2022
RESFC-2022-2-E-CFP-CFP

Ciudad de Buenos Aires, 23/02/2022
VISTO lo dispuesto por el inciso c) del artículo 9° de la Ley N° 24.922, y
CONSIDERANDO:
Que a los fines de la conservación, protección y administración de los recursos vivos marinos debe establecerse
anualmente la Captura Máxima Permisible (CMP) para las distintas especies de conformidad con lo establecido en
los artículos 9º inciso c) y 18 de la Ley Nº 24.922.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO (INIDEP) ha remitido el Informe
Técnico Oficial Nº 25/2022: “Evaluación de Biomasa de Vieira Patagónica: Unidad de Manejo B. Recomendaciones
para el año 2022”.
Que los datos obtenidos en la campaña de evaluación efectuada en la Unidad de Manejo (UM) B muestran un
aumento de la biomasa total y comercial, debido a la incorporación de las cohortes 2015-2016, 2016-2017, 2017
-2018 y 2018-2019.
Que al mismo tiempo se evidencia una disminución de la biomasa de ejemplares menores, en consonancia con
los resultados las campañas realizadas en los últimos dos años, indicando que el reclutamiento al fondo de las
cohortes 2019-2020 y 2020-2021 habría resultado fallido.
Que el INIDEP propone implementar un área de cierre a la actividad pesquera, a fin de proteger la evolución en
talla de ejemplares no comerciales, y sugiere habilitar a la pesca el resto de la superficie que define la UM B, con
el objetivo de facilitar la estrategia de exploración y búsqueda del recurso por parte de la flota comercial.
Que el Instituto presenta diferentes alternativas a implementar respecto de las biomasas a extraer en la UM
durante el año 2022, en el área factible de pesca, con una recomendación de CMP de TREINTA Y SEIS MIL
CIENTO OCHENTA Y UNA (36.181) toneladas, considerando el 40% del límite inferior del intervalo de confianza del
estimador de la biomasa en el escenario tradicional.
Que el CONSEJO FEDERAL PESQUERO es competente para el dictado de la presente de conformidad con el
artículo 9° incisos c) y f) y artículo 18 de la Ley N° 24.922 y el artículo 9° del Decreto N° 748 de fecha 14 de julio de
1999.
Por ello,
EL CONSEJO FEDERAL PESQUERO
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Déjese sin efecto los artículos 3°, 4° y 5° de la Resolución del CONSEJO FEDERAL PESQUERO
N° 18, de fecha 25 de noviembre de 2021, a partir del día 1° de marzo de 2022.
ARTICULO 2°.- Establécese la Captura Máxima Permisible (CMP) de vieira patagónica (Zygochlamys patagonica)
entera y de talla comercial, para la UM B, para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre
de 2022, en VEINTICINCO MIL (25.000) toneladas.
ARTÍCULO 3°.- Prohíbese la captura de vieira patagónica (Zygochlamys patagonica) en las áreas de la Unidad
de Manejo (UM) B delimitadas por las coordenadas definidas en el ANEXO I (IF-2022-00000049-CFP-CFP) de la
presente resolución.
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ARTICULO 4°.- La Unidad de Manejo mencionada en los artículos precedentes se encuentra definida en el Anexo
I de la Resolución del CONSEJO FEDERAL PESQUERO Nº 5, de fecha 11 de junio de 2014.
ARTICULO 5°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día 1° de marzo de 2022 y podrá ser revisada
por el CONSEJO FEDERAL PESQUERO y, de ser necesario, complementada o modificada a partir de la información
y las recomendaciones del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO.
ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
María Lucrecia Bravo - Paola Andrea Gucioni - Fernando Malaspina - Carlos Cantú - Antonio Alberto Macchioli Adrián Awstin - Carlos Ángel Lasta - Julián Osvaldo Suarez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 03/03/2022 N° 10952/22 v. 03/03/2022
#F6547471F#

#I6548975I#

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 250/2022
RESOL-2022-250-APN-INCAA#MC

Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
VISTO el EX-2021-02938391-APN-GCYCG#INCAA del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES, las Leyes 17.741 (t.o. 2001) y 27.541, los Decretos N° 1536 de fecha 20 de agosto de 2002 y Nº 90
de fecha 20 de enero de 2020 y las Resoluciones INCAA N° 86 de fecha 19 de enero de 2021, N° 533 de fecha 15
de mayo de 2021, y su modificatoria, y N° 6 de fecha 4 de enero de 2022, y su modificatoria N° 99 de fecha 28 de
enero de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 13 de enero de 2022 algunas entidades de productores presentaron conjuntamente un recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, específica y solamente contra el inciso 4 del artículo 2° del Anexo I y
la parte final del Artículo 7° de la Resolución INCAA N° 6/2022.
Que la normativa impugnada en esa oportunidad se limitaba a reglamentar la tercera implementación semestral
del FONDO DE ASISTENCIA PARA LA REACTIVACIÓN DE RODAJES creado por Resolución INCAA N° 86/2021
y prorrogado por Resolución INCAA N° 533/2021 y sus modificatorias, que hasta la fecha han constituido en
la práctica TRES (3) fondos sucesivos destinados a anticipar subsidios a las películas que se encuentren en
condiciones de iniciar preproducción o rodajes en períodos determinados, en virtud de lo dispuesto en el inciso c)
del artículo 24 de la Ley 17.741 (t.o. 2001).
Que la aplicación de esas medidas ayudó a fortalecer la industria con celeridad y eficacia y brindó recursos a los
sectores que más apoyo necesitan de las políticas públicas, representadas por CIENTO TREINTA Y CINCO (135)
trámites aprobados en ese entonces para el inicio de rodajes y CIENTO DOCE (112) rodajes informados, de ficción,
animación y documentales en 2021.
Que se trata de medidas de emergencia específicas que no derogan ni se oponen a las restantes medidas de
Fomento del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES ni limitan el pleno ejercicio de las
libertades de decisión y acción de las/los productoras/es de cine ni afectan derechos adquiridos o a adquirir
según las resoluciones vigentes.
Que sin embargo, entre los motivos esgrimidos para solicitar la revocación del inciso 4 del artículo 2° del Anexo I y
de la parte final del Artículo 7° de la Resolución INCAA N° 6-E/2022 de entre los requisitos para aplicar al FONDO
DE ASISTENCIA PARA LA REACTIVACIÓN DE RODAJES, las entidades firmantes afirmaron que dicha normativa
ocultaría intenciones de instaurar la censura y violentar el orden institucional creado por la Ley de Cine, afectando
la institucionalidad del Instituto, violando los derechos de autor y poniendo en peligro la libertad de expresión,
la propiedad intelectual, la Ley 17.741 y sus modificatorias, más otras leyes conexas, además de desconocer la
Constitución Nacional y diversos tratados internacionales.
Que existen numerosos ejemplos de reglamentaciones nacionales e internacionales similares a las aplicadas por
el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES. El reconocido fondo IBERMEDIA, por ejemplo,
establece que:
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1.1 Los coproductores deben someter a IBERMEDIA para su aprobación previa todo documento que tenga como
consecuencia la modificación del montaje artístico, técnico, jurídico y financiero del proyecto aprobado por el
Comité Intergubernamental.
1.2 Toda modificación sustancial de la estructura artística o financiera del proyecto deberá ser aprobada por la
Unidad Técnica.
Que tomando en consideración las difíciles circunstancias que atraviesa el país más la afectación de dinero público
a un fondo de asistencia económica y temporalmente acotado, el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES determinó requisitos adicionales a los de la normativa general, como la real participación del
productor ejecutivo, de otros responsables de los equipos técnicos y de los protagonistas, libremente propuestos
por las/os productoras/es.
Que si bien el Comité de Películas Terminadas debe atender a los cambios efectuados en relación al proyecto
presentado al momento de la clasificación final de la película, las modificaciones previamente ocurridas, con
posterioridad a la evaluación y calificación del proyecto por el Comité de Selección, no pueden ser ignoradas hasta
entonces.
Que en el inciso 4 del artículo 2° del Anexo I de la Resolución INCAA N° 6/2022 la Subgerencia de Fomento a la
Producción Audiovisual planteó una respuesta rápida y eficaz a las eventuales solicitudes de cambios que pudieran
solicitar las/los responsables de los proyectos ya tratados por los Comités de Selección, sin injerencia alguna del
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES en decisiones que están fuera de su competencia.
Que las entidades firmantes del Recurso anterior también solicitaron la revocación de “la parte final” del Artículo
N° 7 de la Resolución 6/2022 (RESOL-2022-6-APN-INCAA#MC) posiblemente referida a “la presentación simultánea
de proyectos que propongan en las mismas fechas y etapas los mismos integrantes de los equipos técnicos o del
elenco artístico principal”, cuyo sentido es asistir al mayor número posible de empresas, productoras, productores,
técnicas, técnicos, actrices y actores.
Que pese a la diferencia de criterios el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES hizo lugar a
dicho recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, por lo que el viernes 28 de Enero de 2022 publicó
en el Boletín Oficial la RESOL-2022-99-APN-INCAA#MC, que en su Artículo 3º modifica el inciso 4 del artículo 2°
del Anexo I de la Resolución N° 6/2022, agregando una segunda opción: “Si en fecha previa al inicio del rodaje
de proyectos adheridos al FONDO DE ASISTENCIA PARA LA REACTIVACIÓN DE RODAJES sus responsables
requirieran el reemplazo de técnicas/os o protagonistas presentadas/os, podrán solicitar la re-calificación del
proyecto por el Comité de Selección respectivo, o por un nuevo comité si el anterior ya no estuviera constituido,
volviendo a presentar un nuevo equipo o elenco. También podrán optar, a su sola decisión, por la alternativa de
sustituir dichas contrataciones por otras a su criterio equivalentes, dejando sentadas ante el INSTITUTO NACIONAL
DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES las razones y fundamentos de los reemplazos y las tratativas homologadas a
través de los respectivos sindicatos”.
Que respondiendo al pedido de las entidades firmantes se eliminó “la parte final” del Artículo 7° de la Resolución
N° 6/2022 y se agregó la posibilidad de requerir fondos de asistencia para segundos proyectos, según se lee en
el siguiente párrafo: “una vez transcurrido el primer trimestre del año 2022, es decir, la mitad del semestre al que
se refiere el Artículo 7° de la Resolución INCAA N° 6/2022, las empresas productoras y cada productor/a podrán
requerir fondos de asistencia para un segundo proyecto en el marco del presente fondo, sujeto a la prioridad de los
proyectos presentados o que se presenten dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7° de la Resolución
INCAA N° 6/2022.”
Que, sin embargo, el día 14 de febrero de 2022, algunas de las entidades presentantes del Recurso anterior un mes
atrás, representadas por los mismo letrados, presentaron un segundo recurso, esta vez denominado “Recurso
innominado de reconsideración con jerárquico en subsidio, específica y solamente contra los mencionados
artículos 3, 4 y 5 de la nueva Resolución INCAA N° 99/2022.”
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales ha tomado la intervención
que le compete, dictaminando que este segundo recurso interpuesto es procedente en cuanto a sus aspectos
formales y que en consecuencia no hay obstáculo para que el Presidente del Organismo, en uso de sus atribuciones,
vuelva a responder lo que a su juicio corresponda.
Que aunque las consideraciones expresadas en la respuesta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
al primer recurso no han dejado de ser válidas, se debe dictar un nuevo acto administrativo.
Que la facultad para el dictado de la presente medida surge de la Ley 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, y de
los Decretos N° 1536/2002 y N° 90/2020.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Hacer lugar al recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio presentado por ACERVO,
Asociación de Productores de la Cultura Audiovisual, APIMA, Asociación de Productores Independientes de Medios
Audiovisuales, CAPPA, Cámara Argentina de Pequeños Productores Audiovisuales, APROCINEMA, Asociación
Argentina de Productores de Cine y Medios Audiovisuales y CAPAC, Cámara de Productoras Audiovisuales de la
Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 2°.- Sustituir el Artículo 3° de la Resolución INCAA N° 99/2022 por el siguiente texto: “Si en fecha previa
al inicio del rodaje de proyectos adheridos al FONDO DE ASISTENCIA PARA LA REACTIVACIÓN DE RODAJES
sus responsables requirieran el reemplazo de técnicas/os o protagonistas presentadas/os, podrán solicitar la
re-calificación del proyecto por el Comité de Selección respectivo, o por un nuevo Comité si el anterior ya no
estuviera constituido, volviendo a presentar un nuevo equipo o elenco. También podrán optar, a su sola decisión,
por la alternativa de sustituir dichas contrataciones por otras a su criterio equivalentes, dejando sentadas ante el
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES las razones y fundamentos de los reemplazos”. Para
mayor claridad, queda suprimida la frase final que expresaba: “... y las tratativas homologadas a través de los
respectivos sindicatos”.
ARTÍCULO 3°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la
República Argentina.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Luis Adalberto Puenzo
e. 03/03/2022 N° 11327/22 v. 03/03/2022
#F6548975F#

#I6546501I#

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
Resolución 38/2022
RESOL-2022-38-APN-INA#MOP

José María Ezeiza, Buenos Aires, 22/02/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-123981898-APN-INA#MOP del registro del INSTITUTO NACIONAL DE AGUA (INA),
organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA
del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, la Ley
N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22
de mayo de 2017 y su modificatorio, y 882 del 23 de diciembre de 2021, las Decisiones Administrativas Nros. 6 del
4 de enero de 2019, 744 del 2 de septiembre de 2019 y 4 del 15 de enero de 2021, las Resoluciones Nros. N° 165
del 30 de agosto de 1991 del entonces INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA Y TÉCNICA HÍDRICAS (INCYTH) y 229
del 31 de octubre de 2019 del registro de este INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA), y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
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 dispuso que la designación del personal ingresante a la Planta Permanente
como asimismo la promoción del personal que revista en la Planta Permanente, luego de la sustanciación de los
respectivos procesos de selección, en cargos vacantes y financiados presupuestariamente en el ámbito de la
Administración Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras organizativas, serán efectuadas en sus
respectivas jurisdicciones por los Ministros y los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, como así también
serán competentes para disponer asignaciones transitorias de funciones en sus respectivas jurisdicciones. Dichos
actos administrativos deberán ser publicados en el Boletín Oficial.
Que por el Artículo 5° del mencionado Decreto N° 355/17, se estableció que en el caso de los organismos
descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en sus normas
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de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los Artículos 3°, 4° y 8° de dicho
Decreto.
Que mediante IF-2019-91136814-APN-PTN la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN dictaminó que el
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA) está alcanzado por el Artículo 5° del Decreto N° 355/17.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 744/19 se aprobó la estructura organizativa de este Instituto Nacional.
Que, asimismo, se homologaron, reasignaron y derogaron diversos cargos de este Organismo en el Nomenclador
de Funciones Ejecutivas del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Que conforme la norma citada el entonces Centro de Tecnología del Uso del Agua fue aprobado como
SUBGERENCIA CENTRO DE TECNOLOGÍA DEL USO DEL AGUA, homologándose la Función Ejecutiva.
Que el Licenciado Carlos Enrique GÓMEZ (DNI N° 12.085.509), es agente de la Planta Permanente de este
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA), habiendo sido designado por Resolución del entonces INSTITUTO
NACIONAL DE CIENCIA Y TÉCNICA HÍDRICAS (INCYTH) N° 165/91, y reviste en un Nivel B 8, Tramo Avanzado, del
Agrupamiento Científico Técnico del SINEP, habiendo promovido a ese Nivel por concurso, mediante Resolución
INA N° 229/2019.
Que resulta necesario asignar las funciones al mencionado agente en el cargo de Subgerente de la SUBGERENCIA
CENTRO DE TECNOLOGÍA DEL USO DEL AGUA de la GERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS de este
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA.
Que se cuenta con el crédito presupuestario para hacer frente al gasto que demande la medida que se propicia.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la SUBGERENCIA DE RECUSOS HUMANOS y La ASESORÍA JURÍDICA del INA han tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 20.126 y los Decretos Nros.
355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y 881 de fecha 9 de noviembre de 2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Asignanse, con carácter transitorio, a partir del 1° de noviembre de 2019, las funciones de Subgerente
de la SUBGERENCIA CENTRO DE TECNOLOGÍA DEL USO DEL AGUA de la GERENCIA DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS del INSTITUTO NACIONAL DE AGUA (INA), al agente de la Planta Permanente Licenciado Carlos
Enrique GÓMEZ (DNI N° 12.085.509), quien revista en un Nivel B, Grado 8, Agrupamiento Científico Técnico,
Tramo Avanzado, en los términos del Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08 y sus modificatorios,
autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva III del aludido Sistema.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que la asignación de funciones dispuesta por el de la presente, reviste carácter
transitorio y se extenderá hasta tanto se instrumente su cobertura definitiva con arreglo a los respectivos regímenes
de selección no pudiendo superar el plazo de TRES (3) años, conforme lo dispuesto por los Artículos 110 y 111 del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 64 – MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Entidad
108 - INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Juan Carlos Bertoni
e. 03/03/2022 N° 10471/22 v. 03/03/2022
#F6546501F#
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Resolución 69/2022
RESOL-2022-69-APN-MAD

Ciudad de Buenos Aires, 22/02/2022
VISTO el Expediente EX-2022-10890740-APN-DGAYF#MAD del Registro del MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos
Nº 26.331, Ley de Presupuesto Nacional N° 27.431, Ley de Presupuesto Nacional N° 27.591, el Decreto Nº 91
de fecha 13 de febrero de 2009, la Decisión Administrativa N° 04 del 5 de enero de 2022, sus modificatorios y
complementarios, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.331 y su Decreto Reglamentario N° 91/2009 establecen los presupuestos mínimos de protección
ambiental de los bosques nativos.
Que el artículo 36 del Decreto Reglamentario N° 91/2009 establece que el FONDO NACIONAL PARA EL
ENRIQUECIMIENTO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS podrá ser instrumentado mediante un
Fideicomiso para su administración.
Que la Ley de Presupuesto Nacional N° 27.431, creó el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques
Nativos en el ámbito de la AUTORIDAD NACIONAL DE APLICACIÓN, que se conformará como un fideicomiso de
administración y financiero, con el objeto de administrar el FONDO NACIONAL PARA EL ENRIQUECIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS creado por la Ley N° 26.331, promover los objetivos de la citada ley
e implementar las medidas relacionadas con la protección de los bosques en el marco de la contribución nacional
presentada ante el Acuerdo de París aprobado por ley 27.270 y que se integrará con los recursos previstos por el
artículo 31 de la ley 26.331 y su normativa reglamentaria y complementaria, y con los fondos captados en el marco
de la ley 27.270, para su aplicación a la reducción de gases de efecto invernadero en cumplimiento del objeto de
la ley 26.331.
Que con fecha 18 de septiembre de 2018 se suscribió el Contrato de Fideicomiso de Administración y Financiero
“Fondo Fiduciario para la protección de los Bosques Nativos” (FOBOSQUE) entre el entonces Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, y el BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR S.A.
Que con fecha 13 de marzo de 2020, mediante la RESOL- 2020-69 APN-DRI#MAD, se aprobó una modificación
del reglamento del FOBOSQUE, incorporando específicamente la Cuenta Programa Nacional de Protección de los
Bosques Nativos – Ley N°26.331.
Que con fecha 02 de julio de 2020 el Contrato de Fideicomiso de Administración y Financiero “Fondo Fiduciario
para la protección de los Bosques Nativos” (FOBOSQUE) fue modificado, resultando un nuevo texto ordenado.
Que la Ley de Presupuesto Nacional N° 27.591 asignó al FONDO NACIONAL PARA EL ENRIQUECIMIENTO
Y CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES
CUATROCIENTOS QUINCE MIL ($ 1.212.415.000) y la suma de PESOS VEINTICINCO MILLONES ($25.000.000) al
PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS.
Que el Decreto N° 882/2021 de fecha 23 de diciembre de 2021 prorrogó para el ejercicio 2022 el presupuesto
aprobado por la Ley de Presupuesto Nacional N° 27.591.
Que mediante Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 4 de fecha 5 de enero de 2022,
se distribuyen las partidas presupuestarias correspondientes.
Que conforme las normas mencionadas corresponden para el ejercicio 2022, la suma de PESOS MIL
DOSCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL ($ 1.212.415.000) al FONDO NACIONAL PARA
EL ENRIQUECIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS y la suma de PESOS VEINTICINCO
MILLONES ($25.000.000) al PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE certificó la existencia de crédito
presupuestario disponible en el presente ejercicio para atender el gasto generado por la presente medida.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ha tomado intervención en el ámbito de su
competencia.
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Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 7 del 10 de diciembre
de 2019 modificatorio de la Ley de Ministerios Nº 22.520 (t.o Decreto N° 438/1992) y la Ley Nº 26.331 de fecha 19
de diciembre de 2007 y el Decreto N° 50 de fecha 11 de diciembre de 2019.
POR ELLO,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RESUELVE:
ARTICULO 1º — Apruébase el gasto de PESOS MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE
MIL ($ 1.212.415.000) correspondientes al FONDO NACIONAL PARA EL ENRIQUECIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE LOS BOSQUES NATIVOS, a la cuenta Fondo Nacional para el enriquecimiento y la Conservación de Bosques
Nativos – Ley Nº 26.331 correspondiente al Fondo Fiduciario para la protección de los Bosques Nativos (FOBOSQUE).
ARTICULO 2º - Apruébase el gasto de PESOS VEINTICINCO MILLONES ($25.000.000) correspondientes al
PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS a la cuenta Programa Nacional de
Protección de los Bosques Nativos – Ley Nº 26.331, correspondiente al Fondo Fiduciario para la Protección de los
Bosques Nativos (FOBOSQUE).
ARTICULO 3º — Establécese que la efectiva transferencia de los fondos previstos en el Artículo 1º estará supeditada
a la presentación del Informe Anual del año 2021 a la Autoridad Nacional de Aplicación.
ARTICULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será imputado a la Jurisdicción 81
-MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Fuente 11 - Tesoro Nacional, Programa 60 – Política
Ambiental en Recursos Naturales – Subprograma 5 - Protección Ambiental de los Bosques Nativos, Actividad
8 - Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y Actividad 7 –Programa
Nacional de Protección de los Bosques Nativos - Inciso 5 - Transferencias, Partida Principal 5 – Transferencias
a otras Entidades del Sector Público Nacional, Partida Parcial 4 - Transferencias a Fondos Fiduciarios y otros
Entes del Sector Público Nacional No Financiero para financiar gastos corrientes, Partida Subparcial 987, del
presupuesto vigente.
ARTICULO 5º — Regístrese, comuníquese, publíquese y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese.
Juan Cabandie
e. 03/03/2022 N° 11311/22 v. 03/03/2022
#F6548959F#

