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Decretos
#I6699862I#

ACUERDOS
Decreto 633/2022

DCTO-2022-633-APN-PTE - Decretos N° 607/2018 y N° 608/2018. Decláranse lesivos al interés general.
Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2020-70790651-APN-PYC#DNV, las Leyes Nros. 13.064, 17.520, 23.696, 23.928, 25.561,
25.790 y 27.445, los Decretos Nros. 2637 del 29 de diciembre de 1992, 1994 del 23 de septiembre de 1993, 1167
del 15 de julio de 1994, 1221 del 22 de diciembre de 2000, 311 del 3 de julio de 2003, 296 y 298, ambos del 15 de
marzo de 2006, 367 del 16 de febrero de 2016, 607 y 608 del 2 de julio de 2018, las Resoluciones Nros. 1485 del 30
de diciembre de 1992, 306 del 25 de septiembre de 1995, 810 del 21 de junio de 1996, 379 del 1º de noviembre de
1996, 1366 del 27 de noviembre de 1997, 886 del 27 de julio de 1998, todas del ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, y las Resoluciones Nros. 185 del 29 de junio de 2000 y 316 del 4 de octubre de
2000, ambas del ex-MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, y sus respectivas normas modificatorias
y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que por conducto del Decreto N° 2637/92 el PODER EJECUTIVO NACIONAL decidió otorgar bajo el régimen
de concesión de obra pública la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación,
mantenimiento, administración y explotación de los accesos que integran la Red de Accesos a la Ciudad de
Buenos Aires, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 17.520, modificada por la Ley N° 23.696, fijándose las
pautas fundamentales a las que debían ajustarse.
Que a través de la Resolución N° 1485/92 el entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS, de acuerdo a las competencias otorgadas por el precitado decreto y en su carácter de Autoridad
de Aplicación de aquel, autorizó la convocatoria a Concurso Público Nacional e Internacional con base (tarifa
tope) para la adjudicación de las Concesiones de Obra relativas a los Accesos a la Ciudad de Buenos Aires,
aprobándose el Pliego de Bases y Condiciones conforme al cual se llevó a cabo la precalificación de empresas,
calificación de consorcios y posterior selección de los postulantes sobre la base de la mejor tarifa.
Que a través del Acta de Comisión Nº 57 del 10 de septiembre de 1993 resultó calificado definitivamente el
Consorcio N° 2 (SIDECO AMERICANA Y OTROS) para ofertar por las concesiones de obra correspondientes a los
Accesos Norte, Oeste y Riccheri.
Que mediante el Acta de Comisión Nº 58 del 13 de septiembre de 1993 resultó calificado definitivamente el
Consorcio N° 3 (BENITO ROGGIO Y OTROS) para ofertar por las concesiones de obra correspondientes a los
Accesos Norte, Oeste y Riccheri.
Que por actos públicos del 27 y 28 de septiembre de 1993, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6° del Pliego
-según Resolución del ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS N° 1485/92- y circulares
modificatorias, resultaron Postulantes Seleccionados para el Acceso Norte y el Acceso Oeste el Consorcio N° 2
(SIDECO AMERICANA Y OTROS) y el Consorcio N° 3 (BENITO ROGGIO Y OTROS), respectivamente, los que
procedieron a constituir las respectivas sociedades anónimas concesionarias.
Que el 21 de enero de 1994 AUTOPISTAS DEL SOL SOCIEDAD ANÓNIMA suscribió el pertinente Contrato
de Concesión asumiendo todas las obligaciones, responsabilidades y derechos allí establecidos, así como la
titularidad de todos los créditos y garantías gestionados y obtenidos por el Consorcio N° 2 (SIDECO AMERICANA
Y OTROS), en su carácter de Concesionaria del Acceso Norte.
Que el 30 de mayo de 1994 el GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA suscribió el respectivo
Contrato de Concesión asumiendo todas las obligaciones, responsabilidades y derechos allí establecidos, así
como la titularidad de todos los créditos y garantías gestionados y obtenidos por el Consorcio N° 3 (BENITO
ROGGIO Y OTROS), en su carácter de Concesionario del Acceso Oeste.
Que los señalados Contratos de Concesión fueron suscriptos “ad referendum” del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Que en esa inteligencia, y mediante el Decreto N° 1167/94, el PODER EJECUTIVO NACIONAL aprobó -entre
otros- los Contratos de Concesión suscriptos con AUTOPISTAS DEL SOL SOCIEDAD ANÓNIMA y con GRUPO