#I6547302I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES
Resolución 17/2022
RESOL-2022-17-APN-SPYMEYE#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2020-76939686- -APN-DGD#MDP, las Resoluciones Nros. 709 de fecha 18 de noviembre
de 2016 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, 409 de fecha de 30 de mayo de 2017 de la ex SECRETARÍA DE
INDUSTRIA Y SERVICIOS del citado ex Ministerio, 483 de fecha 10 de septiembre de 2020 del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO y 106 de fecha 14 de octubre de 2021 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado de la Resolución N° 709 de fecha 18 de noviembre de 2016 del ex MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN se creó el Programa “Plan de Diseño” con el objetivo de fortalecer la competitividad industrial
mediante la incorporación del diseño a través de DOS (2) herramientas de implementación denominadas “PYMES
D” y “Sello del Buen Diseño Argentino”.
Que la herramienta “Sello del Buen Diseño Argentino” consiste en una distinción a la incorporación de la gestión
de diseño, siempre que se demuestre una mejora en los procesos industriales y productos, aumentando la
competitividad, tanto en el mercado interno como en el externo, constituyendo una oferta nacional de productos
destacados por su diseño. El beneficio no contempla ningún tipo de retribución económica para quienes resulten
distinguidos.
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Que, a través de la Resolución N° 409 de fecha de 30 de mayo de 2017 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y
SERVICIOS del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se aprobó el Reglamento Operativo y las Bases y Condiciones
Generales del Programa “Plan de Diseño” con el propósito de presentar los términos, condiciones y procedimientos
que regirán su ejecución.
Que la Resolución N° 409/17 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS establece que la elaboración de
las Bases y Condiciones Particulares, así como el llamado a Convocatoria es facultad de la ex SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN PRODUCTIVA de la citada ex Secretaría del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
Que por medio de la Resolución N° 483 de fecha 10 de septiembre de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO se transfirió el Programa “Plan de Diseño” creado por la Resolución N° 709/16 de la entonces
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS, actual SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA, a la órbita de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, designándose a esta última
como Autoridad de Aplicación de dicho Programa, quedando facultada a dictar las normas complementarias y
aclaratorias que resulten necesarias para su ejecución.
Que, por la Resolución N° 106 de fecha 14 de octubre de 2021 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se convocó a los
interesados en acceder a la herramienta “Sello de Buen Diseño Argentino” a presentar el correspondiente formulario
de inscripción y la documentación pertinente, conforme las previsiones dispuestas en el Reglamento Operativo del
citado Programa, aprobado por la Resolución N° 409/17 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS, y las
Bases y Condiciones Particulares de la convocatoria.
Que, atento la complejidad que implican las actividades de difusión, por un lado, y la recopilación de la
documentación requerida para acceder a la herramienta “Sello de Buen Diseño Argentino”, por el otro, y en
pos de lograr una integración estratégica del diseño en la producción local para mejorar su competitividad, su
productividad y aumentar las posibilidades de insertar sus productos en el mercado nacional e internacional, se
considera conveniente extender el plazo de la convocatoria, cuyo cierre fue previsto para el día 28 de febrero de
2022, hasta el día 31 de marzo de 2022 inclusive.
Que, por el Artículo 6° de la resolución mencionado en el considerando inmediato anterior aprobó el Anexo IV
“COMITÉ EVALUADOR” de la presente Convocatoria.
Que, atento la necesidad de incorporar al Comité Evaluador algunas instituciones de relevancia que enriquecerán
la evaluación a desarrollar a través de sus referentes, contemplando aspectos importantes para la producción, se
estima conveniente sustituir el mencionado Anexo IV.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 50 de fecha 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, por las Resoluciones Nros. 709/16 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
y 483/20 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Por ello,
EL SECRETARIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase hasta el día 31 de marzo de 2022 inclusive, el plazo de la Convocatoria establecido en la
Resolución N° 106 de fecha 14 de octubre de 2021 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y
LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, para que los interesados en acceder
a la herramienta “Sello de Buen Diseño Argentino”, prevista en el marco del Programa “Plan de Diseño” creado
por la Resolución N° 709 de fecha 18 de noviembre de 2016 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, puedan
presentar el formulario de inscripción y la documentación pertinente, conforme las previsiones dispuestas en el
Reglamento Operativo del citado Programa, aprobado por la Resolución N° 409 de fecha 30 de mayo de 2017
de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y en las Bases y
Condiciones Particulares de la presente Convocatoria.
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el Artículo 6° de la Resolución N° 106/21 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES por el que fuera aprobado el Anexo IV “COMITÉ EVALUADOR”,
por el siguiente:
“ARTÍCULO 6°.- Apruéblase el listado con los integrantes del “COMITÉ EVALUADOR” que intervendrá en la
evaluación de las propuestas presentadas en el marco de la presente Convocatoria, conforme lo previsto en el
Reglamento Operativo y Bases y Condiciones Generales del Programa “Plan de Diseño” y que, como Anexo IV
IF-2022-17692819-APN-SSPYDRP#MDP, forma parte integrante de la presente medida.
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Los miembros del Comité Evaluador no percibirán ningún honorario ni reconocimiento de gastos por su participación
en el mismo.”
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.
Guillermo Merediz
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 03/03/2022 N° 10783/22 v. 03/03/2022
#F6547302F#

#I6548976I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 97/2022
RESOL-2022-97-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
Visto el expediente EX-2022-03209031-APN-DGDA#MEC, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Plan de Acción y Presupuesto para el
ejercicio 2022 formulado por Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias Sociedad Anónima (INTeA S.A.), organismo
actuante en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Que la ley 24.156 y sus modificaciones, contiene en el Capítulo III del Título II, el Régimen presupuestario de
Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en la Administración Nacional.
Que obra en el expediente señalado, el informe favorable de la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente
de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, sobre la medida
propiciada.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta resolución se dicta en virtud de las facultades previstas en el artículo 49 de la ley 24.156 y en su decreto
reglamentario 1344 del 4 de octubre de 2007.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2022, de Innovaciones Tecnológicas
Agropecuarias Sociedad Anónima (INTeA S.A.), organismo actuante en el ámbito del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de acuerdo con el detalle obrante en los anexos I (IF-2022-13920240-APN-SSP#MEC) y II (IF2022-13920160-APN-SSP#MEC), que integran esta resolución.
ARTÍCULO 2°.- Estímanse en la suma de trescientos veinte millones setecientos cincuenta y dos mil pesos
($ 320.752.000) los ingresos de operación y fíjanse en la suma de doscientos ochenta y cinco millones doscientos
treinta y dos mil cuatrocientos diecinueve pesos ($ 285.232.419) los gastos de operación, y como consecuencia
de ello apruébase el Resultado Operativo (Ganancia) estimado en treinta y cinco millones quinientos diecinueve
mil quinientos ochenta y un pesos ($ 35.519.581) de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del anexo II
(IF-2022-13920160-APN-SSP#MEC).
ARTÍCULO 3°.- Estímanse en la suma de trescientos treinta y tres millones trescientos cincuenta y dos mil pesos
($ 333.352.000) los ingresos corrientes y fíjanse en la suma de trescientos siete millones ochocientos tres mil
doscientos treinta pesos ($ 307.803.230) los gastos corrientes, y como consecuencia de ello apruébase el
Resultado Económico (Ahorro) estimado en veinticinco millones quinientos cuarenta y ocho mil setecientos setenta
pesos ($ 25.548.770), de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del anexo II (IF-2022-13920160-APNSSP#MEC).
ARTÍCULO 4°.- Estímanse en la suma de dos millones doscientos veintitrés mil quinientos dieciocho pesos
($ 2.223.518) los recursos de capital y fíjanse en la suma de cero pesos ($ 0) los gastos de capital, y como
consecuencia de ello en conjunción con el Resultado Económico establecido en el artículo 3° de esta resolución,
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estímase el Resultado Financiero (Superávit) para el ejercicio 2022, en la suma de veintisiete millones setecientos
setenta y dos mil doscientos ochenta y ocho pesos ($ 27.772.288), de acuerdo con el detalle que figura en las
planillas del anexo II (IF-2022-13920160-APN-SSP#MEC).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Martín Guzmán
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 03/03/2022 N° 11328/22 v. 03/03/2022
#F6548976F#

#I6548989I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 99/2022
RESOL-2022-99-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
Visto el expediente EX-2022-03422593-APN-DGDA#MEC, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Plan de Acción y Presupuesto para
el ejercicio 2022 formulado por Veng Sociedad Anónima, empresa controlada por la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Que la ley 24.156 y sus modificaciones, contiene en el Capítulo III del Título II, el Régimen Presupuestario de
Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en la Administración Nacional.
Que obra en el expediente señalado el informe favorable de la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente
de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, sobre la medida
propiciada.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta resolución se dicta en virtud de las facultades previstas en el artículo 49 de la ley 24.156 y en su decreto
reglamentario 1344 del 4 de octubre de 2007.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2022 de Veng Sociedad Anónima,
empresa controlada por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), organismo descentralizado
actuante en el ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, de acuerdo con el detalle obrante en los
anexos I (IF-2022-17162658-APN-SSP#MEC) y II (IF-2022-13921352-APN-SSP#MEC) que integran esta resolución.
ARTÍCULO 2°.- Estímanse en la suma de dos mil novecientos noventa millones ochocientos quince mil ochocientos
veintidós pesos ($ 2.990.815.822) los ingresos de operación y fíjanse en la suma de dos mil novecientos veintiún
millones doscientos noventa y nueve mil setecientos quince pesos ($ 2.921.299.715) los gastos de operación, y
como consecuencia de ello apruébase el Resultado Operativo (Ganancia de Operación) estimado en sesenta y
nueve millones quinientos dieciséis mil ciento siete pesos ($ 69.516.107), de acuerdo con el detalle que figura en
las planillas del anexo II (IF-2022-13921352-APN-SSP#MEC).
ARTÍCULO 3°.- Estímanse en la suma de dos mil novecientos noventa millones ochocientos quince mil ochocientos
veintidós pesos ($ 2.990.815.822) los ingresos corrientes y fíjanse en la suma de dos mil novecientos cuarenta y
dos millones ciento cincuenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos ($ 2.942.154.547) los gastos corrientes,
y como consecuencia de ello apruébase el Resultado Económico (Ahorro) estimado en cuarenta y ocho millones
seiscientos sesenta y un mil doscientos setenta y cinco pesos ($ 48.661.275), de acuerdo con el detalle que figura
en las planillas del anexo II (IF-2022-13921352-APN-SSP#MEC).
ARTÍCULO 4°.- Estímanse en la suma de noventa y seis millones trescientos ochenta y nueve mil trescientos
ochenta y siete pesos ($ 96.389.387) los recursos de capital y fíjanse en la suma de treinta millones de pesos
($ 30.000.000) los gastos de capital, y como consecuencia de ello en conjunción con el Resultado Económico
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establecido en el artículo 3° de esta resolución, estímase el Resultado Financiero (Superávit) para el ejercicio 2022
en la suma de ciento quince millones cincuenta mil seiscientos sesenta y dos pesos ($ 115.050.662), de acuerdo
con el detalle que figura en las planillas del anexo II (IF-2022-13921352-APN-SSP#MEC).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.”.
Martín Guzmán
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 03/03/2022 N° 11341/22 v. 03/03/2022
#F6548989F#

#I6548990I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 105/2022
RESOL-2022-105-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
Visto el expediente EX-2021-111993738- -APN-DGDA#MEC, la ley 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el ejercicio 2021 vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156, y sus modificatorias,
en los términos del decreto 882 del 23 de diciembre de 2021, los decretos 2098 del 3 de diciembre de 2008, 355
del 22 de mayo de 2017 y 50 del 19 de diciembre de 2019, la decisión administrativa 1314 del 22 de julio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el decreto 355 del 22 de mayo de 2017 se establece, entre otros aspectos, que serán competentes para
disponer asignaciones transitorias de funciones en sus respectivas jurisdicciones, las/los Ministras/os, las/los
Secretarias/os de la Presidencia de la Nación y las/los Secretarias/os de Gobierno.
Que a través del decreto 50 del 19 de diciembre de 2019 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los
correspondientes al Ministerio de Economía.
Que mediante la decisión administrativa 1314 del 22 de julio de 2020, se aprobó la estructura organizativa de
primer y segundo nivel operativo del Ministerio de Economía, con excepción de la correspondiente a la Secretaría
de Finanzas.
Que en esta instancia, corresponde asignar a Jorge Eduardo Garay (MI N° 14.702.656) las funciones de
Coordinador de Causas Judiciales de Entes Liquidados V dependiente de la Dirección de Asuntos Judiciales de
los Entes Liquidados o en Liquidación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal de la
Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, con carácter transitorio, situación que se encuentra
comprendida en el Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de
Empleo Público (SINEP) homologado mediante el decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008, y en los apartados I, II
y III del inciso a del artículo 15 del anexo I al decreto 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la ley 25.164.
Que ha tomado intervención el área competente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, autorizando la excepción
prevista en el artículo 112 del decreto 2098/08.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en virtud de las facultades contempladas en el artículo 3° del decreto 355/2017.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Danse por asignadas, a partir del 30 de octubre de 2021, con carácter transitorio, las funciones
de Coordinador de Causas Judiciales de Entes Liquidados V dependiente de la Dirección de Asuntos Judiciales
de los Entes Liquidados o en Liquidación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal
de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, nivel B, grado 0, función ejecutiva nivel IV, a
Jorge Eduardo Garay (MI N° 14.702.656), de la planta permanente, nivel A, grado 5, tramo general, agrupamiento
profesional, en los términos del Título X del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio
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Colectivo de Trabajo Sectorial homologado mediante el decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008, con autorización
excepcional por no reunir Jorge Eduardo Garay los requisitos establecidos en el artículo 112 del citado Convenio.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que la asignación transitoria de funciones dispuesta en el artículo precedente en el
cargo allí mencionado se extenderá hasta tanto se instrumente su cobertura definitiva con arreglo a los respectivos
regímenes de selección, no pudiendo superar el plazo de tres (3) años, conforme lo dispuesto en los artículos 110
y 111 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en esta resolución será imputado a las
partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Economía para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Martín Guzmán
e. 03/03/2022 N° 11342/22 v. 03/03/2022
#F6548990F#

#I6549002I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 120/2022
RESOL-2022-120-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-121365722-APN-SE#MEC, la Ley N° 26.020, la Resolución N° 136 de fecha 14 de
abril de 2003 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 136 de fecha 14 de abril de 2003 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, se creó el “REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO” (RNIGLP).
Que en virtud de las disposiciones de la citada norma, están obligados a inscribirse en el RNIGLP todos los sujetos
que deseen intervenir en alguno de los segmentos de la actividad inherente al sector del Gas Licuado de Petróleo
(GLP).
Que conforme al Artículo 3° de la citada norma, deberán inscribirse en el RNIGLP todas las personas que se
dediquen a la actividad de producción y/o fraccionamiento y/o almacenamiento y/o transporte, cualquiera sea la
modalidad, y/o distribución y/o comercialización del GLP y/o almacenamiento de envases del mencionado fluido;
todas las personas que utilicen GLP como propelente y/o petroquímico y/o fabriquen y/o importen y/o realicen
tareas de mantenimiento y/o reparación de recipientes y/o accesorios para GLP y/o utilicen este fluido para cualquier
actividad no contemplada en el citado artículo; y todas las personas debidamente autorizadas por la Autoridad de
Aplicación, que almacenan y realizan por cuenta propia o de terceros el intercambio de envases vacíos de hasta
CUARENTA Y CINCO KILOGRAMOS (45 kg) de capacidad, desde y hacia las plantas de fraccionamiento o con
otros centros de canje debidamente autorizados.
Que la empresa LADY GAS S.R.L. (CUIT N° 30-71598657-0), solicitó su inscripción en el RNIGLP en su calidad de
DISTRIBUIDORES EN ENVASES DE HASTA CUARENTA Y CINCO KILOGRAMOS (45 KG) DE CAPACIDAD (DE), en
los términos de la citada norma, y a tal fin, adjuntó la documentación pertinente.
Que mediante el Informe N° IF-2022-01655833-APN-DGL#MEC la Dirección de Gas Licuado de la SUBSECRETARÍA
DE HIDROCARBUROS de esta Secretaría, previo estudio de la solicitud y verificación de la documentación
acompañada, se expidió favorablemente respecto del requerimiento efectuado por la empresa LADY GAS S.R.L.
Que asimismo, corresponde habilitar el establecimiento de la empresa LADY GAS S.R.L. en la Categoría III,
conforme a lo establecido en la citada norma.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Apartado IX del Anexo II del
Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Regístrase a la empresa LADY GAS S.R.L. (CUIT N° 30-71598657-0), en el “REGISTRO NACIONAL
DE LA INDUSTRIA DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO” (RNIGLP), bajo el Número DE – 0011 GLP, en la categoría
de DISTRIBUIDORES EN ENVASES DE HASTA CUARENTA Y CINCO KILOGRAMOS (45 KG) DE CAPACIDAD (DE).
ARTÍCULO 2°.- Habilítase el establecimiento sito en Calle 17 de octubre N° 356 de la Localidad de Ushuaia,
Provincia de TIERRA DEL FUEGO E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, a nombre de la empresa LADY GAS S.R.L., en
el rubro correspondiente al tipo de operador DISTRIBUIDORES EN ENVASES DE HASTA CUARENTA Y CINCO
KILOGRAMOS (45 KG) DE CAPACIDAD (DE), en la Categoría III, conforme a lo establecido en la Resolución N° 136
de fecha 14 de abril de 2003 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificatorias.
ARTÍCULO 3°.- Instrúyese a la Dirección de Gas Licuado de la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS de esta
Secretaría, a fin de que proceda a otorgar el correspondiente Certificado del Operador bajo el número DE – 0011
GLP, conforme a lo establecido en el Punto 2.4 del Anexo a la citada Resolución N° 136/03 de la SECRETARÍA DE
ENERGÍA y sus modificatorias.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a la empresa LADY GAS S.R.L. conforme a lo establecido por el Punto 2.4 del citado
Anexo a la Resolución N° 136/03.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Norman Darío Martínez
e. 03/03/2022 N° 11354/22 v. 03/03/2022
#F6549002F#

#I6549003I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 121/2022
RESOL-2022-121-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-119660393-APN-SE#MEC, el Decreto N° 180 de fecha 13 de febrero de 2004,
la Resolución N° 1.146 de fecha 9 de noviembre de 2004 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Resolución N° 9 de fecha 8 de junio de 2016
de la ex SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 6° del Decreto N° 180 de fecha 13 de febrero de 2004 dispuso la creación del MERCADO
ELECTRÓNICO DE GAS (MEG) asignándole, entre sus funciones fundamentales, transparentar el funcionamiento
físico y comercial de la industria de gas natural.
Que el Artículo 12 del citado decreto estableció que “La entidad o entidades que se definan a los fines de operar
los mercados de gas y los demás mercados secundarios que prevé el presente decreto, estarán autorizadas a
percibir comisiones o cargos por las operaciones de intermediación que realicen. Las comisiones o cargos por
cobrar deberán ser aprobados por la SECRETARÍA DE ENERGÍA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS”.
Que en fecha 7 de octubre de 2004 la ASOCIACÓN CIVIL BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES (BCBA) y la
SECRETARÍA DE ENERGÍA entonces dependiente del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS suscribieron el ACUERDO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MERCADO ELECTRÓNICO DE
GAS, por medio del cual se establecieron los derechos y obligaciones de las partes con respecto a la gestión y
operación del MEG.
Que mediante la Resolución N° 1.146 de fecha 9 de noviembre de 2004 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS se dio a conocimiento público el
citado acuerdo, cuya copia certificada como Anexo I integra la referida resolución, dando lugar a la creación de la
Sociedad Operadora MERCADO ELECTRÓNICO DE GAS (MEG) S.A.(MEGSA) (CUIT N° 30-70911020-5).
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Que el Inciso 25 del Artículo 4° del citado acuerdo le otorgó a la citada Sociedad Operadora la facultad de …
“Establecer los derechos que percibirán los agentes por su intervención en las distintas clases de operaciones y
los que percibirá la Sociedad Operadora, con la conformidad de la SECRETARÍA”.
Que el Apartado b) del Punto 5.2 del Artículo 5° del mencionado acuerdo establece que …”Los máximos niveles y
características de las comisiones, tasas y demás cargos por sus operaciones que la Sociedad Operadora aplicará a
esos licenciatarios del MEG, deberán ser aprobados por la SECRETARÍA, acorde lo dispuesto por el Artículo 12 del
Decreto N° 180/2004, y serán fijados de modo que los ingresos resultantes posibiliten el adecuado funcionamiento
de las actividades del MEG, y en niveles tales que no resulten en manifiestos desincentivos a operar en el ámbito
del MEG”.
Que por el Artículo 3° de la Resolución N° 1.146/04 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, se aprobó la normativa de
información vinculada a la Réplica de Información de Despacho (RDD), cuyo desarrollo tecnológico, según el Punto
5.4 del Artículo 5° del referido acuerdo, estaría a cargo de los Productores de Gas Natural agrupados en la Cámara
de Empresas Exploradoras y Productoras de Hidrocarburos, para luego ser transferido a la Sociedad Operadora
del MEG para su implementación, mantenimiento y explotación.
Que tales acciones no se materializaron, siendo MEGSA la que procedió, a su entero costo, a contratar ese
desarrollo tecnológico y su implementación, tanto en lo que corresponde al software como al equipamiento
necesario, y para ello realizó y mantuvo un acuerdo de provisión de servicios informáticos (desarrollo, soporte y
hosting) con la empresa NSS S.A.
Que las condiciones de operación de los mercados de gas natural administrados por MEGSA en el ámbito del
MEG, de acuerdo con la normativa citada, no difieren en forma sustantiva de las que se encontraban vigentes al
momento del dictado de la Resolución N° 9 de fecha 8 de junio de 2016 de la ex SECRETARÍA DE RECURSOS
HIDROCARBURÍFEROS del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, la cual estableció un arancel en concepto
de administración de los contratos voluntarios de compraventa de gas natural registrados en la RDD, el que
debería ser abonado a MEGSA por quienes registraran dichos contratos en calidad de vendedores, de acuerdo
con el procedimiento establecido en la citada resolución.
Que el referido arancel se debe calcular, aplicar y facturar mensualmente en cada año calendario, conforme
a las pautas y al procedimiento dispuesto en la Resolución N° 9/16 de la ex SECRETARÍA DE RECURSOS
HIDROCARBURÍFEROS.
Que MEGSA ha presentado ante esta Secretaría el presupuesto anual para el año 2022, correspondiente
al funcionamiento de la RDD, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 5° de la Resolución N° 9/16 de la ex
SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS.
Que corresponderá verificar la proporcionalidad entre el presupuesto establecido mediante la presente resolución
y la ejecución que del mismo resulte durante el período de enero a junio de 2022 a fin de considerar los ajustes
que correspondieren efectuar al presupuesto del segundo semestre de 2022, conforme a lo que eventualmente
solicitare MEGSA.
Que MEGSA continúa asignando recursos tecnológicos y humanos a fin de cumplir con estándares de calidad,
disponibilidad, seguridad y confidencialidad de la información de la RDD.
Que, en la actualidad, además del arancel dispuesto por la Resolución N° 9/16 de la ex SECRETARÍA DE RECURSOS
HIDROCARBURÍFEROS, la única fuente de ingresos con la que cuenta MEGSA para solventar los gastos que
impone la actividad que la normativa actual le encomienda sigue siendo el cobro de los aranceles que abonan sus
agentes, y ello está sujeto a las condiciones del mercado en que se desempeñan aquellos agentes.
Que los referidos ingresos, al día de la fecha no aportan ni el monto ni la fiabilidad necesaria para solventar
los gastos inherentes al funcionamiento de la RDD, por lo cual se estima conveniente mantener el esquema
de remuneración complementario dispuesto en la Resolución N° 9/16 de la ex SECRETARÍA DE RECURSOS
HIDROCARBURÍFEROS.
Que, asimismo, y conforme a la referida normativa, los ingresos complementarios provistos por el arancelamiento
de la inscripción de acuerdos de compraventa de gas natural no proveen recursos para el funcionamiento de los
sistemas de negociación presentes y futuros, en virtud de que ello debe ser solventado mediante la percepción de
licencias, aranceles y/o derechos de mercado a afrontar por aquellos que deseen participar como agentes en el
ámbito del MEGSA, conforme lo establece el Artículo 6° del acuerdo de implementación.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 12 del Decreto N° 180 de
fecha 13 de febrero de 2004, y el Apartado IX del Anexo II del Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y
sus modificatorios.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el presupuesto anual de costos del MERCADO ELECTRÓNICO DE GAS (MEG) S.A.
(MEGSA) (CUIT N° 30-70911020-5) para el año 2022, para solventar el funcionamiento de la Réplica de Información
de Despacho (RDD), por la suma total de PESOS CIENTO TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS
CINCO ($ 103.170.505), según surge del Informe Técnico N° IF-2022-12603523-APN-DNEYR#MEC de la Dirección
Nacional de Economía y Regulación de la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS de esta Secretaría, a los
efectos del cálculo del arancel que establece el Artículo 1° de la Resolución N° 9 de fecha 8 de junio de 2016 de la
ex SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA.
ARTÍCULO 2°.- Autorízase a MEGSA a trasladar el déficit presupuestario generado en el año 2021 por PESOS
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 4.148.377) al
presupuesto 2022.
ARTÍCULO 3°.- Establécese que durante el mes de junio de 2022 y frente a la eventual solicitud de MEGSA, se
revisará la proporcionalidad entre el presupuesto otorgado y la ejecución para el período de enero a junio de
2022, a fin de eventualmente redefinir el presupuesto y el arancel dispuesto por los Artículos 1° y 2° de la citada
Resolución N° 9/16 de la ex SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS, correspondiente al período
julio a diciembre de 2022.
ARTÍCULO 4°.- El monto total a facturar en el año 2022 conforme a lo dispuesto en los Artículos 1° y 2° de la
presente resolución, será dividido en dos partes: La primera será facturada a quienes registren acuerdos de
compraventa de gas natural, en SEIS (6) partes iguales para el período de enero a junio de 2022 y de igual forma la
segunda parte para el período de julio a diciembre de 2022; de acuerdo con el presupuesto que finalmente resulte
aprobado para el segundo semestre, en caso de que deba ser redefinido, y a los procedimientos dispuestos por
la Resolución N° 9/16 de la ex SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS.
ARTÍCULO 5°.- El arancel correspondiente a cada sexta parte de la mitad del presupuesto correspondiente a cada
semestre, será calculado, aplicado y facturado por MEGSA a quienes registren acuerdos de compraventa de gas
natural, desde el primer día de cada mes calendario de cada período semestral, utilizando el método de cálculo
indicado en el Artículo 4° de la Resolución N° 9/16 de la ex SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Norman Darío Martínez
e. 03/03/2022 N° 11355/22 v. 03/03/2022
#F6549003F#

#I6548822I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 116/2022
RESOL-2022-116-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-11096467- -APN-SSGA#MSG, la Ley de Gendarmería Nacional N° 19.349 y sus
modificaciones, la Ley General de la Prefectura Naval Argentina N° 18.398 y sus modificaciones, la Ley para
el Personal de la Policía Federal Argentina N° 21.965 y sus modificaciones, la Ley de Seguridad Aeroportuaria
N° 26.102, el Decreto Ley N° 13.473 del 25 de octubre de 1957, los Decretos Nros. 1866 del 26 de julio de 1983 y
sus modificatorios, 836 del 19 de mayo de 2008, 1307 del 31 de julio de 2012 y sus modificatorios y 854 del 28 de
junio de 2013 y sus modificatorios y la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 567 de fecha 28 de junio
de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario fijar una escala de haberes para el personal en actividad de las FUERZAS POLICIALES Y
DE SEGURIDAD dependientes del MINISTERIO DE SEGURIDAD, que reconozca una adecuada jerarquización en
relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad.
Que asimismo, resulta necesario actualizar el valor del Servicio de Policía Adicional en sus distintas modalidades,
y los de la Compensación Custodia y Custodia Ferroviaria, correspondientes a la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA,
ratificando la vigencia de las restricciones de las actividades que realiza el personal fuera de su horario normal
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de labor, como condición para su percepción, con el objeto de garantizar incuestionables derechos de raigambre
constitucional al descanso y a su salud e integridad psicofísica.
Que la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO ha tomado la intervención
que le corresponde.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del Ministerio ha tomado la intervención que le
corresponde.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 2°, del Decreto N° 954/17
y su modificatorio y lo dispuesto en el Decreto Ley N° 13.473/57 y sus modificatorios y reglamentarios.
Por ello,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse, a partir del 1° de marzo del 2022, el haber mensual para el personal con estado militar de
gendarme en actividad de la GENDARMERÍA NACIONAL, conforme los importes que para los distintos grados se
detallan en el ANEXO I (IF-2022-11590238-APN-SCBCYTI#MSG) que forma parte de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Fíjanse, a partir del 1° de marzo del 2022, los importes correspondientes a los suplementos
particulares “por cumplimiento de tareas específicas de seguridad”; “por mayor exigencia del servicio”; “por
disponibilidad permanente para el cargo”; “por disponibilidad permanente para la función” y “por Funciones de
Prevención Barrial” que percibe el personal con estado militar de gendarme en actividad de la GENDARMERÍA
NACIONAL, para los distintos grados, según se detalla en el ANEXO II (IF-2022-11590138-APN-SCBCYTI#MSG)
que forma parte de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- Fíjanse, a partir del 1° de marzo del 2022, el haber mensual para el personal con estado policial
en actividad de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, conforme los importes que para los distintos grados se
detallan en el ANEXO III (IF-2022-11590010-APN-SCBCYTI#MSG) que forma parte de la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- Fíjanse, a partir del 1° de marzo del 2022, los importes correspondientes a los suplementos
particulares “por cumplimiento de tareas específicas de seguridad”; “por mayor exigencia del servicio”; “por
disponibilidad permanente para el cargo” y “por disponibilidad permanente para la función” que percibe el personal
con estado policial en actividad de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, para los distintos grados, según se
detalla en el ANEXO IV (IF-2022-11589865-APN-SCBCYTI#MSG) que forma parte de la presente medida.
ARTÍCULO 5°.- Fíjanse, a partir del 1° de marzo del 2022, el haber mensual para el personal de la POLICÍA FEDERAL
ARGENTINA, conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el ANEXO V (IF-2022-11589778APN-SCBCYTI#MSG) que forma parte de la presente medida.
ARTÍCULO 6°.- Fíjanse, a partir del 1° de marzo del 2022, los importes correspondientes a los suplementos
particulares por “Zona”; “Alta Dedicación Operativa”; “Función Técnica de Apoyo”; “Función Policial Operativa” y
“Función de Investigaciones”; “Responsabilidad por Cargo o por Función” y el correspondiente a la compensación
por recargo de servicio que percibe el personal con estado policial en actividad y el personal Auxiliar de Seguridad y
Defensa, según corresponda, de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, según se detalla, para las distintas jerarquías,
en el ANEXO VI (IF-2022-11589697-APN-SCBCYTI#MSG) que forma parte de la presente medida.
ARTÍCULO 7°.- Fíjanse, a partir del 1° de marzo del 2022, los importes correspondientes al “complemento por
responsabilidad jerárquica” que perciben el Director o la Directora Nacional y el Subdirector o la Subdirectora
Nacional de la GENDARMERÍA NACIONAL; el Prefecto o la Prefecta Nacional Naval y el Subprefecto o la
Subprefecta Nacional Naval de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y el Jefe o la Jefa y el Subjefe o la Subjefe
de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, según se detalla en el ANEXO VII (IF-2022-11589572-APN-SCBCYTI#MSG)
que forma parte de la presente medida.
ARTÍCULO 8°.- Fíjanse, a partir del 1° de marzo del 2022, para el Personal Policial de la POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA, los importes correspondientes a los Anexos 3, 4, 5 y 6 del Anexo A del Decreto N° 836/08,
según se detalla en el ANEXO VIII (IF-2022-11589460-APN-SCBCYTI#MSG) que forma parte de la presente medida.
ARTÍCULO 9°.- Fíjanse, a partir del 1° de marzo del 2022, los importes correspondientes al suplemento “por
exigencia del servicio de seguridad aeroportuaria” que percibe el personal policial que reviste en servicio activo
de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, para los distintos grados, según se detalla en el ANEXO IX (IF2022-11589234-APN-SCBCYTI#MSG) que forma parte de la presente medida.
ARTÍCULO 10.- Fíjanse, a partir del 1° de marzo del 2022, el valor del Servicio de Policía Adicional y de las
Compensaciones detalladas en el ANEXO X (IF-2022-11589120-APN-SCBCYTI#MSG), que forma parte de la
presente, de conformidad a los conceptos y pautas allí detalladas.
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ARTICULO 11.- Ratificase la vigencia de las condiciones para la percepción de los adicionales y compensaciones
mencionadas fijadas en el artículo 2° de la Resolución RESOL-2020-313-APN-MSG de fecha 10 de septiembre de
2020.
ARTICULO 12 - El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente Resolución será atendido
con los créditos asignados a la Jurisdicción 41- MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 13.- 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. 03/03/2022 N° 11174/22 v. 03/03/2022
#F6548822F#

#I6548969I#

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA

DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Resolución 184/2022
RDGN-2022-184-E-MPD-DGN#MPD
Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución DGN N° 2090/15 se estableció que el orden de sustitución del/de la Defensor/a General
de la Nación, en casos de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia, debe ser el siguiente: a)
Defensor/a General Adjunto/a, b) Defensores/as Públicos/as Oficiales de la Defensoría General de la Nación y
c) Defensores/as Públicos/as Oficiales ante las Cámaras de Casación (Pto. I), y, en consecuencia, se modificó
el orden establecido en el artículo 3º, Incs. a), b) y c) del “Reglamento de sustitución de Magistrados del MPD”,
aprobado por Resolución DGN N° 293/06 –y modificatorias-.
Efectuado un reexamen de la cuestión, resulta pertinente readecuar las pautas vinculadas con el orden de
subrogancias del/de la Defensor/a General de la Nación, en supuestos de licencia, excusación, recusación,
impedimento o vacancia, utilizando el criterio de la jerarquía como variable de asignación.
Que, en consecuencia, habrá de establecerse que el orden de sustitución de la máxima autoridad de este Ministerio
Público de la Defensa será: 1º) el/la Defensor/a General Adjunto/a; 2º) los/las Defensores/as Públicos/as Oficiales
ante la Cámara Federal de Casación Penal; y 3º) los/las Defensores/as Públicos/as Oficiales de la Defensoría
General de la Nación.
Por ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Nº 27.149 en mi carácter de Defensora General de la
Nación;
RESUELVO
I. ESTABLECER que el orden de sustitución del/de la Defensor/a General de la Nación, en casos de licencia,
excusación, recusación, impedimento o vacancia, debe ser el siguiente: a) Defensor/a General Adjunto/a, b)
Defensores/as Públicos/as Oficiales ante la Cámara Federal de Casación Penal y c) Defensores/as Públicos/as
Oficiales de la Defensoría General de la Nación.
II. MODIFICAR el artículo 3 del “Reglamento de sustitución de Magistrados del MPD”, aprobado por Resolución
DGN N° 293/06 –y modificatorias-, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Art. 3 - Orden de sustitución de los/as Magistrados/as del Ministerio Público de la Defensa.
A los efectos de este Reglamento el orden de sustitución de los/as Magistrados/as del Ministerio Público de la
Defensa, es el siguiente:
a) Defensor/a General Adjunto/a;
b) Defensores/as Públicos/as Oficiales ante la Cámara Federal de Casación Penal;
c) Defensores/as Públicos/as Oficiales de la Defensoría General de la Nación;
d) Defensores/as Públicos/as Oficiales ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y sus Adjuntos/as;
Defensores/as Públicos/as Oficiales ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional y sus Adjuntos/as;
Defensores/as Públicos/as Oficiales ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico; Defensores/as Públicos/as
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Oficiales ante los Tribunales Orales de Menores y sus Adjuntos/as; Defensor/a Público/a Oficial ante los Tribunales
Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Defensores/as Públicos/as Oficiales ante los Tribunales Orales
en lo Criminal Federal del interior del país; Defensores/as Públicos/as Oficiales de Primera y Segunda Instancia
del interior del país; Defensores/as Públicos/as Oficiales de Segunda Instancia del interior del país; Defensores/as
Públicos/as de Menores e Incapaces ante los Tribunales de Segunda Instancia; y Defensores/as Públicos/as de
Menores e Incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal;
e) Defensores/as Públicos/as Oficiales Adjuntos/as de la Defensoría General de la Nación; Defensores/as Públicos/
as Oficiales ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal y Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional Federal; Defensores/as Públicos/as Oficiales ante los Juzgados y Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Penal Económico; Defensores/as Públicos/as Oficiales ante los Juzgados en lo Criminal y
Correccional y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Defensores/as Públicos/as Oficiales
ante los Juzgados de Menores y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Defensores/
as Públicos/as Oficiales ante los Juzgados Nacionales de Ejecución Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; Defensores/as Públicos/as Oficiales ante los Jueces Federales de Primera Instancia del interior del país;
Defensores/as Públicos/as Oficiales ante los Juzgados Nacionales y Cámara Nacional de Apelación en lo Civil,
Comercial y del Trabajo; Defensores/as Públicos/as de Menores e Incapaces de Primera Instancia; y Defensor/a
Público/a Oficial ante los Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias;
f) Defensores/as Públicos/as Tutores/as; Defensores/as Públicos/as Curadores/as;
g) Defensores/as Auxiliares de la Defensoría General de la Nación.
Cuando razones de servicio así lo aconsejen, este orden podrá ser alterado por resolución fundada del/ de la
Defensor/a General de la Nación.”
III. ESTABLECER que las modificaciones dispuestas comenzarán a regir a partir de la protocolización de la presente.
Protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina, en la página web del organismo, y
notifíquese a todas las dependencias de este Ministerio Público. Cumplido, archívese.
Stella Maris Martínez
e. 03/03/2022 N° 11321/22 v. 03/03/2022
#F6548969F#

#I6547487I#

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Resolución 11/2022
RESOL-2022-11-APN-SRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO el Expediente EX-2021-117296186-APN-SDSYS#SRT, las Leyes Nº 19.587 y Nº 24.557, los Decretos Nº 351
de fecha 5 de febrero de 1979, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996, Nº 911 de fecha 5 de agosto de 1996, Nº 617
de fecha 7 de julio de 1997, Nº 1057 de fecha 11 de noviembre de 2003, la Resolución de la SUPERINTENDENCIA
DE RIESGOS DEL TRABAJO N° 592 de fecha 02 de julio de 2004, N° 770 de fecha 24 de abril de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 19.587 establece en su artículo 1° que “Las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo
se ajustarán, en todo el territorio de la República, a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones
que en su consecuencia se dicten. Sus disposiciones se aplicarán a todos los establecimientos y explotaciones,
persigan o no fines de lucro, cualesquiera sean la naturaleza económica de las actividades, el medio donde ellas
se ejecuten, el carácter de los centros y puestos de trabajo y la índole de las maquinarias, elementos, dispositivos
o procedimientos que se utilicen o adopten”.
Que el artículo 1º, apartado 2. inciso a) de la Ley Nº 24.557 (L.R.T.) establece como uno de los objetivos primordiales
de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, la reducción de la siniestralidad a través de la prevención de los riesgos
derivados del trabajo.
Que el artículo 4°, apartado 1 de la L.R.T. dispone que tanto las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, como los
empleadores y sus trabajadores, se encuentran obligados a adoptar las medidas legalmente previstas tendientes
a prevenir eficazmente los riesgos del trabajo.
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Que el artículo 35 de la Ley Nº 24.557 creó la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) como
entidad autárquica en jurisdicción del entonces MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, actualmente
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Que la disposición legal mencionada, establece que la S.R.T. absorberá las funciones y atribuciones que
desempeñaba la ex DIRECCION NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
Que el artículo 36, apartado 1, inciso a) de la Ley N° 24.557 establece dentro de las funciones inherentes de la S.R.T.,
entre otras, la de “Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo pudiendo dictar
las disposiciones complementarias que resulten de delegaciones de esta ley o de los Decretos reglamentarios”.
Que el artículo 19 del Decreto Nº 170 de fecha 21 de febrero de 1996, facultó expresamente a esta S.R.T. a
determinar la frecuencia y condiciones en la realización de las actividades de prevención y control, teniendo en
cuenta las necesidades de cada una de las ramas de actividad.
Que en tal sentido, el Decreto Nº 1.057 de fecha 11 de noviembre de 2003, modificó los Decretos Nº 351 de fecha
5 de febrero de 1979, Nº 911 de fecha 5 de agosto de 1996, Nº 617 de fecha 7 de julio de 1997, facultando a la
S.R.T. a otorgar plazos, modificar valores, condicionamientos y requisitos establecidos en la reglamentación y sus
anexos, aprobados por los aludidos Decretos, mediante Resolución fundada, y a dictar normas complementarias.
Que la Resolución S.R.T. Nº 592 de fecha 02 de julio de 2004 incorporó normas técnicas sobre trabajos con tensión
para tensiones mayores de UN KILOVOLT (1 kV).
Que el artículo 1° de la mencionada norma aprobó como Anexo I, el “Reglamento para la Ejecución de Trabajos
con Tensión en Instalaciones Eléctricas Mayores a UN KILOVOLT (1 kV)”, que elaboró la Asociación Electrotécnica
Argentina (A.E.A.) -Comisión Nº 21, edición marzo de 2004.
Que luego de la experiencia recogida desde la implementación en Argentina de la mencionada resolución, y a
la luz de los avances producidos, tanto a nivel nacional como internacional, ante la solicitud de la comisión de
trabajo cuatripartita de la actividad eléctrica, creada en el marco de los Programas Nacionales de Prevención
(PRONAPRE) por rama de actividad, previstas en la Resolución S.R.T. N° 770 de fecha 24 de abril de 2013, la
Subgerencia de Desarrollo en Seguridad y Salud (SDSS) consideró necesario actualizar el reglamento aprobado
por la Resolución S.R.T N° 592/04 .
Que de la práctica cotidiana y la caracterización de la accidentabilidad del sector, resulta propicio a fin de
complementar, ampliar y sustituir el “Reglamento para la Ejecución de Trabajos con Tensión en Instalaciones
Eléctricas Mayores a UN KILOVOLT (1 kV)”, para contar así con una norma reglamentaria que permita y facilite el
mejoramiento gradual y progresivo de las condiciones de higiene y seguridad del sector eléctrico.
Que consecuentemente, en el ámbito de la S.R.T., los representantes de la Asociación Electrotécnica Argentina
(A.E.A.), la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA), la Federación
de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (FECESCOR) y el Sindicato
Regional de Patagonia de Luz y Fuerza, empresas distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
y de transporte de energía eléctrica y representantes de este Organismo de control, han conformado un grupo
de trabajo multisectorial, a fin de actualizar la normativa de higiene y seguridad para la ejecución de trabajos con
tensión en instalaciones eléctricas mayores a UN KILOVOLT (1 kV).
Que el “Reglamento para la Ejecución de Trabajos con Tensión en Instalaciones Eléctricas Mayores a UN KILOVOLT
(1 kV)” elaborado por la Asociación Electrotécnica Argentina (A.E.A.) —Comisión Nº 21, edición 2020, y cuya
aprobación insta la Gerencia de Prevención, tiene por objeto establecer el conjunto de condiciones de seguridad
y operativas obligatorias, a cumplir para todos los trabajos que se ejecuten sobre las partes energizadas de las
instalaciones eléctricas o sobre las partes no energizadas, que debido a su proximidad con las partes energizadas,
se hace imprescindible y obligatorio adoptar el procedimiento de los Trabajos con Tensión (TcT), respetando todo
el ordenamiento y normativa de este Reglamento.
Que el aludido Reglamento comprende todos los Trabajos con Tensión (TcT) ejecutados en instalaciones eléctricas
de corriente alterna (CA) de más de 1 kV de tensión nominal del sistema, incluido el perfilado de aisladores, retiro
de objetos extraños, nidos, limpieza de partes bajo o en proximidad de tensión.
Que además el “Reglamento para la Ejecución de Trabajos con Tensión en Instalaciones Eléctricas Mayores a
UN KILOVOLT (1 kV)” incorpora el Anexo I relativo a DISTANCIAS DE APROXIMACIÓN PARA TRABAJOS CON
TENSIÓN HASTA 72.5 kV y DISTANCIAS DE APROXIMACIÓN PARA TRABAJOS CON TENSIÓN (TcT) PARA
TENSIONES MAYORES DE 72.5 kV y el Anexo II, PERIODICIDAD DE CONTROLES Y ENSAYOS.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos ha tomado la intervención que le corresponde.
Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 36 apartado 1 inciso a) de la Ley
Nº 24.557; el artículo 1° del Decreto N° 1.057/03 y el artículo 19 del decreto N° 170/96.
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Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el “Reglamento para la Ejecución de Trabajos con Tensión en Instalaciones Eléctricas
Mayores a UN KILOVOLT (1 kV)”, elaborado por la Asociación Electrotécnica Argentina (A.E.A.) -Comisión Nº 21,
edición 2020- que, como Anexo IF-2022-18125137-APN-GP#SRT, forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Establécese la obligatoriedad para los empleadores que desarrollen trabajos con tensión, de poner
a disposición de las comisiones de higiene y seguridad constituidas en los casos y con las modalidades que
determine el convenio colectivo de trabajo respectivo, los Planes de Capacitación en materia de trabajos con
tensión que se desarrollen para la habilitación de los trabajadores que realicen dichas tareas.
ARTÍCULO 3º.- Derógase la Resolución de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO Nº 592 de
fecha 2 de julio de 2004.
ARTÍCULO 4º.- La presente medida entrará en vigencia a partir de los NOVENTA (90) días corridos contados desde
la fecha de publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Enrique Alberto Cossio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 03/03/2022 N° 10968/22 v. 03/03/2022
#F6547487F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6547477I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Y
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución Conjunta 1/2022
RESFC-2022-1-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
Visto el expediente EX-2022-10830029- -APN-SSGA#MD, la Reglamentación del Capítulo IV -Haberes- del Título II
de la Ley para el Personal Militar Nº 19.101, aprobada por el decreto 1081 del 31 de diciembre de 1973, el decreto
ley 5177 del 18 de abril de 1958 por el que se aprobó el Estatuto de la Policía de Establecimientos Navales y su
reglamentación, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario fijar una nueva escala de haberes para el personal militar de las Fuerzas Armadas y para
la Policía de Establecimientos Navales, que reconozca una adecuada jerarquización con relación a la capacidad,
responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad.
Que en tal entendimiento resulta procedente establecer los importes del “Haber Mensual” del Personal Militar de
las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales a partir de marzo de 2022.
Que han tomado la intervención que les compete la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL
DEL SECTOR PÚBLICO, las áreas técnicas y los servicios jurídicos permanentes del Ministerio de Defensa y del
Ministerio de Economía.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones contempladas en los apartados 1) y 2) del inciso g del
artículo 3º del decreto 101 del 16 de enero de 1985, sustituidos mediante los artículos 6º del decreto 954 del 23 de
noviembre de 2017 y 10 del decreto 1086 del 29 de noviembre de 2018.
Por ello,
EL MINISTRO DE DEFENSA
Y
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Fíjase a partir del 1° de marzo de 2022 el “Haber Mensual” del Personal Militar de las Fuerzas
Armadas, conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el ANEXO I (IF-2022-11089505APN-SSGA#MD) que integra la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Fíjase a partir del 1° de marzo de 2022 el “Haber Mensual” del Personal de la Policía de
Establecimientos Navales, conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el ANEXO II (IF2022-11089850-APN-SSGA#MD) que integra la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente resolución será atendido con
los créditos correspondientes a las subjurisdicciones respectivas del Presupuesto General de la Administración
Pública Nacional del MINISTERIO DE DEFENSA.
ARTÍCULO 4°.- Esta medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Enrique Taiana - Martín Guzmán
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Conjunta se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 03/03/2022 N° 10958/22 v. 03/03/2022
#F6547477F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6548856I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 106/2022

RESOL-2022-106-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-58606863-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Daniel Robinson
MARECHAL Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia.
2.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización,
y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese al
interesado. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11208/22 v. 03/03/2022
#F6548856F#

#I6548868I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 107/2022

RESOL-2022-107-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2019-55398033-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Inscríbir a la empresa INBOX S.A. en el
Registro de Servicios TIC, el Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico.
2 - El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o
el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3 - Notifíquese al
interesado. 4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11220/22 v. 03/03/2022
#F6548868F#

#I6548857I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 108/2022

RESOL-2022-108-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2019-67582110-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la COOPERATIVA TELEFONICA
Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS, VIVIENDA Y CREDITO DE DIAZ LIMITADA en el Registro de Servicios TIC
aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre
de 2017, el Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico para localidad
de DIAZ, provincia de SANTA FE. 2.- Comunicar a la licenciataria que deberá dar cumplimiento a las obligaciones
del Artículo 95 de la Ley N° 27.078 y modificatorios, en cuanto a la preservación de las condiciones competitivas
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en la localidad de DIAZ, provincia de SANTA FE, como así también, con lo previsto por el Artículo 7° del Decreto
N° 1340/16, en relación a la oferta conjunta de servicios. 3.- El presente registro no presupone la obligación del
ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación
del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese a la interesada. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11209/22 v. 03/03/2022
#F6548857F#

#I6548860I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 109/2022

RESOL-2022-109-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/2/2022 ACTA 76
EX-2020-15841269-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Inscribir al señor Armando Gustavo
FEDERICI, en el Registro de Servicios TIC, el Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico
y/o Radioeléctrico. 2 - El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
3 - Notifíquese al interesado. 4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11212/22 v. 03/03/2022
#F6548860F#

#I6548865I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 110/2022

RESOL-2022-110-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-42208050-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1- Otorgar al señor José María ORTIZ,
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscríbir al
señor José María ORTIZ en el Registro de Servicios TIC. 3 - La presente licencia no presupone la obligación del
ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación
del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese al interesado. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11217/22 v. 03/03/2022
#F6548865F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 111/2022

RESOL-2022-111-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/2/2022 ACTA 76
EX-2020-36397411-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor Juan Ramón MOREL
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso
de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3 - Notifíquese al interesado.
4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11213/22 v. 03/03/2022
#F6548861F#

#I6548858I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 112/2022

RESOL-2022-112-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2019-54639081-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Carlos Sebastián
SOSA Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos
o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir
al señor Carlos Sebastián SOSA en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del
ex MINISTERIO DE MODERNIZACION N° 697, del 28 de diciembre de 2017, los Servicios de Valor Agregado –
Acceso a Internet y de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico. 3.- La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios registrados, debiendo la autorización, y/o el permiso
de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese al interesado.
5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11210/22 v. 03/03/2022
#F6548858F#

#I6548863I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 114/2022

RESOL-2022-114-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/2/2022 ACTA 76
EX-2020-00413054-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor Rubén Arnaldo MEDINA
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir
al señor Rubén Arnaldo MEDINA en el Registro de Servicios TIC, los Servicios de Valor Agregado – Acceso a
Internet y de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico. 3 - La presente licencia
no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro
radioeléctrico, para la prestación de los servicios registrados, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso
de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4 - Notífiquese al interesado. 5 -
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Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11215/22 v. 03/03/2022
#F6548863F#

#I6548855I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 115/2022

RESOL-2022-115-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-38312863-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Ezequiel Oscar GALIZIA
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso
de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese al interesado.
4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11207/22 v. 03/03/2022
#F6548855F#

#I6548853I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 116/2022

RESOL-2022-116-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-43909907-APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Sebastián Daniel
CATURANO Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia.
2.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización,
y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese al
interesado 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11205/22 v. 03/03/2022
#F6548853F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 117/2022

RESOL-2022-117-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-56421593-APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la empresa VOXBONE
S.A. SUCURSAL ARGENTINA en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697, del 28 de diciembre de 2017, el Servicio de Reventa de Servicios de
Telecomunicaciones. 2.- El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar
la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo
la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
3.- Notifíquese a la interesada. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11206/22 v. 03/03/2022
#F6548854F#

#I6548852I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 118/2022

RESOL-2022-118-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2019-09953427-APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la empresa DA.VI.TEL.
S.A. en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO DE
MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, el Servicio de Reventa de Servicios de Telecomunicaciones.
2.- El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización,
y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante Organismo. 3.- Notifíquese al
interesado. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11204/22 v. 03/03/2022
#F6548852F#

#I6548850I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 119/2022

RESOL-2022-119-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2019-86689809-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa NOA LINK S.R.L.
licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscríbir a la
empresa NOA LINK S.R.L. en el Registro de Servicios TIC. 3 - La presente licencia no presupone la obligación del
ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación
del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese a la interesada. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
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NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11202/22 v. 03/03/2022
#F6548850F#

#I6548851I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 120/2022

RESOL-2022-120-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-54152786-APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Fabián Silvio LISET
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2- Inscribir al
señor Fabián Silvio LISET en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697 del ex
MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a
Internet. 3.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad
de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o
el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese al
interesado. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11203/22 v. 03/03/2022
#F6548851F#

#I6548907I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 121/2022

RESOL-2022-121-APN-ENACOM#JGM 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-58603248-APN-REYS#ENACOM
Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Rodrigo Gabriel AULET
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso
de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Otganismo. 3.- Notifíquese al interesado.
4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11259/22 v. 03/03/2022
#F6548907F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 122/2022

RESOL-2022-122-APN#ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-42784511-APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa NVH HOME S.A.S.
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese a la interesada.
4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11261/22 v. 03/03/2022
#F6548909F#

#I6548874I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 123/2022

RESOL-2022-123-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-34984561-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Daniel Alejandro
ACQUISTI Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean
fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir
al señor Daniel Alejandro ACQUISTI en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697
del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017., los Servicios de Valor Agregado –
Acceso a Internet. 3.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios registrados, debiendo
la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organsimo.
4.- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11226/22 v. 03/03/2022
#F6548874F#

#I6548908I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 124/2022

RESOL-2022-124-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1- Inscribir al señor Omar Vicente
LOZANO en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO
DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet.
2.- El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o
el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese al
interesado. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
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NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11260/22 v. 03/03/2022
#F6548908F#

#I6548911I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 125/2022

RESOL-2022-125-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-48936456-APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Pablo Javier LOPEZ
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir
al señor Pablo Javier LOPEZ en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697
del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, los Servicios de Valor Agregado –
Acceso a Internet. 3.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios registrados, debiendo
la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
4.- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11263/22 v. 03/03/2022
#F6548911F#

#I6548805I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 136/2022

RESOL-2022-136-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-74990516-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa CUACOM S.R.L.
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3 - Notifíquese a la interesada.
4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11157/22 v. 03/03/2022
#F6548805F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 137/2022

RESOL-2022-137-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-85943760-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Inscrbir al señor Victorio Marcelo
MACCAGNO en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO
DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, el Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante
Vínculo Físico y/o Radioeléctrico. 2 - El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de
garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado,
debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este
Organismo. 3 - Notifíquese al interesado. 4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11155/22 v. 03/03/2022
#F6548803F#

#I6548819I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 138/2022

RESOL-2022-138-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-82460059-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Inscribir a la COOPERATIVA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE PASCO LIMITADA en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697
del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, el Servicio de Valor Agregado Acceso a Internet. 2 - El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
3 - Notifíquese a la interesada. 4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11171/22 v. 03/03/2022
#F6548819F#

#I6548818I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 139/2022

RESOL-2022-139-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-45469928-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Inscribir la ASOCIACION REGIONAL
DE COOPERATIVAS DE SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I
de la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, el Servicio
de Transporte de Señales de Radiodifusión. 2 - El presente registro no presupone la obligación del ESTADO
NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del
servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este Organismo. 3 - Notifíquese a la interesada. 4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
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NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11170/22 v. 03/03/2022
#F6548818F#

#I6548816I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 140/2022

RESOL-2022-140-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-34993930-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa ISP NET LA S.R.L.
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscríbir a la
empresa ISP NET LA S.R.L. en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697 del ex
MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a
Internet. 3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar la disponibilidad
de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o
el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este. Organismo. 4 - Notifíquese a la
interesada. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11168/22 v. 03/03/2022
#F6548816F#

#I6548815I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 141/2022

RESOL-2022-141-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-82325308-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa CIS GROUP
LATINOAMERICA S.A. Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin
infraestructura propia. 2 - Inscribir a la empresa CIS GROUP LATINOAMERICA S.A. en el Registro de Servicios
TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de
diciembre de 2017, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 3 - La presente licencia no presupone la
obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para
la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese a la interesada. 5 - Comuníquese, publíquese en
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,
Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11167/22 v. 03/03/2022
#F6548815F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 142/2022

RESOL-2022-142-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2019-12197014-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Cancelar la licencia para la prestación
de Servicios de Valor Agregado, otorgada a la empresa SERVICE BUREAU INTETEL S.A. mediante Resolución
N° 570 del 27 de febrero de 1998, dictada por la ex SECRETARÍA DE COMUNICACIONES. 2 - La medida adoptada
en el Artículo 1° tendrá vigencia a partir del 5 de febrero de 2019. 3 - Notifíquese a la interesada. 4 - Comuníquese,
publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio
Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11159/22 v. 03/03/2022
#F6548807F#

#I6548814I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 143/2022

RESOL-2022-143-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2021-07997436-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1- Otorgar a la COOPERATIVA DE
TRABAJO LA AMISTAD LIMITADA, Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin
infraestructura propia. 2 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo
la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
3 - Notifíquese a la interesada. 4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11166/22 v. 03/03/2022
#F6548814F#

#I6548971I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 145/2022

RESOL-2022-145-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2021-21193613-APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la firma RECURSOS
ENERGÉTICOS Y MINEROS SALTA S.A. Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin
infraestructura propia. 2.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo
la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
3.- Notifíquese a la interesada. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11323/22 v. 03/03/2022
#F6548971F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 146/2022

RESOL-2022-146-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2021-24640991-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: Otorgar al señor Luis Martín OJEDA
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso
de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese al interesado.
4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11324/22 v. 03/03/2022
#F6548972F#

#I6548973I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 147/2022

RESOL-2022-147-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2021-24263159-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Pablo Guillermo
WITKOWSKI Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia.
2.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización,
y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese al
interesado. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11325/22 v. 03/03/2022
#F6548973F#

#I6548974I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 148/2022

RESOL-2022-148-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2021-15648878-APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la señora Navila Alejandra
IFRAN Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos
o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese a la interesada.
4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
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NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11326/22 v. 03/03/2022
#F6548974F#

#I6548985I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 149/2022

RESOL-2022-149-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-42743283-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa CABLE
VISION PUERTO PIRAY S.R.L. Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin
infraestructura propia. 2 - Inscribir a la empresa CABLE VISION PUERTO PIRAY S.R.L. en el Registro de Servicios
TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de
diciembre de 2017, los Servicios de Valor Agregado – Acceso a Internet. 3 - La presente licencia no presupone
la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico,
para la prestación de los servicios registrados, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias
del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese a la interesada. 5 - Comuníquese,
publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio
Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11337/22 v. 03/03/2022
#F6548985F#

#I6548986I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 150/2022

RESOL-2022-150-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2020-04694999-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la empresa FULLNET SOLUTIONS
S.A.S. Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos
o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir a
la empresa FULLNET SOLUTIONS S.A.S. en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución
N° 697 del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, el Servicio de Valor Agregado
– Acceso a Internet. 3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
4 - Notifíquese a la interesada. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11338/22 v. 03/03/2022
#F6548986F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 151/2022

RESOL-2022-151-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2019-57272447-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar a la COOPERATIVA DE
ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE AZOPARDO LIMITADA Licencia para la prestación de
Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos,
nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir a la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE AZOPARDO LIMITADA en el Registro de Servicios TIC aprobado en el
Anexo I de la Resolución N° 697 del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, el
Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO
NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del
servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese a la interesada. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11339/22 v. 03/03/2022
#F6548987F#

#I6548988I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 152/2022

RESOL-2022-152-APN-ENACOM#JGM FECHA 24/02/2022 ACTA 76
EX-2021-37093309-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor Martín Oscar PIZARRO
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso
de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante Organismo. 3 - Notifíquese al interesado. 4
- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 03/03/2022 N° 11340/22 v. 03/03/2022
#F6548988F#

#I6547417I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 73/2022

ACTA N° 1747
Expediente ENRE N° EX-2020-36732678-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 25 de FEBRERO de 2022
La Señora Interventora del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Dar a publicidad
la solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte Existente, solicitado por la EMPRESA DE TRANSPORTE
DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA
(TRANSNOA S.A.) por requerimiento de la empresa TOZZI GREEN TINOGASTA SOCIEDAD ANÓNIMA (TOZZI
GREEN TINOGASTA S.A. continuadora de TRE PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA -TRE PERÚ SAC-), para

Boletín Oficial Nº 34.870 - Primera Sección

62

Jueves 3 de marzo de 2022

una central de generación solar fotovoltaica, llamada Parque Solar Fotovoltaico Tinogasta Tozzi (PSFTT), de 10 MW,
conectándose al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en barras de 33 KV de la Estación Transformadora (ET)
132/33/13,2 kV Tinogasta, Provincia de CATAMARCA. 2.- Dar a publicidad la solicitud de emisión del Certificado
de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra de Ampliación de la Capacidad de Transporte consistente en
UN (1) nuevo campo de 33 kV para entrada de transformador y UN (1) nuevo campo de 33 kV para vinculación del
PSFTT, ambos en la ET 132/33/13,2 kV Tinogasta. 3.- Solicitar a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO
MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) la publicación de un AVISO, así como publicar el
mismo en la página de Internet del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), por el plazo
de CINCO (5) días hábiles administrativos, en el que deberá consignarse que se otorgan DIEZ (10) días hábiles
administrativos a partir de la última publicación, a fin de que quien lo considere procedente pueda presentar
un proyecto alternativo a la solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte de Energía Eléctrica Existente
que produzca una optimización del funcionamiento técnico-económico del SADI, o presente observaciones u
oposiciones sobre la base de la existencia de perjuicios para el mismo, procediendo en su caso de acuerdo
a lo consignado en los considerandos de la presente. 4.- Publicar la solicitud de emisión del Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública mediante un AVISO en la página web del ENRE, y solicitar a CAMMESA que
haga lo propio, por el plazo de CINCO (5) días y por DOS (2) días en un diario de amplia difusión del lugar donde
la obra objeto de la Ampliación a la Capacidad de Transporte se va a realizar o pueda afectar eléctricamente, en
el que deberá consignarse que se otorgan DIEZ (10) días hábiles administrativos a partir de la última publicación
para que, quien considere que la obra pueda afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus
intereses económicos, plantee su oposición fundada por escrito ante el ENRE. 5.- Disponer que, en caso de que
no hubiera ninguna presentación fundada, vencido los plazos señalados en los artículos 3 y 4 de la presente y de
acuerdo con los informes favorables presentados, se autorizará el Acceso a la Capacidad de Transporte Existente
referido en el artículo 1 y se emitirá el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública referido en el artículo 2
de la presente resolución. 6.- Establecer que, en caso de registrarse oposición común fundada de varios usuarios
respecto del Acceso a la Capacidad de Transporte referido en el artículo 1, o del Certificado de Conveniencia y
Necesidad Pública referido en el artículo 2, la presentación de proyectos alternativos u observaciones al mismo,
se convocará a una Audiencia Pública para recibir dichas oposiciones y permitir al solicitante contestarlas y
exponer sus argumentos. 7.- TOZZI GREEN TINOGASTA S.A. deberá presentar ante CAMMESA las Planillas de
Recolección de Datos para el Banco Nacional de Parámetros, debidamente completadas, a medida que el grado
de avance de ejecución de los proyectos lo permita. 8.- TOZZI GREEN TINOGASTA S.A. al momento de la efectiva
conexión del PSFTT, de 10 MW, deberá haber cumplimentado todos los aspectos técnicos que le haya requerido
el Organismo Encargado del Despacho (OED). 9.- Hacer saber a TRANSNOA S.A. que en el marco de su Sistema
de Gestión Ambiental (SGA) - implementado en cumplimiento de la Resolución ENRE N° 555 de fecha 17 de
octubre de 2001 y complementarias-, deberá incorporar en el primer Informe de Avance que presente luego de
finalizadas las obras involucradas en esta solicitud, la Auditoría Ambiental de Cierre de las mismas y ajustar el
Programa de Monitoreo a fin de asegurar la realización de mediciones de los Campos Electromagnéticos (CEM)
que permitan verificar el cumplimiento de los estándares fijados por la Resolución de la Ex SECRETARÍA DE
ENERGÍA (Ex SE) N° 77 de fecha 12 de marzo de 1998. 10.- Hacer saber que las instalaciones involucradas para
su vinculación con la ET Tinogasta, deberán cumplir con las Resoluciones ENRE N° 163 de fecha 29 de mayo
de 2013 (Estaciones Transformadoras), N° 400 de fecha 16 de noviembre de 2011 (Señalización de instalaciones
eléctricas), y N° 620 de fecha 15 de diciembre de 2017 (Guía de Contenidos Mínimos del Sistema de Seguridad
Pública de las Empresas Transportistas). 11.- Notifíquese a TOZZI GREEN TINOGASTA S.A., a TRANSNOA S.A., a
ENERGÍA DE CATAMARCA SOCIEDAD ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA (EC SAPEM), a
la SECRETARÍA DE ENERGÍA, a la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (DPGA) de la Provincia de
CATAMARCA y a CAMMESA. 12.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto por DOS (2) días consecutivos,
dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Firmado: Interventora del ENRE, Dra.
María Soledad Manín -.
Andrea Laura Erdini, Secretaria Privada, Secretaria del Directorio.
e. 03/03/2022 N° 10898/22 v. 04/03/2022
#F6547417F#
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Disposiciones
#I6549004I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 32/2022
DI-2022-32-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-00292086- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo y atendiendo razones de servicio resulta oportuno dar por finalizadas las funciones que
le fueran asignadas oportunamente al licenciado Julián DUNAYEVICH en el carácter de Subdirector General de la
Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones.
Que asimismo, se propicia designar a Sandra Noemí D’ AGOSTINO en el carácter de Subdirectora General
de la Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones, quien se viene desempeñando en el cargo de
Coordinadora y Supervisora de la Dirección de Seguridad de la Información.
Que la Subdirección General de Recursos Humanos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades conferidas por los artículos 4º y 6º del
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios y por los Decretos Nros. 1.399
del 4 de noviembre de 2001 y 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas las funciones que le fueran asignadas oportunamente al licenciado Julián
DUNAYEVICH (CUIL 20-14591890-2) en el carácter de Subdirector General de la Subdirección General de Sistemas
y Telecomunicaciones.
ARTÍCULO 2º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones de la persona que a continuación se detalla, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que se indica:
NOMBRES Y APELLIDO

CUIL

Mg. Sandra Noemí D’AGOSTINO

27149230713

FUNCIÓN ACTUAL
Coordinador y Supervisor DIR. DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN (AFIP)

FUNCIÓN ASIGNADA
Subdirector General - SUBDIR.
GRAL. DE SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES (AFIP)

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 03/03/2022 N° 11356/22 v. 03/03/2022
#F6549004F#

#I6548916I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 1584/2022
DI-2022-1584-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 22/02/2022
VISTO el EX-2022-10649557- -APN-DPVYCJ#ANMAT; y
CONSIDERANDO:
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Que las presentes actuaciones se iniciaron a raíz de una consulta de registros realizada por el Departamento
de Bromatología e Inspección Veterinaria de la municipalidad de Rojas de la provincia de Buenos Aires ante el
Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) en
relación a la comercialización del producto: “Palitos salados marca Verónica Snacks, peso neto 1000 gr, sabores:
Clásico, Jamón, Queso, Elaborado por: R.N.E: 040036624, Envasado por: Verónica Snacks, Luca, Córdoba, R.N.E:
04004883, R.N.P.A: 04035072”, que no cumpliría con la normativa alimentaria vigente.
Que atento a ello, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de
Alimentos (INAL) realizó a través del SIFeGA (Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los
Alimentos) las consultas federales N° 7642, 7643 y 7644 a la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia
de la provincia de Córdoba, con el objeto de verificar si los registros que se exhiben en el rótulo de los productos
investigados se encuentran habilitados y autorizados, a lo que informó que el RNE 04004883 pertenece a otra
razón social y se encuentra dado de baja, que el RNE 040036624 es inexistente y que el RNPA se corresponde a
otro producto de una razón social diferente.
Que posteriormente, el Departamento de Bromatología e Inspección Veterinaria de la municipalidad de Rojas de
la provincia de Buenos Aires, informó por Acta de Inspección N° 7324 que constato la comercialización de los
productos investigados en un comercio del tipo “Supermercado”.
Que por ello, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL notificó el Incidente
Federal N° 2996 en el modulo del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria – SIVA del Sistema de
Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA).
Que los productos se hallan en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, al artículo 3° del Anexo II del Decreto
Nº 2126/71, los artículos 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), por carecer de registros de establecimiento
y de producto, y consignar en su rótulo información perteneciente a otra razón social y producto, resultando ser
en consecuencia 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°
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 elaboración, el fraccionamiento y la comercialización en
todo el territorio nacional de los citados alimentos, como también todos aquellos productos que indiquen en su
rótulo el RNE 040036624.
Que con relación a la medida sugerida esta Administración Nacional resulta competente en virtud de las atribuciones
conferidas por el articulo 8° inciso ñ del Decreto N° 1490/92.
Que el señalado procedimiento encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a
la ANMAT, atento a la responsabilidad sanitaria que le cabe con respecto a la población.
Que el INAL y la Coordinación de Sumarios de la ANMAT han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 32 de fecha 8 de
enero de 2020.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional de los
productos: “Palitos salados marca Verónica Snacks, peso neto 1000 gr, sabores: Clásico, Jamón, Queso, Elaborado
por: R.N.E: 040036624, Envasado por: Verónica Snacks, Luca, Córdoba, R.N.E: 04004883, R.N.P.A: 04035072”,
por carecer de registros de establecimiento y de producto, y consignar en su rótulo información perteneciente a
otra razón social y producto, resultando ser en consecuencia productos ilegales.
Se adjunta imagen del rótulo de los productos detallados en el ANEXO que, registrado con el número IF-202214139711-APN-DLEIAER#ANMAT, forma parte integrante de la presente Disposición.
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ARTICULO 2°.- Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional de todos aquellos productos que
exhiban en sus rótulos el registro sanitario RNE 040036624 por ser productos falsamente rotulados que utilizan un
RNE inexistentes, resultando ser en consecuencia ilegales.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION 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. 03/03/2022 N° 11268/22 v. 03/03/2022
#F6548916F#

#I6548924I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 1636/2022
DI-2022-1636-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO el EX-2022-03874179- -APN-DPVYCJ#ANMAT; y
CONSIDERANDO:
Que en las actuaciones citadas en el VISTO el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos
del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) recibió una consulta con relación a la comercialización del producto:
“Stevia, Endulzante Natural, Grupo Eco, Endulzando La Vida, Presentación granulado, Peso aprox. 80g., Fecha
de vencimiento: Dic. 2022, Procesado y distribuido por Naturaleza Boliviana, Reg. Sanitario 028043, Caranavi,
Bolivia”, que no cumpliría con la normativa alimentaria vigente.
Que la citada consulta se refería a que el producto investigado no exhibiría en su rotulado el etiquetado
complementario con la información obligatoria conforme lo establece el Código Alimentario Argentino (CAA).
Que atento a ello el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional realizó una búsqueda en internet y como
resultado detectó otro producto del mismo distribuidor con denominación “Stevia, Endulzando la vida, presentación
en polvo, peso aprox. 250g.”.
Que en consecuencia, y dado que en los rótulos de ambos productos se hace referencia a que son envasados en
Bolivia, el citado Departamento le solicitó colaboración al Departamento de Autorización y Comercio Exterior de
Alimentos del INAL para que informe si ambos productos fueron registrados, y en caso de ser así, si ingresaron al
país, a lo que informó que no constan en su base de información antecedentes de registros ni ingresos al país de
los mencionados productos.
Que por ello, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL notificó el Incidente
Federal N° 2982 en el módulo del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria – SIVA del Sistema de
Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA).
Que continuando las acciones de gestión, y en virtud que ambos productos se publicitan y promocionan en línea,
el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL notificó al Programa de Monitoreo y
Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria a fin de que proceda a evaluar
las medidas que considere adoptar.
Que obran antecedentes en relación al alimento “Stevia Endulzando la Vida”- 100 % stevia cristalizada, origen
Bolivia, contenido neto 80g, vencimiento octubre de 2020.”, en el año 2018, la ANMAT por Disposición 718/2018
estableció la prohibición de comercialización del producto.
Que los productos se hallan en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, al artículo 3° del Anexo II del Decreto
Nº 2126/71, los artículos 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), por carecer de registros de establecimiento
y de producto, resultando ser en consecuencia 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°
de la Ley 18284.
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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 registro, motivo por el cual
no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de
control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría
en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la elaboración, el fraccionamiento y la comercialización en
todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea los productos de los citados alimentos.
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 N° 1490/92.
Que el señalado procedimiento encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a
la ANMAT, atento a la responsabilidad sanitaria que le cabe con respecto a la población.
Que el INAL y la Coordinación de Sumarios de la ANMAT han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 32 de fecha 8 de
enero de 2020.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en
las plataformas de venta en línea los productos: “Stevia, Endulzante Natural, Grupo Eco, Endulzando La Vida,
Presentación granulado” y “Stevia, Endulzando la vida, presentación en polvo” ambos Procesados y distribuidos
por Naturaleza Boliviana, Reg. Sanitario 028043, Caranavi, Bolivia, por carecer de registros de establecimiento y
de producto, resultando ser en consecuencia productos ilegales.
Se adjunta imagen del rótulo de los productos detallados en el ANEXO que, registrado con el número IF-202210868786-APN-DLEIAER#ANMAT, forma parte integrante de la presente Disposición.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación en el Boletín 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. 03/03/2022 N° 11276/22 v. 03/03/2022
#F6548924F#

#I6548914I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 1641/2022
DI-2022-1641-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO el Decreto N° 1490 del 20 de agosto de 1992, la Disposición ANMAT N° DI-2021-1059-APN-ANMAT#MS del
8 de Febrero de 2021 y el EX-2022-01896612-APN-DGA#ANMAT del Registro de esta Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 1490/1992, se creó esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, con un régimen de
autarquía económica y financiera, con jurisdicción en todo el territorio de la Nación.
Que el aludido decreto declaró de interés nacional las acciones dirigidas a la prevención, resguardo y atención de
la salud de la población que se desarrollen a través del control y fiscalización de la calidad y sanidad, entre otros,
de los productos, sustancias y materiales que utilizan en la medicina humana, y del contralor de las actividades,
procesos y tecnologías que mediaren o estuvieren comprendidos en dichas materias.
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Que el artículo 3º del referido decreto establece que esta Administración Nacional tendrá competencia en todo lo
referido al control y la fiscalización sobre la sanidad y calidad, entre otros productos, de los reactivos, elementos de
diagnóstico, materiales y tecnología biomédicos y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana.
Que por otra parte el artículo 8° inciso m) del Decreto N° 1490/1992 otorga a esta Administración Nacional la
atribución de determinar y percibir los aranceles y tasas retributivas correspondientes a los trámites y registros que
se efectúen por los servicios que se presten.
Que asimismo de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del referido cuerpo normativo, esta Administración
Nacional dispone para el desarrollo de sus acciones de los recursos allí enumerados, entre los que se encuentran
incluidos los provenientes de las tasas y aranceles que aplique conforme a las disposiciones adoptadas, los
recargos establecidos por la mora en el pago de las tasas, multas y aranceles que perciba y todo otro tipo de
recurso que se determine a través de las leyes y disposiciones que se establezcan con tal finalidad.
Que los montos que esta Administración Nacional percibe actualmente por los servicios que presta respecto
de los trámites relacionados con productos médicos; productos para diagnóstico de uso “in vitro” (Disposición
ANMAT N° 2674/99 y Disposición ANMAT N° 2275/06); Extensión de Certificados actualizado; Autorización de
funcionamiento, renovación de buenas prácticas de fabricación (BPF) y modificaciones (habilitaciones); Trámites
correspondientes al cumplimiento de BPF para empresas radicadas en el extranjero o Mercosur; Trámites
correspondientes a productos médicos usados; Certificaciones y autenticación; Trámites correspondientes a
habilitaciones de productos médicos clase I, II, III y IV productos para diagnóstico de uso “in vitro”, productos
higiénicos, absorbentes y descartables y distribuidoras de productos médicos; Estudios de investigación en
tecnología médica y despachos de importación que se encuentran previstos en la Disposición N° DI ANMAT
N° DI-2021-1059-APN-ANMAT#MS.
Que los referidos montos han devenido insuficientes para llevar a cabo de manera eficiente las tareas
correspondientes, cuya complejidad y especificidad se incrementan con el permanente avance científico y
tecnológico producido en el sector.
Que en virtud de todo lo expuesto deviene necesario modificar los montos de los aranceles vigentes respecto de
los servicios prestados por esta Administración Nacional, fijándolos en un valor acorde con la excelencia en la
calidad que requiere la fiscalización de las industrias involucradas.
Que el arancelamiento previsto tiene como finalidad incrementar los recursos financieros que permiten solventar
los gastos de operatividad y obtención de bienes demandados por los servicios que presta esta Administración
Nacional.
Que el Instituto Nacional de Productos Médicos ha tomado intervención de su competencia mediante NO-202206022661-APN-INPM#ANMAT.
Que asimismo Dirección Gestión de Información Técnica ha tomado intervención de su competencia (NO-2022119663524-APN-DGIT#ANMAT).
Que la Dirección General de Administración ha tomado la intervención de su competencia mediante IF-202204412002-APN-DGA#ANMAT e IF-2022-07439827-APN-DGA#ANMAT.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Modifícanse los montos de los aranceles que devengarán las tramitaciones que se realicen ante
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) correspondientes a productos
médicos; productos para diagnóstico de uso “in vitro” (Disposición ANMAT N° 2674/99 y Disposición ANMAT
N° 2275/06); Extensión de Certificados actualizados ; Autorización de funcionamiento, renovación de buenas
prácticas de fabricación (BPF) y modificaciones (habilitaciones); Trámites correspondientes al cumplimiento de BPF
para empresas radicadas en el extranjero o Mercosur; Trámites correspondientes a productos médicos usados;
Certificaciones y Autenticaciones; Trámites correspondientes a habilitaciones de productos médicos clase I, II, III y
IV productos para diagnostico de uso “in vitro”, productos higiénicos, absorbentes y descartables y distribuidoras
de productos médicos; Estudios de investigación en tecnología médica y despachos de importación, conforme
el detalle del IF-2022-18051629-APN-DGA#ANMAT que como Anexo, forma parte integrante de la presente
disposición.
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ARTÍCULO 2 °.- Derógase el anexo IF-2021-10948694-APN-DGA#ANMAT de la Disposición ANMAT N° DI-20211059-APN-ANMAT#MS.
ARTÍCULO 3°.- La presente disposición entrará en vigencia a partir del primer día hábil siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial.
ARTICULO 4°.- Regístrese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuníquese a
las Cámaras y Entidades Profesionales de los sectores involucrados; al Instituto Nacional de Productos Médicos,
a la Dirección de Relaciones Institucionales y a la Dirección General de Administración. Cumplido, 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. 03/03/2022 N° 11266/22 v. 03/03/2022
#F6548914F#

#I6548913I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 1644/2022
DI-2022-1644-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO el Decreto N° 1490 del 20 de agosto de 1992, la Disposición ANMAT N° DI-2021-705-APN-ANMAT#MS del
20 de Enero de 2021 y el expediente EX-2022-01898924-APN-DGA#ANMAT del Registro de esta Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 1490/1992, se creó esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, con un régimen de
autarquía económica y financiera, con jurisdicción en todo el territorio de la Nación.
Que el aludido decreto declaró de interés nacional las acciones dirigidas a la prevención, resguardo y atención de
la salud de la población que se desarrollen a través del control y fiscalización de la calidad y sanidad, entre otros,
de los productos, sustancias, elementos y materiales que se consumen o utilizan en la alimentación humana, y del
contralor de las actividades, procesos y tecnologías que mediaren o estuvieren comprendidos en dicha materia.
Que el artículo 3° del referido decreto establece que esta Administración Nacional tendrá competencia en
todo lo referido al control y la fiscalización sobre la sanidad y calidad, entre otros productos, de los alimentos
acondicionados, incluyendo los insumos específicos, aditivos, colorantes, edulcorantes e ingredientes utilizados
en la alimentación humana y los materiales en contacto con los alimentos.
Que por otra parte el artículo 8° inciso m) del Decreto N° 1490/92 otorga a esta Administración Nacional la
atribución de determinar y percibir los aranceles y tasas retributivas correspondientes a los trámites y registros
que se efectúen, como así también por los servicios que se presten.
Que asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del referido cuerpo normativo, este Organismo
dispone para el desarrollo de sus acciones de los recursos allí enumerados, entre los que se encuentran incluidos
los provenientes de las tasas y aranceles que aplique conforme a las disposiciones adoptadas, los recargos
establecidos por la mora en el pago de las tasas, multas y aranceles que perciba y todo otro tipo de recurso que
se determine a través de las leyes y disposiciones que se establezcan con tal finalidad.
Que los montos que esta Administración Nacional percibe actualmente por los servicios que presta respecto de
los trámites relacionados con productos alimenticios, suplementos dietarios, alimentos para propósitos médicos
específicos, establecimientos, envases, importación / exportación, análisis de Laboratorio, autenticaciones y
red federal de laboratorios, se encuentran previstos en el Anexo de la Disposición ANMAT N° DI-2021-705-APNANMAT#MS.
Que los referidos montos han devenido insuficientes para llevar a cabo de manera eficiente las tareas
correspondientes, cuya complejidad y especificidad se incrementan con el permanente avance científico y
tecnológico producido en el sector.
Que asimismo el Instituto Nacional de Alimentos solicitó la incorporación de los aranceles correspondientes a los
trámites “Inspección de Establecimientos Elaboradores de Alimentos para verificar la Implementación de Sistemas
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de inocuidad basada en el análisis de peligros y control de puntos críticos (APPCC o HACCP con extensión de
certificado con una vigencia 2 años)”; “Solicitud de Certificación para la Exportación a La Unión Europea de
Alimentos Compuestos por Sistema Traces NT” y “Certificado de Producto Exclusivo para Exportar” (IF-202209920349-APN-DFYC#ANMAT e IF-2022-11304421-APN-DFYC#ANMAT).
Que en virtud de todo lo expuesto resulta necesario modificar los montos de los aranceles vigentes respecto de los
servicios prestados por esta Administración Nacional, fijándolos en un valor acorde con la excelencia en la calidad
que requiere la fiscalización de las industrias involucradas, asi como también crear nuevos aranceles, de acuerdo
con lo señalado precedentemente.
Que el arancelamiento previsto tiene como finalidad incrementar los recursos financieros que permiten solventar
los gastos de operatividad y obtención de bienes demandados por los servicios que presta esta Administración
Nacional.
Que la Dirección General de Administración ha tomado la intervención de su competencia mediante IF-202204389680-APN-DGA#ANMAT e IF-2022-05586314-APN-DGA#ANMAT.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1 º.- Modifícanse los montos de los aranceles que devengarán las tramitaciones que se realicen ante
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica —Instituto Nacional de Alimentos correspondientes a productos alimenticios, suplementos dietarios, alimentos para propósitos médicos específicos,
establecimientos, envases, importación / exportación, análisis de laboratorio, autenticaciones y red federal de
laboratorios, conforme el detalle que, como Anexo IF-2022-18084680-APN-DGA#ANMAT forma parte integrante
de la presente disposición.
ARTÍCULO 2º.- Establecense los montos de los aranceles correspondientes a los trámites “Inspección de
Establecimientos Elaboradores de Alimentos para verificar la Implementación de Sistemas de inocuidad basada
en el análisis de peligros y control de puntos críticos (APPCC o HACCP con extensión de certificado con una
vigencia 2 años)”; “Solicitud de Certificación para la Exportación a La Unión Europea de Alimentos Compuestos
por Sistema Traces NT” y “Certificado de Producto Exclusivo para Exportar” conforme el detalle que, como Anexo
IF-2022-18084680-APN-DGA#ANMAT forma parte integrante de la presente disposición.
ARTÍCULO 3 °.- Derogase el anexo IF-2021-02947451-APN-DPYF#ANMAT de la Disposición ANMAT N° DI-2021705-APN-ANMAT#MS.
ARTÍCULO 4 °.- La presente disposición entrará en vigencia a partir del primer día hábil siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuníquese
a las Cámaras y Entidades Profesionales de los sectores involucrados; al Instituto Nacional de Alimentos; a la
Dirección de Relaciones Institucionales y a la Dirección General de Administración. Cumplido, 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. 03/03/2022 N° 11265/22 v. 03/03/2022
#F6548913F#
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 1645/2022
DI-2022-1645-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO el Decreto N° 1490 del 20 de agosto de 1992 y la Disposición ANMAT N° DI-2021-774-APN-ANMAT#MS del
22 de enero de 2021 y el Expediente EX-2022-01897213-APN-DGA#ANMAT de esta Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 1490/92 se creó esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional con un régimen de
autarquía económica y financiera, con jurisdicción en todo el territorio de la Nación.
Que el aludido decreto declaró de interés nacional las acciones dirigidas a la prevención, resguardo y atención de
la salud de la población que se desarrollen a través del control y fiscalización de la calidad y sanidad, entre otros,
de los productos, sustancias, elementos y materiales que se consumen o utilizan en la medicina humana, y del
contralor de las actividades, procesos y tecnologías que mediaren o estuvieren comprendidos en dichas materias.
Que el artículo 3° del referido decreto establece que esta Administración Nacional tendrá competencia en todo lo
referido al control y la fiscalización sobre la sanidad y calidad de las drogas, productos químicos, reactivos, formas
farmacéuticas, medicamentos y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana.
Que por otra parte el artículo 8° inciso m) del Decreto N° 1490/92 otorga a esta Administración Nacional la
atribución de determinar y percibir los aranceles y tasas retributivas correspondientes a los trámites y registros
que se efectúen, como así también por los servicios que se presten.
Que asimismo de conformidad a lo establecido en el artículo 11 del referido cuerpo normativo, esta Administración
Nacional dispone para el desarrollo de sus acciones de los recursos allí enumerados, entre los que se encuentran
incluidos los provenientes de las tasas y aranceles que aplique conforme a las disposiciones adoptadas, los
recargos establecidos por la mora en el pago de las tasas, multas y aranceles que perciba y todo otro tipo de
recurso que se determine a través de las leyes y disposiciones que se establezcan con tal finalidad.
Que los aranceles que esta Administración Nacional percibe actualmente por los servicios que presta respecto
de los trámites relacionados con especialidades medicinales; cambio de elaborador alternativo / nuevo país de
origen alternativo; habilitaciones; medicamentos herbarios; productos para diagnóstico de uso “in vivo”; drogas
y medicamentos oficinales; vacunas; gases medicinales; alcoholes; ingredientes farmacéuticos activos (IFAs);
mezclas de nutrición parenteral extemporánea; psicotrópicos, estupefacientes y precursores químicos; estudios
de investigación en farmacología clínica; estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia; sustancias de referencia;
trámites correspondientes a especialidades medicinales, medicamentos herbarios, productos para diagnóstico
de uso “in vivo” , alcoholes, vacunas, gases medicinales, IFAs, drogas y medicamentos oficinales, mezclas de
nutrición parenteral extemporánea; autenticaciones y constancias y/o certificaciones de importación / exportación
que se encuentran previstos en la Disposición ANMAT N° DI-2021-774-APN-ANMAT#MS.
Que los referidos montos han devenido insuficientes para llevar a cabo de manera eficiente las tareas
correspondientes, cuya complejidad y especificidad se incrementan con el permanente avance científico y
tecnológico producido en el sector.
Que en virtud de todo lo expuesto deviene necesario modificar los montos de los aranceles vigentes respecto
de los servicios prestados por esta Administración Nacional fijándolos en un valor acorde con la excelencia en la
calidad que requiere la fiscalización de las industrias involucradas.
Que la Dirección de Gestión de Información Técnica ha tomado la intervención de su competencia mediante NO2021-119641070-APN-DGIT#ANMAT.
Que la Dirección General de Administración ha tomado la intervención de su competencia mediante IF-202209159989-APN-DGA#ANMAT.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.
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Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°- Modifícanse los montos de los aranceles que devengarán las tramitaciones que se realicen ante
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) correspondientes a
especialidades medicinales; cambio de elaborador alternativo / nuevo país de origen alternativo; habilitaciones;
medicamentos herbarios; productos para diagnóstico de uso “in vivo”; drogas y medicamentos oficinales;
vacunas; gases medicinales; alcoholes; ingredientes farmacéuticos activos (IFAs); mezclas de nutrición parenteral
extemporánea; psicotrópicos, estupefacientes y precursores químicos; estudios de investigación en farmacología
clínica; estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia; sustancias de referencia; trámites correspondientes a
especialidades medicinales, medicamentos herbarios, productos para diagnóstico de uso “in vivo” , alcoholes,
vacunas, gases medicinales, IFAs, drogas y medicamentos oficinales, mezclas de nutrición parenteral extemporánea;
autenticaciones y constancias y/o certificaciones de importación / exportación, conforme el detalle que, como
Anexo (IF-2022-17528485-APN-DGA#ANMAT) forma parte integrante de la presente disposición.
ARTÍCULO 2°- Derógase el Anexo IF-2021-05821241-APN-DGA#ANMAT de la Disposición ANMAT N° DI-2021774-APN-ANMAT#MS.
ARTÍCULO 3°- La presente Disposición entrará en vigencia a partir del primer día hábil siguiente al de su publicación
en el boletín oficial.
ARTÍCULO 4°- Regístrese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuníquese a las
Cámaras y Entidades Profesionales de los sectores involucrados; a la Dirección Nacional del Instituto Nacional de
Medicamentos, a la Dirección de Relaciones Institucionales y a la Dirección General de Administración. Cumplido,
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. 03/03/2022 N° 11264/22 v. 03/03/2022
#F6548912F#

#I6548920I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 147/2022
DI-2022-147-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO el Expediente EX-2022-13606813-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 Nros. 42 del 16 de marzo de 2011, 382
del 1 de agosto de 2014, 49 del 14 de enero de 2021 y 689 del 22 de Septiembre 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 nros 13/15 y 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 4° de
la Ley N° 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 N° 24.449 y su correspondiente reglamentación -Artículo 34°
inciso 1° del Anexo I del Decreto N° 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
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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 mediante Disposición ANSV N° 49/2021 se aprobó el PROCESO Y REQUISITOS PARA LA REGISTRACIÓN
DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE CARÁCTER MÓVIL, en el Registro Nacional de Talleres
de Revisión Técnica Obligatoria de Jurisdicción Local, cuyo cumplimiento de las etapas allí previstas resulta
obligatorio ante la solicitud de registración de un Taller de Revisión Técnica Móvil en el Registro Nacional de
Talleres de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Que, en el marco normativo referenciado, el Taller de Revisión Técnica (TRT) ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES (CUIT 30-65603738-1), ubicado en Don Bosco N° 40, Municipio
de San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén, solicitó a esta ANSV, la incorporación y registro de un
Taller de Revisión Técnica (TRT) de carácter Móvil en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN
TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, tendiente
a complementar la oferta de servicio de revisión técnica obligatoria a la ciudadanía en el marco de las Leyes Nros
24.449 y 26.363, y el Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias.
Que el TRT móvil cuya incorporación y registro se pretende funcionará como una línea adicional o ampliación del
TRT ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES (CUIT 30-65603738-1), de
acuerdo a lo normado por la mencionada Disposición ANSV N° 49/2021 (DI-2021-49-APN-ANSV#MTR).
Que el taller solicitante Taller de Revisión Técnica (TRT) ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN
MARTÍN DE LOS ANDES (CUIT 30-65603738-1), ubicado en Don Bosco N° 40, Municipio de San Martín de los
Andes, Provincia de Neuquén, se encuentra registrado en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN
TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, desde
el día 22 de Septiembre de 2021, mediante la Disposición ANSV N° 689/2021 (DI-2021-689-APN-ANSV#MTR), y
mantiene su normal funcionamiento.
Que mediante Disposición ANSV N° 591/2020 (DI-2020-591-APN-ANSV#MTR) se aprobó el CONVENIO DE
COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE y LA PROVINCIA DE NEUQUÉN PARA COORDINAR EL CUMPLIMIENTO
DEL SISTEMA DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA EN LA PROVINCIA DE NEUQUÉN.
Que la solicitud e implementación del taller móvil se enmarca en el CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA
TÉCNICA Y COORDINACIÓN mencionado, celebrado entre la ANSV y LA PROVINCIA DE NEUQUÉN.
Que se halla acreditado que la jurisdicción oportunamente reconoció, aceptó y aplicó en todo su ámbito
jurisdiccional, el Certificado de Revisión Técnica (CRT) y el modelo de Etiqueta Autoadhesiva Reflectiva (EAR),
aprobado por Disposición ANSV N° 42/11 y N° 382/14 y que se encuentra alcanzada por las auditorías periódicas
que oportunamente realice la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que se encuentran cumplimentados los requisitos técnicos y legales exigidos por el artículo 34 de la Ley N° 24.449
y por el artículo 34 del Anexo I del Decreto N° 779/95 y sus normas modificatorias, y por la Disposición ANSV
N° 49/21 (DI-2021-49-APN-ANSV#MTR), necesarios para el adecuado funcionamiento del taller de Revisión
Técnica Obligatoria de Jurisdicción local y el Taller de Revisión Técnica Obligatoria de Carácter Móvil, en el marco
de la legislación nacional vigente.
Que en tal sentido, corresponde registrar el TRT de carácter Móvil de Jurisdicción Local, en el REGISTRO
NACIONAL DE TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, para efectuar el
servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE
REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, regulado por las Leyes Nros 24.449 y 26.363, el
Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias.
Que el TRT Móvil referenciado no podrá prestar servicios de RTO a vehículos de Transporte Automotor de
carga y pasajeros de jurisdicción nacional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la EX SECRETARÍA DE
TRANSPORTE.
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° incisos a) y b) y h) de la Ley
N° 26.363.
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Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Certifícase el cumplimiento por parte de la PROVINCIA DE NEUQUÉN, como así también del TALLER
DE REVISIÓN TÉCNICA DE CARÁCTER MÓVIL, denominado ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SAN MARTÍN DE LOS ANDES (CUIT 30-65603738-1), sito en sito en Don Bosco 40, Municipio de San Martín de
los Andes, Provincia de Neuquén, de los recaudos y requisitos exigidos por las Leyes nros 24.449 y 26.363, el
Decreto N° 779/95, la Disposición ANSV Nro. 49/2021 y normas modificatorias y complementarias, tendientes a
la implementación de un Sistema de Revisión Técnica Obligatoria de carácter Móvil de Jurisdicción Local para
vehículos de Uso Particular en dicha jurisdicción, en el marco del SISTEMA DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA.
ARTÍCULO 2°- Regístrese el Taller de Revisión Técnica Obligatoria de carácter Móvil de Jurisdicción Local aludido
en el artículo 1° de la presente, 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 3°- Establézcase que el registro otorgado por el Artículo 2° alcanza sólo y exclusivamente a la
prestación del servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, no habilitado a la prestación
de servicios de revisión técnica obligatoria a vehículos de transporte automotor de carga y pasajeros de carácter
interjurisdiccional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la ex Secretaría de Transporte.
ARTÍCULO 4°.- 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 NEUQUÉN, aprobado por DI-2020-591-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 5°.- Establézcase que el registro otorgado al Taller de Revisión Técnica Obligatoria de carácter Móvil,
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 6°.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a emitir a
favor del taller móvil inscripto, el CERTIFICADO DE REGISTRO pertinente, como documento de constancia a ser
exhibido por el Taller, para conocimiento de los usuarios.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese al MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD DE LA PROVINCIA
DE NEUQUÉN, al Taller de Revisión técnica Obligatoria ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN
MARTÍN DE LOS ANDES (CUIT 30-65603738-1), 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. 03/03/2022 N° 11272/22 v. 03/03/2022
#F6548920F#

#I6548961I#

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 344/2022
DI-2022-344-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO el Expediente EX-2021-100147757- -APN-DRH#DNM del registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, la Ley Marco
de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto N° 882 del
23 de diciembre de 2021, el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
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EMPLEO PÚBLICO (SINEP) , homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios, el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, la Resolución N° 39 del 18 de marzo
de 2010 de la Ex - SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus
modificatorias, las Resoluciones de la Ex - SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS N° 390 del 10 de octubre de 2019, N° 410 del 24 de octubre de 2019, N° 446 del 30 de octubre
de 2019, la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 66 del 30 de junio de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 3° del Decreto N° 355/17 se dispone que toda designación del personal ingresante a la
planta permanente como asimismo la promoción del personal que revista en la planta permanente, luego de la
sustanciación de los respectivos procesos de selección, en cargos vacantes y financiados presupuestariamente
en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras organizativas serán
efectuadas en sus respectivas jurisdicciones por los Ministros, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
y los Secretarios de Gobierno.
Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17 y su modificatorio, establece que los organismos descentralizados con
facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en sus normas de creación o en normas
especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8° del mencionado Decreto.
Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar
las designaciones de personal en la planta permanente luego de la sustanciación de los respectivos procesos de
selección, entre otras cuestiones.
Que por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios se homologó
el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP).
Que mediante la Resolución de la Ex - SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modificatorias, se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que por la Resolución de la Ex - SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 390/19 se asignaron TRECE (13) cargos vacantes y autorizados de la Planta Permanente a la
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES para su cobertura.
Que mediante la Resolución de la Ex - SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 410/19 se inició el proceso para la cobertura de TRECE (13) cargos vacantes de la planta permanente
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES y se designó a los integrantes del Comité de Selección N° 1 y al
Coordinador Concursal, conforme lo establecido en su parte pertinente por la Resolución de la Ex - SECRETARÍA
DE LA GESTIÓN PÚBLICA N° 39/10 y sus modificatorias.
Que mediante la Resolución de la Ex - SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 446/19, se aprobaron las bases del concurso y el llamado a Convocatoria Interna para la cobertura
de DOCE (12) cargos vacantes de la planta permanente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
Que el Comité de Selección Nº 1 en el marco de sus competencias aprobó las grillas de valoración de antecedentes,
ratificó las actas de Evaluación de Antecedentes Laborales y Curriculares, y de Evaluación General.
Que por Acta N°8 del 29 de noviembre de 2019 mediante IF-2019-109253062-APN-ONEP#JGM y Acta N° 9 del
6 de diciembre de 2019 mediante IF-2019-109294638-APN-ONEP#JGM el Comité de Selección N° 1, elaboró y
elevó los Ordenes de Mérito correspondientes a OCHO (8) cargos Nivel D - ASISTENTE EN GESTIÓN DE LAS
MIGRACIONES y TRES (3) Cargos Nivel C - ASISTENTE EN GESTIÓN DE LAS MIGRACIONES, todos ellos en la
DELEGACION QUILMES de esta Dirección Nacional.
Que se ha dado cumplimiento a las etapas del proceso de selección para la cobertura de dichos cargos, conforme
el Régimen de Selección antes mencionado.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 66/21 se aprobó el Orden de Mérito elevado por el Comité de Selección N° 1.
Que mediante el Acta N° 9 del 6 de diciembre de 2019 el Comité de Selección N° 1, luego del análisis de los
antecedentes resolvió recomendar la asignación de UN (1) grado a todos los agentes involucrados en la presente
medida por aplicación de los artículos 31 inciso c) y/o 128 del Anexo del Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y
complementarios.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario.
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Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES cuenta con el crédito presupuestario necesario para la cobertura
del mencionado cargo.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección
Nacional ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido por el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355 del
22 de mayo de 2017 y su modificatorio y por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase en la Planta Permanente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo
descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR a la agente
Marina Ignacia MALVAR (DNI N° 31.828.140) en el cargo de ASISTENTE EN GESTIÓN DE LAS MIGRACIONES
- NIVEL D de la DELEGACIÓN QUILMES (2019-019781-MIGRAC-G-SI-X-D) Agrupamiento General , Nivel D Grado 5, Tramo General, del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus
modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto vigente de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Entidad 201 DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Maria Florencia Carignano
e. 03/03/2022 N° 11313/22 v. 03/03/2022
#F6548961F#

#I6548957I#

HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER
Disposición 82/2022
DI-2022-82-APN-HNDBS#MS

General Rodríguez, Buenos Aires, 23/02/2022
VISTO, el Decreto N° 2098/0/08, sus modificatorios y complementarios, la Decisión Administrativa N° DECAD2021-526-APN-JGM de fecha 31 de mayo 2021 y el Decreto Nº 328/20 de fecha 31 de Marzo de 2020 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa N° DECAD-2021-526-APN-JGM de fecha 31 de mayo 2021 se designó, con
carácter transitorio, a partir del 4 de marzo del año 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir del dictado de la citada medida, a la Doctora Paula del Carmen SANTANA (D.N.I. Nº 27.179.197)
en el cargo de Coordinadora de Recursos Humanos de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES del “HOSPITAL NACIONAL Dr. BALDOMERO SOMMER”, organismo
descentralizado actuante en la órbita de la SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS E INSTITUTOS de
la SECRETARIA DE REGULACIÓN Y GESTIÓN SANITARIA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del
MINISTERIO DE SALUD, Nivel B - Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva de
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, con carácter de excepción
a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 27.341 y a los requisitos mínimos previstos en el artículo 14, Capítulo
III, IV y VIII Título II del referido Convenio Colectivo.
Que a fin de asegurar el normal cumplimiento de las funciones asignadas al HOSPITAL NACIONAL “DR.
BALDOMERO SOMMER”, resulta necesario proceder a la prórroga de la designación transitoria de la Dra. Paula
del Carmen Santana en el cargo de Coordinadora de Recursos Humanos de este Organismo a partir del día
17/02/2022, por haber operado su vencimiento día 16/02/2022.
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Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Administración Contable, Mantenimiento y Servicios
Generales han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 1 del Decreto Nº 328/20 y de
conformidad con las facultades conferidas por la Ley Nº 19337, modificada por su similar Nº 20222 y su Decreto
Reglamentario Nº 2367/86 y Decreto Nº DECTO-2016-877-E-APN-PTE de fecha 21 de julio de 2016, Resolución
Nº RESOL-2017-620-APN-MS, de fecha 23 de mayo de 2017, Resolución Nº RESOL-2018-994-APN-MS, de fecha
24 de mayo de 2018, Resolución Nº RESOL-2019-3179-APNSGS#MSYDS de fecha 20 de noviembre de 2019,
Resolución Nº RESOL-2020-1542-APN-MS de fecha 23 de septiembre de 2020, Resolución N° RESOL-2021-2205APN-MS de fecha 6 de Agosto de 2021 y Resolución Nº RESOL-2022-441-APN-MS de fecha 18 de febrero de
2022.Por ello,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL NACIONAL “DR. BALDOMERO SOMMER”
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Prorróguese, a partir del 17 de febrero de 2022, y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria efectuada por conducto
de la Decisión Administrativa N° DECAD-2021-526-APN-JGM, de la Doctora Paula del Carmen SANTANA (D.N.I.
Nº 27.179.197), en el cargo de Coordinadora de Recursos Humanos del “HOSPITAL NACIONAL DR BALDOMERO
SOMMER”, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS
E INSTITUTOS dependiente de la SECRETARIA DE CALIDAD EN SALUD del Ministerio de Salud, Nivel B - Grado
0, Función Ejecutiva de Nivel IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (S.I.N.E.P), instituido por el
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL, aprobado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y
complementarios.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos y
sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II - Capítulos III, IV y VIII,
y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO
(SINEP) homologado por Decreto Nº 2098/08 y sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha indicada en el artículo 1º de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo de las
partidas específicas del presupuesto del HOSPITAL NACIONAL “DR. BALDOMERO SOMMER” organismo
descentralizado que funciona en la órbita de la SUBSECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS E INSTITUTOS de
la SECRETARIA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, notifíquese a la SECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Gustavo Antonio Marrone
e. 03/03/2022 N° 11309/22 v. 04/03/2022
#F6548957F#

#I6547267I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA
Disposición 195/2022
DI-2022-195-APN-DNGU#ME
Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2022
Visto la necesidad de contar con un Digesto consolidado y actualizado de normas inherentes al Sistema Universitario
Nacional y el Expediente N° EX-2021-120884424- -APN-DNGU#ME, y
CONSIDERANDO:
Que debido a la diversidad de normas vigentes se requiere la confección de un Digesto consolidado y actualizado.
Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (UAI) de este Ministerio en el relevamiento, el análisis y la evaluación
de las actividades y los procedimientos que se llevan a cabo en esta DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN
UNIVERSITARIA (DNGU) ha señalado la importancia de contar con un Digesto normativo.
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Que es la máxima autoridad de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA, la responsable de tomar
las medidas tendientes a resolver las falencias detectadas por la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA a lo largo de
los años.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA procedió a elaborar un Digesto actualizado mediante
el ordenamiento, la depuración y consolidación de las normas referidas al los temas vinculados a la DIRECIÓN.
Que las Coordinaciones de los equipos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA colaboraron
activamente verificando el contenido concerniente a cada área de gestión.
Que conforme a los planes de acción nacionales de gobierno abierto se requiere que el Digesto de normas se halle
a disposición tanto de los actores internos como externos al Sistema Universitario Nacional.
Que en consecuencia se considera conveniente y oportuno proceder a la creación formal del Digesto normativo
cuyo mantenimiento y actualización permanente estarán a cargo de la UNIDAD DIRECCIÓN de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA.
Que han tomado la intervención que les corresponde la SUBSECRETARÍA y la SECRETARÍA DE POLÍTICAS
UNIVERSITARIAS.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha emitido el dictamen de su competencia.
Que las facultades para dictar el presente acto resultan de lo dispuesto por las Decisiones Administrativas N° 1449
de fecha 10 de agosto de 2020 y N° 2253 de fecha 28 de diciembre de 2020.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Crear el Digesto de normas de incumbencia de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN
UNIVERSITARIA por las razones expuestas en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Establecer su difusión para consulta pública en el portal oficial del Estado argentino: Argentina.
gob.ar -https://www.argentina.gob.ar/educacion/universidades/direccion-nacional-de-gestion-universitaria- o en
el sitio web que en el futuro sea designado.
ARTÍCULO 3°.- Establecer que el mantenimiento y la actualización del Digesto estarán a cargo de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA - Unidad Dirección.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Roxana Puig
e. 03/03/2022 N° 10748/22 v. 03/03/2022
#F6547267F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6548900I#

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

22/02/2022
23/02/2022
24/02/2022
25/02/2022
02/03/2022

al
al
al
al
al

23/02/2022
24/02/2022
25/02/2022
02/03/2022
03/03/2022

30

60

90

120

150

180

43,52
43,59
43,52
46,10
46,03

42,75
42,81
42,75
45,22
45,16

41,99
42,05
41,99
44,37
44,31

41,24
41,30
41,24
43,54
43,48

40,52
40,58
40,52
42,73
42,68

39,81
39,87
39,81
41,95
41,89

47,71
47,79
47,71
50,82
50,74

48,61
48,70
48,61
51,84
51,75

49,54
49,63
49,54
52,88
52,80

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

22/02/2022
23/02/2022
24/02/2022
25/02/2022
02/03/2022

al
al
al
al
al

23/02/2022
24/02/2022
25/02/2022
02/03/2022
03/03/2022

45,15
45,22
45,15
47,92
47,85

45,98
46,05
45,98
48,86
48,78

46,83
46,91
46,83
49,82
49,75

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
35,80%
35,85%
35,80%
37,50%
37,45%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
55,77%
55,88%
55,77%
59,99%
59,88%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
3,577%
3,583%
3,577%
3,789%
3,783%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
3,710%
3,716%
3,710%
3,938%
3,932%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 21/01/22) 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 30,50% TNA, de 91 a 180 días del 34%TNA, de 181 días a 270 días del 37% y de 181 a
360 días-SGR- del 35,50%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140
del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 33,50% TNA, de 91 a 180 días del 37%, de 181 a
270 días del 39%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del
37,50% TNA, de 91 a 180 días del 40% y de 181 a 270 días del 42% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Santiago Albertari, Subgerente Departamental.
e. 03/03/2022 N° 11252/22 v. 03/03/2022
#F6548900F#

#I6548938I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7462/2022

24/02/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN,
A LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE REDES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS,
A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO, A LAS INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADO FINANCIERO:
Ref.: Circular SINAP 1-152: Normas sobre “Proveedores de servicios de pago”. Adecuaciones. Servicio de billetera
digital. Registro de billeteras digitales interoperables.
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Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente,
dispone:
“1. Definir al servicio de “billetera digital”, también conocido como “billetera electrónica” o “billetera virtual”, como
el servicio ofrecido por una entidad financiera o proveedor de servicios de pago (PSP) a través de una aplicación
en un dispositivo móvil o en un navegador web que debe permitir –entre otras transacciones– efectuar pagos con
transferencia (PCT) y/o con otros instrumentos de pago –tales como tarjetas de débito, de crédito, de compra o
prepagas–.
Las cuentas (a la vista o de pago) que sean debitadas para los PCT y los restantes instrumentos de pago pueden
ser provistas o emitidos, según el caso:
a) por la misma entidad financiera o proveedor de servicios de pago que ofrece cuentas de pago (PSPCP) que
brinda el servicio de billetera digital; y/o
b) por otras entidades financieras y/o PSP, cuando el proveedor del servicio de billetera digital solo cumple la
función de iniciación definida en el punto 2. de esta comunicación.
2. Incorporar como puntos 1.4.4., 1.4.5. y 1.4.6. en las normas sobre “Proveedores de servicios de pago” lo siguiente:
“1.4.4. Iniciación: remitir una instrucción de pago válida a petición de un cliente ordenante al proveedor de una
cuenta –de pago o a la vista– o emisor de instrumento de pago.
1.4.5. Redes de cajeros automáticos: administrar transacciones ordenadas a través de cajeros automáticos.
1.4.6. Redes de transferencias electrónicas de fondos (procesamiento u operación): transmitir instrucciones
electrónicas de movimientos de fondos entre entidades financieras y, de corresponder, notificar al PSP que ofrece
cuentas de pago de las acreditaciones en su cuenta a la vista, para que éste proceda al efectivo cumplimiento de
la función de traspaso que le compete de acuerdo con lo definido en el punto 1.3.11. de las normas sobre “Sistema
Nacional de Pagos – Transferencias – normas complementarias.”
3. Establecer que los PSP que cumplan la función de iniciación sin proveer cuentas de pago (PSI) y brinden el
servicio de billetera digital deberán:
- Verificar la identidad de las personas que solicitan ese servicio, observando a ese efecto las disposiciones
para entidades financieras del punto 1.3. de las normas sobre “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales”
(excepto lo requerido en su último párrafo, en relación con la declaración jurada del cliente) y concordantes –
puntos 4.1., 4.2. y 4.16.1.–.
- Cumplir con lo dispuesto en los puntos b) y c) del punto 2. de la Comunicación “A” 7328.
- Facilitar que todas las actividades relacionadas con el cliente sean trazables y auditables, y brindar integridad,
protección y resguardo a esos registros.
La fecha límite para que las disposiciones de este punto estén implementadas y operativas es el 1.5.22 para clientes
nuevos y el 1.6.22 para las personas usuarias de ese servicio al momento de difusión de esta comunicación.
4. Modificar la denominación del “Registro de proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago” por
“Registro de proveedores de servicios de pago” y establecer que los PSP que cumplan las funciones señaladas en
el punto 2. de esta comunicación deberán inscribirse en dicho registro.
5. Establecer que los PSP que desempeñen más de una función sujeta a registración deberán identificarlas en el
registro en forma separada y completar los apartados correspondientes a la “Descripción operativa y comercial”
de cada función, excepto que se trate de PSP que cumplan en simultáneo funciones de iniciación y provisión de
cuentas de pago, en cuyo caso solo se requerirá la registración de esta última función.
6. Sustituir el punto 2.1.1., el primer párrafo del punto 2.1.3. y el punto 2.3. de las normas sobre “Proveedores de
servicios de pago” por lo siguiente:
“2.1.1. Copia del contrato social o estatuto con constancia de su inscripción por la autoridad de contralor societario
competente en el registro público de la correspondiente jurisdicción y de todas sus modificaciones (en archivo con
formato “.pdf”). El objeto social deberá contemplar de manera explícita el desarrollo de las actividades relacionadas
con la provisión de servicios de pago que motivan la inscripción en el registro.”
“2.1.3. Declaración jurada suscripta por el representante legal de que la totalidad de la información presentada
es verdadera, de que la documentación adjunta es copia fiel y que los originales están a disposición de la SEFyC
(indicando el lugar donde se encuentra) y de que el PSP voluntariamente ha aceptado que está sujeto al régimen
reglamentario, de fiscalización y sancionatorio del BCRA.”
“2.3. Régimen informativo y vigilancia 2.3.1. Los PSP inscriptos en el “Registro de proveedores de servicios de
pago” deberán:
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2.3.1.1. Dar cumplimiento al régimen informativo que se establezca. Esta obligación será extensible a las entidades
financieras que presten el servicio de billetera digital.
2.3.1.2. Dar acceso a sus instalaciones y documentación al personal de la SEFyC designado al efecto y poner a
disposición del BCRA las herramientas de consulta en tiempo real –tales como indicadores de disponibilidad de
servicio– y reporte que la Subgerencia General de Medios de Pago determine.”
7. Incorporar a la “Descripción operativa y comercial” detallada en el punto 2.1.2. de las normas sobre “Proveedores
de servicios de pago” lo siguiente:
7.1. Para los PSPCP: - Indicar si brindará el servicio de billetera digital. En caso afirmativo, especificar si dicho
servicio permitirá iniciar pagos mediante la lectura de códigos QR y detallar con qué instrumentos – tales como
pago con transferencia y tarjeta de crédito– esos pagos podrán ser efectuados.
7.2. Para los PSP que cumplen la función de iniciación (PSI) y prestan el servicio de billetera digital:
- Especificar si dicho servicio permitirá iniciar pagos mediante la lectura de códigos QR y detallar con qué
instrumentos –tales como pago con transferencia y tarjeta de crédito– esos pagos podrán ser efectuados.
- Esquemas de pago en los que participa iniciando operaciones.
7.3. Para las redes de cajeros automáticos y las redes de transferencias electrónicas de fondos:
- Copia del reglamento o manual operativo que contemple las especificaciones del servicio y responsabilidades
asumidas por los participantes.
- Nómina de sus participantes, agrupados por tipo o función asumida.
8. Establecer que las entidades financieras y los PSP que presten el servicio de billetera digital deberán arbitrar
mecanismos para detectar actividades sospechosas o inusuales de las personas usuarias tendientes a mitigar el
riesgo de fraude.
9. Disponer la creación del “Registro de billeteras digitales interoperables”.
10. Establecer que todo PSP que desee brindar un servicio de billetera digital que permita efectuar pagos con
transferencia iniciados mediante la lectura de códigos QR debe estar inscripto en el “Registro de billeteras digitales
interoperables” previsto en el punto 9. de esta comunicación. Para inscribirse deberá:
i. Encontrarse inscripto como PSPCP o PSI.
ii. Presentar –a través del aplicativo referido en la Sección 2. de las normas sobre “Proveedores de servicios de
pago”–:
a. Certificación extendida por el representante legal de cada administrador de esquema de transferencias inmediatas
autorizado por el Banco Central de la República Argentina en la que afirme –en carácter de declaración jurada– que
el servicio de que se trata cumplimentó exitosamente la integración con cada uno de los aceptadores adheridos
a su esquema y que se encuentra en condiciones de ser utilizado por el público en general para efectuar pagos
con transferencia mediante la lectura de los códigos QR generados por todos y cada uno de esos aceptadores.
Los administradores deberán extender dicha certificación, como máximo, dentro de los 5 días hábiles a partir de
la finalización de las pruebas que acrediten la referida integración.
b. La siguiente información: - Nombres y apellidos, cargo, tipo y número de documento de identidad y dirección de
correo electrónico del máximo responsable de las tareas de tecnología y sistemas de información.
- Nombres y apellidos, cargo, tipo y número de documento de identidad y dirección de correo electrónico del
máximo responsable de las tareas vinculadas con la seguridad de la información y protección de activos.
- Ubicación de los centros/s de procesamiento principal y alternativo (contingencias)
- Listado de los proveedores que prestan servicios de tecnología informática, sistemas y de seguridad de la
información.
Satisfechos esos requisitos, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) emitirá un
certificado de inscripción y otorgará al solicitante un número en el “Registro de billeteras digitales interoperables”.
La recepción de ese certificado será condición para poder brindar el servicio de billetera digital.
Hasta tanto el aplicativo referido precedentemente haya sido adecuado, los requisitos dispuestos en este punto
serán cumplimentados mediante la remisión de la documentación e información solicitada a la casilla de correo
electrónico sdep_vigilancia_estadisticas@bcra.gob.ar.
Los PSP alcanzados que al momento de difusión de esta comunicación se encuentren brindando el servicio de
billetera digital contarán con plazo hasta el 15.4.22 para ajustarse a lo dispuesto en este punto.
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11. Establecer que toda entidad financiera que desee brindar un servicio de billetera digital que permita efectuar
pagos con transferencia iniciados mediante la lectura de códigos QR debe estar inscripta en el “Registro de
billeteras digitales interoperables” previsto en el punto 9. de esta comunicación. Para inscribirse deberá presentar
una certificación extendida por el representante legal de cada administrador de esquema de transferencias
inmediatas en la que afirme –en carácter de declaración jurada– que el servicio de que se trata cumplimentó
exitosamente la integración con cada uno de los aceptadores adheridos a su esquema y que se encuentra en
condiciones de ser utilizado por el público en general para efectuar pagos con transferencia mediante la lectura
de los códigos QR generados por todos y cada uno de esos aceptadores. Los administradores deberán extender
dicha certificación, como máximo, dentro de los 5 días hábiles a partir de la finalización de las pruebas que
acrediten la referida integración. El requisito dispuesto en el párrafo precedente será cumplimentado mediante la
remisión de las citadas declaraciones a sdep_vigilancia_estadisticas@bcra.gob.ar
Satisfecho ese requisito, la SEFyC emitirá un certificado de inscripción y otorgará al solicitante un número en el
“Registro de billeteras digitales interoperables”. La recepción de ese certificado será condición para poder brindar
el servicio.
Las entidades alcanzadas que al momento de difusión de esta comunicación se encuentren brindando el servicio,
contarán con plazo hasta el 15.4.22 para ajustarse a lo dispuesto en este punto.
12. Establecer, con vigencia 1.5.22, que los administradores de esquemas de transferencias inmediatas de fondos
deberán elaborar y poner a disposición de toda entidad financiera y PSP – debidamente registrado ante el Banco
Central de la República Argentina– que lo requiera un manual de procedimiento que les permita integrar sus
“billeteras digitales” con los aceptadores de pagos con transferencia de sus respectivos esquemas.
En ningún caso podrán habilitar a un aceptador a recibir pagos con transferencia iniciados con códigos QR, si no
han constatado que dichos códigos pueden ser leídos por todas las entidades financieras y PSP prestadores del
servicio de billetera digital inscriptos en el registro del Banco Central de la República Argentina.
13. Disponer que los PSPCP que hayan gestionado su inscripción en el registro vigente –cuenten o no con el
certificado pertinente– deberán actualizar –en el plazo de 90 días corridos posteriores a la fecha que la Subgerencia
General de Sistemas y Organización oportunamente dé a conocer– la información relacionada con la “Descripción
operativa y comercial” especificada en el punto 7. de esta comunicación.
14. Establecer que los PSP que deban cumplimentar la solicitud de inscripción en el “Registro de proveedores
de servicios de pago” por primera vez en función de la extensión de su alcance deberán efectuarla dentro de los
90 días corridos posteriores a la fecha que la Subgerencia General de Sistemas y Organización oportunamente
informe.”
Asimismo, les informamos que posteriormente les haremos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente
provistas, corresponderá incorporar a las normas sobre “Proveedores de servicios de pago”.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Luis A. D’Orio, Gerente Principal de Sistemas de Pago y Cuentas Corrientes - Julio César Pando, Subgerente
General de Medios de Pago.
e. 03/03/2022 N° 11290/22 v. 03/03/2022
#F6548938F#

#I6547462I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7463/2022

24/02/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN,
A LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE REDES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS,
A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO,
A LAS INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADO FINANCIERO:
Ref.: Circular SINAP 1-153: Medidas para mitigar, prevenir y gestionar el fraude en las operaciones de transferencias.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:
“1. Establecer que el prestador del servicio de billetera digital deberá habilitar los medios técnicos para que el
cliente al momento del enrolamiento de su cuenta a la vista o de pago brinde en la entidad financiera o el PSPCP
según corresponda el consentimiento de forma simple e inmediata.
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2. Establecer que las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago
(PSPCP) deberán:
a. Habilitar los medios técnicos para que el cliente titular del servicio de billetera digital al momento del enrolamiento
de una cuenta a la vista o de pago pueda brindar su consentimiento en forma simple e inmediata;
b. verificar en la autorización de toda instrucción de pago ordenada por el cliente a través del servicio de
billetera digital, que el consentimiento brindado conforme a lo requerido en el punto a. se encuentra vigente,
manteniéndose el plazo de acreditación máximo previsto definido en las normas sobre “Sistemas Nacional de
Pagos – transferencias–“, y
c. brindar al cliente ordenante la posibilidad de establecer parámetros de uso de los servicios de billetera digital
(por ejemplo: límites de montos por periodos y cantidad de operaciones). Asimismo, deberá permitir la visualización
y modificación de los parámetros establecidos y la desvinculación de su cuenta del servicio de billetera digital de
manera sencilla e inmediata, especialmente ante sospecha de fraude por parte del cliente.
3. Sustituir el punto 2.6. de las normas sobre “Sistema Nacional de Pagos – Transferencias- normas complementarias”
por lo siguiente:
“2.6. Prevención y gestión de fraude
2.6.1. Cada esquema de transferencias inmediatas deberá:
a. Tener identificadas las responsabilidades de cada participante del esquema y la relación con los demás
esquemas involucrados para la gestión del fraude. La atención al cliente para reclamos por fraude deberá recaer
en el proveedor de la cuenta afectada (entidad financiera o PSPCP).
b. Apoyar sus análisis de fraude con herramientas que permitan identificar patrones sospechosos. De acuerdo
con el riesgo evaluado y en función de las responsabilidades identificadas, deberá contemplar acciones en
coordinación con los participantes de los esquemas involucrados (por ejemplo: alertar al cliente ordenante y/o
requerirle confirmación por vías alternativas antes de cursar la transacción).
c. Establecer procedimientos para resolución de reclamos que permitan una gestión planificada, coordinada entre
los participantes de los esquemas de pago involucrados, oportuna para la atención y respuesta a los reclamos
de pagos no autorizados, fraudulentos, erróneos, no concretados, etc. efectuados por los clientes. Asimismo,
deberán definirse y publicarse los tiempos de respuesta máximos en todos los casos.
2.6.2. Todo esquema de transferencias inmediatas deberá coordinar con sus participantes y con los restantes
esquemas:
a. La definición de la información necesaria a registrar por cada uno de los participantes del esquema (o, en su
caso, de los esquemas) para contar con la trazabilidad de las operaciones de extremo a extremo, la cual deberá
estar a disposición para el proceso de gestión de fraude a clientes o a cualquiera de los participantes.
b. La adopción de las medidas para dotar de confidencialidad e integridad a la información que se intercambia
entre los participantes de extremo a extremo (por ejemplo, las credenciales, la transacción, o todo lo que sea
necesario para procesar y completar un pago).
c. El intercambio de información complementaria para la prevención, detección y mitigación del fraude,
considerando al menos, información sobre patrones de comportamiento sospechosos, alertas, vulnerabilidades
y amenazas detectadas.
2.6.3. Las definiciones, circuitos y procedimientos relacionados con el cumplimiento de los puntos 2.6.1 y 2.6.2
(texto según esta resolución) deberán documentarse formalmente y estar a disposición de la Superintendencia de
Entidades Financieras y Cambiarias cuando esta lo solicite.”
4. Establecer como fecha límite para que estas disposiciones estén implementadas, 180 días a partir de la difusión
de esta resolución. “
Asimismo, les informamos que posteriormente les haremos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente
provistas, corresponderá incorporar a las normas sobre “Sistema Nacional de Pagos - Transferencias -Normas
complementarias”
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Julio Cesar Pando, Subgerente General de Medios de Pago - María Daniela Bossio, Subgerenta General de
Regulación Financiera.
e. 03/03/2022 N° 10943/22 v. 03/03/2022
#F6547462F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7465/2022

25/02/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: RUNOR 1-1722. Lineamientos para el gobierno societario en entidades financieras. Actualización.
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas,
corresponde incorporar en las normas de la referencia en función de las disposiciones difundidas mediante la
Comunicación “A” 7100.
Se señala que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero – MARCO
LEGAL Y NORMATIVO – Ordenamiento y resúmenes – Textos ordenados de normativa general”, se encontrarán
las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Enrique C. Martin, Gerente de Emisión de Normas - Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones
Normativas.
ANEXO
El/Los Anexo/s no se publican: La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio
www.bcra.gob.ar (Solapa “Sistema Financiero” – MARCO LEGAL Y NORMATIVO”).
e. 03/03/2022 N° 11318/22 v. 03/03/2022
#F6548966F#

#I6548964I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “C” 92053/2022

25/02/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES
FINANCIERAS,
A LOS ADMINISTRADORES DE CARTERAS CREDITICIAS DE EX-ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA,
A LAS FONDOS DE GARANTÍA DE CARÁCTER PÚBLICO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA,
A LOS OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO,
A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CRÉDITOS ENTRE PARTICULARES A TRAVÉS DE PLATAFORMAS:
Ref.: Fe de erratas - Comunicación “A” 7454 - Centrales de Información.
Nos dirigimos a Uds. con relación a la Comunicación “A” 7454, relacionada con el tema de referencia.
Al respecto, les hacemos llegar la hoja 2 de la Sección 4., que reemplaza a la oportunamente emitida.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Gustavo O. Bricchi, Gerente de Gestión de la Información - Vanesa L. Gonzalez, Jefe Técnico de Centrales de
Información.
ANEXO: 1 Hoja
El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Dr. Raúl
Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250-Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o
en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar (Opción Sistema Financiero/MARCO LEGAL y NORMATIVO/
Buscador de Comunicaciones)
e. 03/03/2022 N° 11316/22 v. 03/03/2022
#F6548964F#
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Asociaciones Sindicales
#I6548927I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 185/2022
RESOL-2022-185-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 25/02/2022
VISTO el EX-2019-100165922- -APN-DGDMT#MPYT, la Ley N° 23.551, Ley 25.674, N° 26.390 y sus modificatorias,
los Decretos Nros. 467 de fecha 14 de abril de 1988, 514 de fecha 7 de marzo de 2003 y 7 de fecha 10 de diciembre
de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 23.551 y sus modificatorias se estableció el régimen aplicable para las asociaciones que tengan
por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores.
Que, con fecha 27 de Enero de 2014 la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL,
con domicilio en Bartolomé Mitre 1553, Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó su personería gremial, para
representar a todo el personal que se desempeña bajo relación de dependencia con la Sindicatura General de la
Provincia de Salta, el Ente Regulador del Juego de Azar y el Ente Regulador de los Servicios Públicos, con zona
de actuación en la Provincia de Salta, de conformidad con la Ley N° 23.551 y sus modificatorias, y a su Decreto
Reglamentario N° 467 de fecha 14 de abril de 1988.
Que por Resolución MTEySS Nº 700 del 24/08/2008 se otorgó a la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE LOS
ORGANISMOS DE CONTROL, Inscripción Gremial para agrupar a todo el personal que se desempeña bajo relación
de dependencia con la Sindicatura General de la Provincia de Salta, con zona de actuación en la Provincia de Salta
y por Resolución MTEySS 486 del 31/05/2013 se le otorgó inscripción gremial para agrupar a todo el personal que
se desempeña bajo relación de dependencia con el Ente Regulador del Juego de Azar y el Ente Regulador de los
Servicios Públicos, con zona de actuación en la Provincia de Salta.
Que de conformidad con lo establecido por el artículo 25, incisos a) y b) de la Ley N° 23.551 de Asociaciones
Sindicales, se ha valorado la acreditación del universo de trabajadores y de la representatividad respecto a todo
el personal que se desempeña bajo relación de dependencia con la Sindicatura General de la Provincia de Salta,
el Ente Regulador del Juego de Azar y el Ente Regulador de los Servicios Públicos, con zona de actuación en la
Provincia de Salta.
Que pudiendo existir en el ámbito y zona de actuación solicitado, colisión con los ámbitos que detentan sindicatos
de primer grado con personería gremial preexistente, se corrió traslado en virtud de lo prescripto en el artículo
28 de la Ley N° 23.551 a las siguientes entidades: UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN y ASOCIACIÓN
TRABAJADORES DEL ESTADO.
Que con fecha 22 de Diciembre de 2021 se celebró en la sede de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales
la audiencia a fin de que la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL, la UNIÓN
PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN y la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO efectuasen el cotejo de
representatividad y control mutuo en el mismo acto.
Que a dicha audiencia acudió únicamente la peticionante. La UNION PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN y la
ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO no comparecieron.
Que las entidades con personería preexistente no acreditaron afiliación cotizante en el período cotejado.
Que la peticionante ha acreditado una representación constante en cada uno de los meses requeridos, por lo que
se encuentran cumplidos los requisitos establecidos por el art. 28 de la Ley N° 23.551 y del artículo 21 del Decreto
Reglamentario N° 467/88.
Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales al tomar intervención, ha receptado
favorablemente la petición de autos.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
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Que consecuentemente, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 25 y siguientes de la Ley N° 23.551, corresponde
otorgar la personería gremial a la peticionante, disponiendo su inscripción registral y la publicación en el Boletín
Oficial.
Que conforme lo previsto por la Resolución N° 255 de fecha 22 de octubre de 2003 del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, no se produce desplazamiento alguno respecto del reconocimiento de la
Personería Gremial de las entidades preexistentes en el ámbito del Sector Público.
Que la presente se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 23 inciso 7° de la Ley de Ministerios
N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, artículos 25 y 28 de la Ley 23.551 y en
atención a lo dispuesto por el Decreto N° 355/02.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Otórgase a la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL, con domicilio
en Bartolomé Mitre 1553, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Personería Gremial para agrupar a todo el personal
que se desempeña bajo relación de dependencia con la Sindicatura General de la Provincia de Salta, el Ente
Regulador del Juego de Azar y el Ente Regulador de los Servicios Públicos, con zona de actuación en la Provincia
de Salta.
ARTICULO 2°: La personería gremial otorgada, no desplazará en el colectivo asignado, las personerías gremiales
de las asociaciones sindicales preexistentes del sector público, conforme artículo 1 Resolución MTEySS 255/2003.
ARTÍCULO 3º: Regístrese en la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES SINDICALES.
ARTÍCULO 4°: Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Claudio Omar Moroni
e. 03/03/2022 N° 11279/22 v. 03/03/2022
#F6548927F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6539841I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1771/2021
RESOL-2021-1771-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
VISTO el EX-2021-15533069- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-15532782-APN-DGD#MT del EX-2021-15533069- -APN-DGD#MT, obran el acuerdo y escalas
salariales celebrados entre la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN, por
la parte sindical, y el CENTRO DE EMPRESAS PROCESADORAS AVÍCOLAS, por la parte empleadora, conforme
a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes convienen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 783/20, conforme surge de los términos y condiciones allí establecidas.
Que, respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que en relación a la contribución mencionada en el Anexo II, 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 el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE
LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN, por la parte sindical, y el CENTRO DE EMPRESAS PROCESADORAS
AVÍCOLAS, por la parte empleadora, obrante en el RE-2021-15532782-APN-DGD#MT del EX-2021-15533069-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 783/20.
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. 03/03/2022 N° 7747/22 v. 03/03/2022
#F6539841F#

#I6539842I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1772/2021
RESOL-2021-1772-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
VISTO el EX-2020-26581822- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 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 empresa VOLKSWAGEN ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, celebran un acuerdo directo que luce en las
páginas 1/4 del IF-2020-26582351-APN-MT del EX-2020-26581822- -APN-MT, el que ha sido ratificado por las
partes en el RE-2021-26203058-APN-DGDYD#JGM y en el RE-2021-36131966-APN-DGD#MT, ambos del EX2020-26581822- -APN-MT.
Que en el referido acuerdo las partes prorrogan el esquema de suspensiones de personal, pactado y homologado
en el EX-2020-00862569- -APN-MT, que afecta a todo el personal, previendo el pago de una suma no remunerativa,
durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme surge del
mentado texto.
Que las partes deberán tener presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
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.
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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 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 acuerdo, 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 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 VOLKSWAGEN ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en las páginas 1/4 del IF-202026582351-APN-MT del expediente de autos.
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 1/4 del IF-2020-26582351-APN-MT del EX2020-26581822- -APN-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. 03/03/2022 N° 7748/22 v. 03/03/2022
#F6539842F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1773/2021
RESOL-2021-1773-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
VISTO el EX-2021-114181325- -APN-DGDYD#JGM del Registro de Jefatura de Gabinete de Ministros, la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004), 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
COMSIDERANDO:
Que en el RE-2021-114181129-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-114181325- -APN-DGDYD#JGM, obra el acuerdo
celebrado entre la ASOCIACION DE HOTELES DE TURISMO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (AHTRA), por la
parte empleadora, y la UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA), por la parte sindical, ratificado por las mismas en el RE-2021-114237504APN-DGD#MT y RE-2021-121219615-APN-DGD#MT, ambos del EX-2021-114181325- -APN-DGDYD#JGM.
Que en el referido texto convencional las partes convienen prorrogar las suspensiones de personal en los términos
previstos del artículo 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, deberá estarse a lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, en todo cuanto por derecho corresponda.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.
Que asimismo que si bien el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, prohibió las suspensiones por causas
de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, se ha dejado exceptuado el trámite de las que se efectúen en el
marco de lo previsto por el art. 223 bis LCT.
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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, a su vez, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que los sectores intervinientes poseen acreditada la representación que invisten en autos y han procedido a
ratificar el mentado texto.
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, con los requisitos
que surgen del siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/adherir-los-acuerdos-marco-de-actividad-paraaplicarsuspensiones-empresas.
Que, en tal sentido, las empresas deberán tener presente lo estipulado en la RESOL-2020-207-APN-MT y sus
modificatorias.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE HOTELES DE TURISMO DE
LA REPUBLICA ARGENTINA (AHTRA), por la parte empleadora, y la UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO
HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA), por la parte sindical, conforme
a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, obrante en el RE-2021114181129-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-114181325- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2021-114181129-APN-DGDYD#JGM
del EX-2021-114181325- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido ello, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado,
y que a los efectos de tornar aplicable sus términos a 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 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. 03/03/2022 N° 7749/22 v. 03/03/2022
#F6539843F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1774/2021
RESOL-2021-1774-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
Visto el EX-2021-82451627- -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 bajo el RE-2021-82449365-APN-DGD#MT del EX-2021-82451627- -APN-DGD#MT, JOCKEY CLUB
ASOCIACION CIVIL celebra un acuerdo con el SINDICATO DE TRABAJADORES MENSUALIZADOS DE LOS
HIPODROMO ARGENTINO, SAN ISIDRO Y SUS ANEXOS.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una suma no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del mentado texto.
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 el listado de personal afectado obra en el RE-2021-82449121-APN-DGD#MT.
Que corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución Ministerial
N° 207/2020 y sus modificatorias.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que las partes deberán tener presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
Que los sectores intervinientes han ratificado debidamente el acuerdo acompañado, acreditando la representación
que invisten con la documentación adjunta.
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
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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 DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado, en el marco del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976), el acuerdo
celebrado entre JOCKEY CLUB ASOCIACION CIVIL, por la parte empleadora, y SINDICATO DE TRABAJADORES
MENSUALIZADOS DE LOS HIPODROMO ARGENTINO, SAN ISIDRO Y SUS ANEXOS, por la parte sindical, obrante
en RE-2021-82449365-APN-DGD#MT del EX-2021-82451627- -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 RE-2021-82449365-APN-DGD#MT y el listado de
personal afectado obrante en RE-2021-82449121-APN-DGD#MT del EX-2021-82451627- -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. 03/03/2022 N° 7754/22 v. 03/03/2022
#F6539848F#

#I6540548I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1775/2021
RESOL-2021-1775-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
VISTO el EX-2020-39630549- -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 en el INLEG-2020-39630395-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-39630549- -APN-DGDMT#MPYT obra el
acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA
REPUBLICA ARGENTINA y la CAMARA ARGENTINA DE VERIFICADORES DE AUTOMOTORES (CAVEA), el
cual ha sido ratificado mediante RE-2021-113594778-APN-DTD#JGM y RE-2021-110615285-APN-DGD#MT del
expediente EX2021-110615366-APN-DGD#MT que tramita conjuntamente con el expediente principal.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una suma no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del mentado texto.
Que cabe señalar respecto a lo pactado en la cláusula primera del acuerdo de referencia, en relación al personal
incluido en el presente, que las partes deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 207/20 y
sus modificatorias.
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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 aquélla medida, 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 evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por el COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.
Que asimismo 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 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, a su vez, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que, 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, con los requisitos que
surgen del siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/adherir-los-acuerdos-marco-de-actividad-para-aplicarsuspensiones-empresas..
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 cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
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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 DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte sindical y la CAMARA ARGENTINA DE
VERIFICADORES DE AUTOMOTORES por la parte empleadora, conforme a los términos del artículo 223 bis de la
Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, obrante en el INLEG-2020-39630395-APN-DGDMT#MPYT del EX2020-39630549- -APN-DGDMT#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 el INLEG-2020-39630395-APN-DGDMT#MPYT del EX2020-39630549- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido ello, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1°, serán considerados como acuerdo
marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado, y que a los efectos de
tornar aplicable sus términos a 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 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. 03/03/2022 N° 8036/22 v. 03/03/2022
#F6540548F#

#I6540549I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1776/2021
RESOL-2021-1776-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
VISTO el EX-2021-83226595- -APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/6 del RE-2021-83226121-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo
celebrado entre la UNIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (U.P.J.E.T.),
por la parte sindical y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se establece una recomposición salarial, dentro de los términos y lineamientos
estipulados para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo 714/15, conforme surge de los
términos y contenido del texto.
Que cabe dejar asentado que el Convenio Colectivo de Trabajo N° 714/15 ha sido celebrado entre la UNIÓN
DEL PERSONAL JERÁRQUICO DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (U.P.J.E.T.) y las empresas
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TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA y la FEDERACIÓN
DE COOPERATIVAS DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA ZONA SUR LIMITADA (FECOSUR).
Que, en función de ello, corresponde dejar expresamente aclarado que el ámbito de aplicación del acuerdo de
marras se circunscribe al personal representado por la UNIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DE EMPRESAS
DE TELECOMUNICACIONES (U.P.J.E.T.), que se desempeña en la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, comprendido en el citado convenio colectivo de trabajo.
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 insertas, acreditando su personería 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 la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DE
EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (U.P.J.E.T.), por la parte sindical y la empresa TELECOM ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/6 del RE-2021-83226121-APN-DGD#MT
del expediente de referencia; conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 714/15.
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 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 03/03/2022 N° 8037/22 v. 03/03/2022
#F6540549F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1777/2021
RESOL-2021-1777-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
VISTO el EX-2021-70202314-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/9 del RE-2021-70201726-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo
celebrado entre la ASOCIACION ARGENTINA EMPLEADOS DE LA MARINA MERCANTE, por el sector gremial,
y la CAMARA ARGENTINA DE ARENA Y PIEDRA, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el presente las partes establecen modificaciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo Nº 483/07, conforme a las condiciones y términos pactados.
Que, en relación a lo pactado, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION ARGENTINA EMPLEADOS
DE LA MARINA MERCANTE, por el sector gremial, y la CAMARA ARGENTINA DE ARENA Y PIEDRA, por el
sector empleador, obrante en las páginas 1/9 del RE-2021-70201726-APN-DGD#MT del expediente de referencia,
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 instrumento homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 483/07.
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 03/03/2022 N° 8045/22 v. 03/03/2022
#F6540557F#

#I6540568I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1778/2021
RESOL-2021-1778-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
VISTO el EX-2020-06683028-APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/5 del RE-2020-06692557-APN-MT del expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado
entre el SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES JARDINEROS, PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la SOCIEDAD ARGENTINA DE PAISAJISTAS, por la parte
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en el mentado acuerdo las partes convienen la metodología de absorción de la suma prevista del Decreto
Nº 14/2020, conforme los términos y condiciones allí establecidos.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales establecidos 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,
ha tomado la intervención que le compete.
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 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES
JARDINEROS, PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte
sindical y la SOCIEDAD ARGENTINA DE PAISAJISTAS, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/5 del
RE-2020-06692557-APN-MT del expediente de referencia, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.-Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
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Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la
presente Resolución.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 458/06.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes
deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 03/03/2022 N° 8056/22 v. 03/03/2022
#F6540568F#

#I6540608I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1780/2021
RESOL-2021-1780-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
VISTO el EX-2021-102910120- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la 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 TA GAS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO DE
MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, el que obra en las
páginas 6/8 del RE-2021-102909984-APNDGD#MT del EX-2021-102910120- -APN-DGD#MT, donde solicitan su
homologación.
Que en dicho acuerdo las partes convienen suspensiones de personal en los términos del artículo 223 bis de la
Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 9 del RE-2021-102909984APNDGD#MT de las presentes actuaciones.
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 los acuerdos
bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa,
toda vez que con los mismos 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 los delegados del personal, ejercieron la representación legal que les compete en los términos del artículo 17
de la Ley 14.250.
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación del texto pactado, el que será considerado como acuerdo
marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
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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 DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrados entre la firma TA GAS TECHNOLOGY SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, que obran en las páginas 6/9 del RE-2021-102909984APNDGD#MT del EX-2021-102910120- -APN-DGD#MT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976),
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal afectado obrantes en las páginas 6/9 del RE2021-102909984-APNDGD#MT del EX-2021-102910120- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 03/03/2022 N° 8096/22 v. 03/03/2022
#F6540608F#

#I6540639I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1782/2021
RESOL-2021-1782-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
VISTO el EX-2021-111330569- -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.1.976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 6/10 del RE-2021-111330528-APN-DGD#MT del EX-2021-111330569- -APN-DGD#MT, obra
el acuerdo suscripto entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la CAMARA DE CONCESIONARIOS DE ESTACIONES DE
SERVICIO DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO, por la parte empleadora, cuya homologación las partes solicitan
conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el instrumento cuya homologación las partes solicitan, se establecen nuevas condiciones salariales y
asimismo el pago de una gratificación extraordinaria, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 454/06,
conforme los lineamientos allí consignados.
Que, respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo, corresponde hacer saber a las partes lo
establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que 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.
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Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el objeto
de la parte empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad
sindical de marras, emergentes de su Personería Gremial.
Que 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, 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, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-75-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo suscripto entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la CAMARA DE
CONCESIONARIOS DE ESTACIONES DE SERVICIO DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO, por el sector empleador
por la parte empleadora, que luce a páginas 6/10 del RE-2021-111330528-APN-DGD#MT del EX-2021-111330569-APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin del registro del instrumento obrante respectivamente en las páginas 6/10 del RE-2021-111330528APN-DGD#MT del EX-2021-111330569- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 454/06.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 03/03/2022 N° 8127/22 v. 03/03/2022
#F6540639F#

#I6540675I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1784/2021
RESOL-2021-1784-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/12/2021
VISTO el EX-2020-05369359-APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
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Que en las páginas 5/9 del IF-2020-05401712-APN-MT del EX-2020-05369359-APN-MT, obra el acuerdo celebrado
entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS
AIRES (STIGAS) por la parte sindical, y la empresa INARTECO SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el presente acuerdo las partes convienen un esquema de otorgamiento de la licencia anual de vacaciones,
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1387/14 “E”, conforme surge del texto convencional
traído a marras.
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 al respecto del carácter no remunerativo acordado por las partes al bono pactado en el artículo cuarto,
corresponde hacer a las mismas lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en las páginas 5/9 del IF-2020-05401712-APN-MT del
EX-2020-05369359-APN-MT, celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS
CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES (STIGAS) por la parte sindical, y la empresa INARTECO SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el Artículo 1 de la presente resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N°1387/14 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 03/03/2022 N° 8163/22 v. 03/03/2022
#F6540675F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1758/2021
RESOL-2021-1758-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
VISTO el EX-2020-58279137- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2020-58279056-APN-DGD#MT del EX-2020-58279137- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
entre la empresa METALSA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, y la UNIÓN OBRERA
METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – Seccional Vicente López, por la parte sindical, ratificado por
la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – Central en el RE-2020-71880628-APNDGD#MT del EX-2020-71880667- -APN-DGD#MT, vinculado al principal, conforme lo dispuesto por la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de dicho acuerdo las partes pactan el pago de una gratificación extraordinaria no remunerativa, a
partir del mes de agosto de 2020, aplicable a los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo
N° 260/75, conforme los detalles allí impuestos.
Que en relación con el carácter atribuido a la suma pactada en la cláusula primera del acuerdo, se hace saber a
las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que 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 obrante en el RE-2020-58279056-APN-DGD#MT del EX-202058279137- -APN-DGD#MT, celebrado entre la empresa METALSA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte
empleadora, y la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – Seccional Vicente López, por
la parte sindical, ratificado por la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – Central en
el RE-2020-71880628-APN-DGD#MT del EX-2020-71880667- -APN-DGD#MT, vinculado al principal, conforme lo
dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al
Convenio Colectivo de Trabajo N° 260/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 03/03/2022 N° 7716/22 v. 03/03/2022
#F6539810F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1759/2021
RESOL-2021-1759-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
VISTO el EX-2021-02437995-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 24.013, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-02437893-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obran el acuerdo y anexo celebrados
entre el SINDICATO UNICO DE LA PUBLICIDAD, por la parte sindical, la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE EMPRESAS
DE PUBLICIDAD EXTERIOR (APE) y la CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE PUBLICIDAD EN LA VÍA PÚBLICA,
por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o.2004).
Que asimismo, en el RE-2021-58434587-APN-DGD#MT del EX-2021-58434968-APN-DGD#MT que tramita
conjuntamente con el principal, obra un acta complementaria suscripta por los mismos agentes negociales.
Que en el referido acuerdo las partes pactan una recomposición salarial en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 122/90, dentro de los términos allí estipulados y un régimen de suspensiones, previendo el pago de
una prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos previstos artículo 223 bis de
la Ley N° 20.744.
Que atento al plazo previsto para las suspensiones estipuladas, se señala que eventualmente las partes podrán ser
citadas por esta Autoridad de Aplicación para informar acerca del estado de la situación.
Que a su vez, se indica que en caso de corresponder, las partes deberán ajustarse a la Resolución Ministerial
N° 207/20 y sus normas modificatorias.
Que respecto a lo estipulado en el tercer considerando del punto 2 del acuerdo obrante en el RE-2021-58434587APN-DGD#MT del EX-2021-58434968-APN-DGD#MT, se hace saber que en el caso de suscitarse la circunstancia
allí descripta, las partes deberán formalizar un nuevo acuerdo.
Que, a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que 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 las empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la 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 a lo dispuesto por la Ley Nº 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 con relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
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Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que los sectores intervinientes ratificaron el acuerdo celebrado y acreditaron la representación que invisten con la
documentación adjunta y ante esta Cartera de Estado.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.
Que a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco que por este acto se homologa en las
empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que
así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando
los datos que permitan individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria, con los requisitos que
surgen del siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/adherir-los-acuerdos-marco-de-actividad-para-aplicarsuspensiones-empresas.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis y la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, tomaron la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo, anexo y acta complementaria celebrados entre el SINDICATO
UNICO DE LA PUBLICIDAD, por la parte sindical, la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE EMPRESAS DE PUBLICIDAD
EXTERIOR (APE) y la CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE PUBLICIDAD EN LA VÍA PÚBLICA, por la parte
empleadora, obrantes en el RE-2021-02437893-APN-DGD#MT del expediente de referencia y en el RE-202158434587-APN-DGD#MT del EX-2021-58434968-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el principal,
conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro de los instrumentos homologados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N°122/90.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo, anexo y acta complementaria homologados por el Artículo 1º de la
presente Resolución, será considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos
individuales de los trabajadores y que a los efectos de tornar aplicable sus términos a las empresas de la actividad,
resultará indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde
conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan
individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria; con los requisitos que surgen del siguiente
enlace:
https://www.argentina.gob.ar/adherir-los-acuerdos-marco-de-actividad-para-aplicar-suspensionesempresas.
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, anexo y acta complementaria 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).
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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. 03/03/2022 N° 7718/22 v. 03/03/2022
#F6539812F#

#I6539814I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1760/2021
RESOL-2021-1760-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
VISTO el EX-2021-55669216-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/2 del RE-2021-55665340-APN-DGD#MT, en el RE-2021-55666992-APN-DGD#MT, en
las páginas 1/2 del RE-2021-55667520-APN-DGD#MT y en el RE-2021-55668144-APN-DGD#MT, en el RE2021-55666188-APN-DGD#MT y en el RE-2021-55665746-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obran
los acuerdos y anexos celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y
BIOCOMBUSTIBLES, por la parte sindical, y la CÁMARA DE EMPRESAS DE CONTROL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA (CADECRA), por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el acuerdo y Anexo I que lucen en las páginas 1/2 del RE-2021-55665340-APN-DGD#MT, en el
RE-2021-55666992-APN-DGD#MT, en las páginas 1/2 del RE-2021-55667520-APN-DGD#MT y en el RE-202155668144-APN-DGD#MT del expediente de referencia, las partes convienen modificaciones salariales en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 744/16, bajo los términos allí establecidos.
Que a través de los acuerdos que obran en el RE-2021-55666188-APN-DGD#MT y en el RE-2021-55665746APN-DGD#MT del expediente de referencia, las partes convienen el pago de contribuciones empresarias en los
términos allí establecidos.
Que, con respecto al carácter atribuido al incremento pactado en el Artículo Primero del acuerdo que luce en las
páginas 1/2 del RE-2021-55665340-APN-DGD#MT, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el
Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que, con relación a lo solicitado en el segundo párrafo del Artículo Primero del acuerdo que luce en las páginas
1/2 del RE-2021-55665340-APN-DGD#MT y en el último párrafo del Artículo Cuarto del acuerdo que luce en las
páginas 1/2 del RE-2021-55667520-APN-DGD#MT, corresponde hacer saber a las partes que lo peticionado no
resulta materia de disponibilidad colectiva ni competencia de esta Autoridad de Aplicación.
Que con relación a las contribuciones empresarias con destino a la entidad sindical establecidas en los acuerdos
que obran en el RE-2021-55666188-APN-DGD#MT y en el RE-2021-55665746-APN-DGD#MT, resulta procedente
hacer saber a las partes que las mismas deberán ser objeto de una administración especial, 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 de los mentados instrumentos se circunscribe a la estricta correspondencia entre el
alcance de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical
de marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente ante esta Cartera de Estado.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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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 y Anexo I, celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA
SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES, por la parte sindical, y la CÁMARA DE EMPRESAS DE
CONTROL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CADECRA), por la parte empleadora, obrantes en las páginas 1/2
del RE-2021-55665340-APN-DGD#MT y en el RE-2021-55666992-APN-DGD#MT del expediente de referencia,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárase homologado el acuerdo y Anexo I, celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA
SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES, por la parte sindical, y la CÁMARA DE EMPRESAS DE
CONTROL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CADECRA), por la parte empleadora, obrantes en las páginas 1/2
del RE-2021-55667520-APN-DGD#MT y en el RE-2021-55668144-APN-DGD#MT del expediente de referencia,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 3°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL DEL
PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES, por la parte sindical, y la CÁMARA DE EMPRESAS DE CONTROL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (CADECRA), por la parte empleadora, obrante en el RE-2021-55666188-APN-DGD#MT
del expediente de referencia, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 4°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL DEL
PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES, por la parte sindical, y la CÁMARA DE EMPRESAS DE CONTROL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (CADECRA), por la parte empleadora, obrante en el RE-2021-55665746-APN-DGD#MT
del expediente de referencia, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro de los instrumentos homologados por los Artículos 1°, 2°, 3° y 4°
de la presente Resolución.
ARTÍCULO 6°.- 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° 744/16.
ARTÍCULO 7°.- 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 y Anexos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 8°.- 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. 03/03/2022 N° 7720/22 v. 03/03/2022
#F6539814F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1764/2021
RESOL-2021-1764-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
VISTO el EX-2021-52555584- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 6/8 RE-2021-52555535-APN-DGD#MT del EX-2021-52555584- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo
celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa FERVI AIR SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el acuerdo traído a estudio resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 837/07 “E”, cuyas partes signatarias coinciden con los actores aquí intervinientes.
Que a través del presente se establece una recomposición salarial, dentro de los términos y lineamientos
estipulados.
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 los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación, de conformidad con los
antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, 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°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa FERVI AIR
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 6/8 RE-2021-52555535-APN-DGD#MT del
EX-2021-52555584- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 6/8 RE-2021-52555535-APN-DGD#MT del
EX-2021-52555584- -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
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 837/07 “E”.
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del 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. 03/03/2022 N° 7740/22 v. 03/03/2022
#F6539834F#

#I6539835I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1765/2021
RESOL-2021-1765-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
VISTO el EX-2021-120491659-APN-DGD#MT, del Registro del MINISTERIO 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–2020–120491070–APN–DGD#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado entre
la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL COMPLEJO INDUSTRIAL OLEAGINOSO, DESMOTADORES DE
ALGODÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte sindical y la CÁMARA DE LA INDUSTRIA
ACEITERA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CIARA), la CÁMARA INDUSTRIAL DE ACEITES VEGETALES DE
CÓRDOBA (CIAVEC) y la CÁMARA ARGENTINA DE BIOCOMBUSTIBLES (CARBIO) por la parte empleadora, en el
marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en el IF–2021-120491275–APN–DGD#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado entre las
partes citadas, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en el INLEG-2021-120491434-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado entre
las partes nombradas, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de dichos acuerdos, se pactan condiciones salariales para el personal comprendido en el Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 420/05.
Que respecto a los aportes a cargo de los trabajadores previstos en los acuerdos de marras y sin perjuicio de la
homologación que por el presente se dispone, corresponde dejar expresamente establecido que dicho aporte
compensará hasta su concurrencia el valor que los trabajadores afiliados a la Asociación sindical deban abonar
en concepto de cuota sindical.
Que asimismo, en relación a las contribuciones empresarias establecidas en los acuerdos citados, resulta
procedente hacer saber a las partes que las mismas deberán ser objeto de una administración especial, ser
llevada y documentada por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales
propiamente dichos, acorde a los términos del artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que, respecto al carácter atribuido a las sumas no remunerativas pactadas corresponde hacer saber a las partes
lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que los agentes negociales han acreditado sus personerías y facultades para negociar colectivamente con las
constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación de los textos convencionales concertados 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 encuentra acreditado en autos el cumplimiento de 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 DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el RE–2020–120491070–APN–DGD#MT del
expediente de referencia, celebrado entre la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL COMPLEJO INDUSTRIAL
OLEAGINOSO, DESMOTADORES DE ALGODÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte sindical y
la CÁMARA DE LA INDUSTRIA ACEITERA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CIARA), la CÁMARA INDUSTRIAL DE
ACEITES VEGETALES DE CÓRDOBA (CIAVEC) y la CÁMARA ARGENTINA DE BIOCOMBUSTIBLES (CARBIO) por
la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el IF–2021-120491275–APN–DGD#MT del expediente
de referencia, celebrado entre la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL COMPLEJO INDUSTRIAL OLEAGINOSO,
DESMOTADORES DE ALGODÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte sindical y la CÁMARA
DE LA INDUSTRIA ACEITERA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CIARA), la CÁMARA INDUSTRIAL DE ACEITES
VEGETALES DE CÓRDOBA (CIAVEC) y la CÁMARA ARGENTINA DE BIOCOMBUSTIBLES (CARBIO) por la parte
empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 3°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el INLEG–2021–120491434–APN–DGD#MT del
expediente de referencia, celebrado entre la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL COMPLEJO INDUSTRIAL
OLEAGINOSO, DESMOTADORES DE ALGODÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte sindical y
la CÁMARA DE LA INDUSTRIA ACEITERA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CIARA), la CÁMARA INDUSTRIAL DE
ACEITES VEGETALES DE CÓRDOBA (CIAVEC) y la CÁMARA ARGENTINA DE BIOCOMBUSTIBLES (CARBIO) por
la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 4°.- 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 instrumentos identificados en los Artículos 1°, 2°
y 3°, de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- 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° 420/05.
ARTÍCULO 6°.- 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,
las partes deberán proceder conforme a lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 7º.- 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. 03/03/2022 N° 7741/22 v. 03/03/2022
#F6539835F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1766/2021
RESOL-2021-1766-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
VISTO el EX-2021-121221494- -APN-DGD#MT, del Registro del MINISTERIO TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 del IF-2021-121909502-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-121221494- -APN-DGD#MT, obra
el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS ACEITEROS, por la parte sindical y
la CAMARA DE LA INDUSTRIA ACEITERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CIARA) y las empresas BUNGE
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, LDC ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, RENOVA SOCIEDAD ANONIMA,
CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL, COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, TERMINAL 6 SOCIEDAD ANONIMA, TERMINAL 6 INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA, MOLINOS
AGRO SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250
(t.o. 2004).
Que en las páginas 1/3 del IF-2021-121909750-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-121221494- -APN-DGD#MT, obra
un nuevo acuerdo celebrado entre las mismas partes citadas, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en las páginas 1/2 del IF-2021-121909976-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-121221494- -APN-DGD#MT, obra
un nuevo acuerdo celebrado entre las mismas partes nombradas, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de dichos acuerdos, se pactan condiciones salariales para el personal comprendido en los Convenios
Colectivos de Trabajo Nº 391/04 y 663/04 “E”.
Que respecto a los aportes a cargo de los trabajadores previstos en los acuerdos de marras y sin perjuicio de la
homologación que por el presente se dispone, corresponde dejar expresamente establecido que dicho aporte
compensará hasta su concurrencia el valor que los trabajadores afiliados a la Asociación sindical deban abonar
en concepto de cuota sindical.
Que asimismo, en relación a las contribuciones empresarias establecidas en los acuerdos citados, resulta
procedente hacer saber a las partes que las mismas deberán ser objeto de una administración especial, ser
llevada y documentada por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales
propiamente dichos, acorde a los términos del artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que, respecto al carácter atribuido a las sumas no remunerativas pactadas corresponde hacer saber a las partes
lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que los agentes negociales han acreditado sus personerías y facultades para negociar colectivamente con las
constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación de los textos convencionales concertados 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 encuentra acreditado en autos el cumplimiento de 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.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en páginas 1/3 del IF-2021-121909502-APN-DNRYRT#MT
del EX-2021-121221494- -APN-DGD#MT, celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS ACEITEROS,
por la parte sindical y la CAMARA DE LA INDUSTRIA ACEITERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CIARA) y
las empresas BUNGE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, LDC ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, RENOVA
SOCIEDAD ANONIMA, CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL, COFCO INTERNATIONAL
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, TERMINAL 6 SOCIEDAD ANONIMA, TERMINAL 6 INDUSTRIAL SOCIEDAD
ANONIMA, MOLINOS AGRO SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en páginas 1/3 del IF-2021-121909750-APN-DNRYRT#MT
del EX-2021-121221494- -APN-DGD#MT, celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS ACEITEROS,
por la parte sindical y la CAMARA DE LA INDUSTRIA ACEITERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CIARA) y
las empresas BUNGE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, LDC ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, RENOVA
SOCIEDAD ANONIMA, CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL, COFCO INTERNATIONAL
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, TERMINAL 6 SOCIEDAD ANONIMA, TERMINAL 6 INDUSTRIAL SOCIEDAD
ANONIMA, MOLINOS AGRO SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 3°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en páginas 1/3 del IF-2021-121909976-APN-DNRYRT#MT
del EX-2021-121221494- -APN-DGD#MT, celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS ACEITEROS,
por la parte sindical y la CAMARA DE LA INDUSTRIA ACEITERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CIARA) y
las empresas BUNGE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, LDC ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, RENOVA
SOCIEDAD ANONIMA, CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL, COFCO INTERNATIONAL
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, TERMINAL 6 SOCIEDAD ANONIMA, TERMINAL 6 INDUSTRIAL SOCIEDAD
ANONIMA, MOLINOS AGRO SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 4°.- 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 instrumentos identificados en los Artículos 1°, 2°
y 3°, de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5°.- 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 los Convenios Colectivos de Trabajo N°391/04 y 663/04 “E”.
ARTÍCULO 6°.- 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 7º.- 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. 03/03/2022 N° 7743/22 v. 03/03/2022
#F6539837F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1768/2021
RESOL-2021-1768-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
VISTO el EX-2021-03412489-APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las
Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 del RE-2021-03412007-APN-DGDYD#JGM del expediente de referencia, obra el acuerdo
celebrado entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte
sindical, y la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS -ASE- y
MEDIFE ASOCIACION CIVIL, 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 convienen nuevos incrementos salariales aplicables a los trabajadores
comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1136/2010 “E”, conforme surge de los términos
y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, 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 por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES
DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte sindical, y la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION
DE ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS -ASE- y MEDIFE ASOCIACION CIVIL, por la parte empleadora, obrante en
las páginas 1/3 del RE-2021-03412007-APN-DGDYD#JGM del expediente de referencia, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1136/2010 “E”.
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del 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. 03/03/2022 N° 7744/22 v. 03/03/2022
#F6539838F#

#I6539839I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1769/2021
RESOL-2021-1769-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
VISTO el EX-2021-41583235-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 del IF-2021-41583659-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo
celebrado entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA y LA ENERGIA ELECTRICA
(APUAYE), por la parte sindical, y la empresa TRANSCOMAHUE 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 incrementos salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 982/08 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, 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 DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS DEL AGUA y LA ENERGIA ELECTRICA (APUAYE), por la parte sindical, y la empresa
TRANSCOMAHUE SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/3 del IF-2021-
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41583659-APN-DGD#MT del expediente de referencia, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 982/08 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del 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. 03/03/2022 N° 7745/22 v. 03/03/2022
#F6539839F#

#I6539840I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1770/2021
RESOL-2021-1770-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2021
VISTO el EX-2021-62816066- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/5 del RE-2021-62815759-APN-DGD#MT del EX-2021-62816066- -APN-DGD#MT, obra un
acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que, a través de dicho acuerdo las partes convienen una contribución empresarial destinada a obras de carácter
social de la entidad sindical, en el marco del Artículo 46 del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 8/89 “E”.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y el ámbito personal y territorial de la entidad sindical de marras,
emergente de su personería gremial.
Que en relación a las contribuciones empresarias, resulta procedente hacer saber a las partes que la misma
deberán ser objeto de una administración especial, ser llevada y documentada por separado, respecto de la que
corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, acorde a los términos del artículo 4° del
Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en páginas 2/5 del RE-2021-62815759-APN-DGD#MT del
EX-2021-62816066- -APN-DGD#MT, celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa FORD ARGENTINA SOCIEDAD
EN COMANDITA POR ACCIONES, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el Artículo 1º de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 8/89 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 03/03/2022 N° 7746/22 v. 03/03/2022
#F6539840F#
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Resoluciones Generales
ANTERIORES
#I6547299I#

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución General 922/2022
RESGC-2022-922-APN-DIR#CNV - Elaboración Participativa de Normas. Aplicación.

Ciudad de Buenos Aires, 24/02/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-03713545--APN-GAYM#CNV, caratulado “PROYECTO DE RG S/REFORMA
TÍTULO XIV PLATAFORMAS DE FINACIAMIENTO COLECTIVO”, lo dictaminado por la Mesa Fintech CNV, Gerencia
de Agentes y Mercados y la Subgerencia de Normativa; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor N° 27.349 (B.O. 12-4-17) tiene por objeto apoyar la actividad
emprendedora en el país y su expansión internacional, así como la generación de capital emprendedor,
estableciendo que serán de aplicación al Sistema de Financiamiento Colectivo sus disposiciones.
Que el Sistema de Financiamiento Colectivo tiene por objeto fomentar el financiamiento de la industria de capital
emprendedor a través del mercado de capitales, debiendo la autoridad de aplicación establecer los requisitos a
cumplimentar por quienes estén incluidos en dicho sistema.
Que conforme establece el artículo 22 de la citada Ley, la Comisión Nacional de Valores (CNV) es la autoridad
de control, reglamentación, fiscalización y aplicación de los Sistemas de Financiamiento Colectivo, contando a
tales fines con todas las facultades otorgadas por la Ley N° 26.831 (B.O. 11-5-18), disponiéndose que serán de
aplicación al Sistema de Financiamiento Colectivo las disposiciones de dicha ley.
Que en el marco de la competencia asignada por la Ley N° 27.349, el sujeto a fiscalizar por la CNV es la “Plataforma
de Financiamiento Colectivo” (PFC), quedando a su cargo fijar los requisitos que deberá acreditar la misma para
obtener su autorización y registro por el término de su vigencia, así como el régimen informativo que deberá
cumplir.
Que, por su parte, el artículo 207 de la Ley N° 27.440, dispone que la CNV es la autoridad de aplicación, control,
fiscalización y reglamentación del Sistema de Financiamiento Colectivo pudiendo regular otras modalidades de
negocios a las previstas en la Ley N° 27.349.
Que, en el ejercicio de dichas atribuciones, se dictó la Resolución General N° 717 (B.O. 3-1-18), estableciendo
el régimen aplicable a las PFC, resultando necesario en esta oportunidad, actualizar algunos aspectos que se
encuentran regulados en el Título XIV de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), a través de determinadas modificaciones
que recogen la experiencia en la fiscalización de la CNV sobre las mismas.
Que entre las modificaciones que se propician, se encuentran: (i) ampliación del alcance de proyectos de
financiamiento colectivo a ser financiados, además de los destinados al fomento del Capital Emprendedor; (ii)
incremento y/o actualización del monto del patrimonio neto mínimo de las PFC, monto máximo de emisión y
límites de inversión en el Sistema de Financiamiento Colectivo, utilizando, a tal efecto, las Unidades de Valor
Adquisitivo (UVA) actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia “CER” - Ley N° 25.827 (B.O
22-12-03)-, instauradas por el Banco Central de la República Argentina mediante las Comunicaciones “A” 5945 y
“A” 6069, sus modificatorias y complementarias; (iii) incremento de los porcentajes en que podrán participar los
inversores, calificados y no calificados, de cada proyecto de financiamiento colectivo; (iv) la posibilidad de actuar
como PFC de aquellos sujetos inscriptos como Agentes de Liquidación y Compensación, Agentes de Negociación
y Entidades Representativas Regionales; (v) eliminación de la posibilidad de retractarse luego de asumido el
compromiso de inversión, con limitaciones; (vi) posibilidad de la PFC de participar de proyectos publicados en
su propio sitio y en otras plataformas con el fin de dinamizar inversiones; (vii) obligación de las PFC de publicar
sus participaciones en los distintos proyectos; y (viii) prohibición a la PFC y/o su responsable, de ser fiduciario
de proyectos de financiamiento colectivo que empleen un fideicomiso como vehículo para la inversión, así como
la posibilidad de utilizar como vehículo Proveedores de Servicios de Pago regulados y autorizados por el Banco
Central de la República Argentina (BCRA).
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Que, atendiendo a las circunstancias descriptas, corresponde la aplicación del procedimiento de “Elaboración
Participativa de Normas” aprobado por el Decreto N° 1172 (B.O. 3-12-2003).
Que, conforme lo determina el referido Decreto, la “Elaboración Participativa de Normas” es un procedimiento que,
a través de consultas no vinculantes, involucra a sectores interesados y a la ciudadanía en general en la elaboración
de normas cuando las características del caso, respecto de su viabilidad y oportunidad, así lo impongan.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 19, incisos d), g) y u), de la Ley
N° 26.831, 22 de la Ley N° 27.349, 207 de la Ley Nº27.440 y el Decreto Nº 1172/2003.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Establecer la aplicación del procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas” aprobado
por el Decreto N° 1172/2003, invitando a la ciudadanía a expresar sus opiniones y/o propuestas respecto de
la modificación de la reglamentación sobre “PROYECTO DE RESOLUCIÓN GENERAL S/ MODIFICACIÓN
PLATAFORMAS DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO”, tomando en consideración el texto contenido en el Anexo I
(IF-2022-17610266-APN-GAL#CNV) que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Designar a la Dra. Mariana GÜIDO y la Cdora. Mariela MASOTTO para dirigir el procedimiento de
“Elaboración Participativa de Normas” conforme al Decreto N° 1172/2003.
ARTÍCULO 3°.- Autorizar a ingresar las opiniones y/o propuestas y a tomar vista del Expediente N° EX-202203713545--APN-GAYM#CNV a través del Sitio Web www.argentina.gob.ar/cnv.
ARTÍCULO 4º.- Aprobar el Formulario que se adjunta como Anexo II (IF-2022-17611847-APN-GAL#CNV) que forma
parte integrante de la presente Resolución, como modelo para ingresar las opiniones y/o propuestas a través del
Sitio Web www.argentina.gob.ar/cnv.
ARTÍCULO 5°.- Fijar un plazo de VEINTE (20) días hábiles para realizar presentaciones de opiniones y/o propuestas,
las que deberán efectuarse a través del Sitio Web www.argentina.gob.ar/cnv.
ARTÍCULO 6°.- Publíquese la presente Resolución General por el término de DOS (2) días en el Boletín Oficial de la
República Argentina cuya entrada en vigencia será a partir del día siguiente al de su última publicación.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, incorpórese
en el Sitio Web del Organismo www.argentina.gob.ar/cnv, y archívese.
Mónica Alejandra Erpen - Matías Isasa - Martin Alberto Breinlinger - Sebastián Negri
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 02/03/2022 N° 10780/22 v. 03/03/2022
#F6547299F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6546566I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina notifica en el Sumario en lo Financiero N° 1568, Expediente
N° 388/136/19, caratulado “Intercash S.A.S. Agencia de Cambio”, que, mediante Resolución RESOL-2022-43E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA del 15/02/22, el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias resolvió
imponer, entre otros, al Sr. Oscar Roberto DIEGUEZ (D.N.I. N° 13.975.213), multa de $2.400.000 (pesos dos millones
cuatrocientos mil). Dentro del término de 5 (cinco) días hábiles bancarios contados a partir de la última publicación
del presente, el sancionado deberá abonar el importe de la multa aplicada u optar por solicitar el acogimiento
al régimen de facilidades para el pago de la multa previsto en la Sección 3 del Texto Ordenado del “Régimen
Disciplinario a cargo del Banco Central de la República Argentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias”
-conforme Comunicación “A” 7352 del 01/09/21-, bajo apercibimiento de perseguirse su cobro por la vía de la
ejecución fiscal. En ambos casos se deberá enviar un correo electrónico a la dirección apacheco@bcra.gob.ar y
gcapparelli@bcra.gob.ar pertenecientes a la Gerencia de Administración de Activos y Control de Fideicomisos.
Para conocer más información al respecto ingresar en www.bcra.gob.ar, “EL BCRA y vos” y en CONSULTÁ “Pago
de multas cambiarias y financieras”. De interponer recurso de apelación, el cual deberá ser presentado en soporte
papel ante la Mesa General de Entradas de este Banco, de lunes a viernes de 10 a 14 horas, se deberá cumplir con
lo dispuesto por el art. 2°, inc. 3°, de la Acordada 13/05 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal y, en consecuencia, acompañar el formulario de la acordada referida.
Para compulsar las actuaciones deberá solicitarse turno mediante correo electrónico a la casilla gerencia.
financiera@bcra.gob.ar indicando nombre, apellido y DNI de la persona que tomará vista y el carácter en el que lo
hará. Para el caso de que se requiera copia de las fojas del expediente, deberá concurrir con un pendrive, el día y
horario asignados, a los efectos de incorporar a dicho soporte el material solicitado. Publíquese por 3 (tres) días
en el Boletín Oficial.
Federico Guillermo Sosa, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero - Vanina Rosa Lanciotti,
Jefa, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero.
e. 02/03/2022 N° 10536/22 v. 04/03/2022
#F6546566F#
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