Boletín Oficial Nº 35.005 - Primera Sección

5

Jueves 15 de septiembre de 2022

CONCESIONARIO DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA, en relación con el Acceso Norte y con el Acceso Oeste a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del reseñado acto, facultó al entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS a efectuar las modificaciones que demanden los Contratos de Concesión, las
que deberían ser congruentes con los documentos que rigieron el Concurso.
Que las concesiones fueron otorgadas por un plazo de VEINTIDÓS (22) años y OCHO (8) meses.
Que por conducto del Decreto N° 1994/93 se aprobó el “Reglamento Administrativo regulatorio de las prestaciones,
la fiscalización y control y la protección al usuario y a los bienes del estado” -MARCO REGULATORIO de las
Concesiones de Obra Pública- respecto de los accesos que integran la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos
Aires, del cual se desprende que las concesiones abarcadas por aquel se extinguirían por el vencimiento del
plazo contractual, por rescisión o rescate, según lo establecido en los respectivos contratos. Asimismo, dicho
reglamento establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL al término de la concesión se encontraba facultado
a disponer su prórroga por DOCE (12) meses desde su extinción, cuando no existieran operadores en condiciones
de asumir la prestación de los servicios.
Que los Contratos de Concesión establecían mecanismos de fijación de tarifa tope, previendo que esta se
actualizaría según un índice extranjero, siempre que el valor medio así expresado no excediera el valor económico
medio del servicio ofrecido a los usuarios, cuyo límite legal fija el inciso 1 del artículo 3° de la Ley N° 17.520.
Que según surge de las bases de la contratación, conforme el artículo 6º de la citada Resolución del exMINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Nº 1485/92, la “...Concesión no contará con
beneficios impositivos, aportes, avales, ni compromisos financieros del Estado. No se garantizarán beneficios
de explotación, rendimientos económicos ni tránsitos mínimos. Las Concesionarias serán a todos los efectos,
contratos de riesgo”.
Que por tales motivos en el procedimiento de selección se evaluó la tarifa básica en dólares propuesta por cada
oferente y el tránsito teórico según el cual se fijaba aquella, así como la tasa interna de retorno esperada.
Que ello resultaba conteste con lo previsto en el artículo 57 de la Ley N° 23.696, mediante la cual se estableció
que las concesiones que se otorgaran de conformidad con la Ley N° 17.520 debían asegurar necesariamente que
la eventual rentabilidad no excediera una relación razonable entre las inversiones efectivamente realizadas por el
Concesionario y la utilidad neta obtenida por la Concesión.
Que, en este marco, el Plan Económico Financiero de este tipo de Concesiones resultaba ser la herramienta para
el seguimiento de esa eventual rentabilidad.
Que con posterioridad a la entrada en vigencia de los Contratos de Concesión se aprobaron diferentes adecuaciones
contractuales para ambas Concesiones.
Que mediante la Resolución N° 306/95 del ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
se aprobó el Convenio modificatorio del Contrato de Concesión del Acceso Oeste. Por su parte, a través de la
Resolución N° 810/96 del citado ex-Ministerio se aprobó el Convenio modificatorio del Contrato de Concesión del
Acceso Norte.
Que por conducto de la Resolución N° 379/96 del referido ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS se aprobó un nuevo Convenio modificatorio del Contrato de Concesión del Acceso Oeste. Asimismo,
por la Resolución N° 1366/97 dicha ex cartera ministerial aprobó el Segundo Acuerdo Modificatorio del Contrato
de Concesión del Acceso Norte.
Que a través de la Resolución N° 886/98 del ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
se aprobó el Tercer Acuerdo Modificatorio del Contrato de Concesión del Acceso Norte. A su vez, por la Resolución
N° 316/00 del ex-MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA se aprobó la Tercera Adecuación del Contrato
de Concesión del Acceso Oeste.
Que mediante la Resolución N° 185/00 del ex-MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA se aprobó la
Cuarta Adecuación del Contrato de Concesión del Acceso Norte.
Que a través del Decreto N° 1221/00 se aprobó la Quinta Adecuación del Contrato de Concesión del Acceso Norte.
Que por la Ley N° 25.561 se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera
y cambiaria, delegando en el PODER EJECUTIVO NACIONAL las facultades para dictar las medidas orientadas a
morigerar la crítica situación.
Que por el artículo 8° de la mencionada ley se dispuso que en los contratos celebrados por la Administración
Pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos los de obras y servicios públicos, quedaban
sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en
índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio, y que los precios y tarifas resultantes

Boletín Oficial Nº 35.005 - Primera Sección

6

Jueves 15 de septiembre de 2022

de dichas cláusulas quedaban establecidos en pesos a la relación de cambio UN PESO ($1) = UN DÓLAR
ESTADOUNIDENSE (USD 1).
Que por el artículo 9° de la referida ley se autorizó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a renegociar los contratos
comprendidos en lo dispuesto en el artículo 8° del mismo cuerpo normativo y se establecieron los criterios a tener
en consideración para el caso de los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos.
Que la referida Ley N° 25.561, modificada y complementada a través de las Leyes Nros. 25.790, 25.820, 25.972,
26.077, 26.204, 26.339, 26.456, 26.563, 26.729, 26.896 y 27.200 estableció criterios a seguir en el marco del
proceso de renegociación, tales como aquellos que meritúen el impacto de las tarifas en la competitividad de la
economía y en la distribución de los ingresos; la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos
estuviesen previstos contractualmente; el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; la seguridad
de los sistemas comprendidos y la rentabilidad de las empresas.
Que en función de cumplimentar el mandato conferido por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN se
desarrollaron los procesos de renegociación de los contratos con las Empresas Licenciatarias y Concesionarias
de Obras y Servicios Públicos.
Que en el transcurso de dicho proceso, orientado por los criterios establecidos en el artículo 9° de la Ley N° 25.561,
correspondía al ESTADO NACIONAL velar por el mantenimiento de las condiciones de accesibilidad, seguridad y
calidad de los servicios públicos.
Que dicho proceso involucró a las Empresas Concesionarias de Obra Pública de los Accesos Norte y Oeste a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominadas AUTOPISTAS DEL SOL SOCIEDAD ANÓNIMA y GRUPO
CONCESIONARIO DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA, respectivamente, conforme a la concesión que fuera
aprobada por el Decreto N° 1167/94.
Que ello expresamente surge de lo establecido en el Decreto N° 311/03 mediante el cual se le encomendó a la exUNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS, actuante en el ámbito
de los ex-MINISTERIOS DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA
Y SERVICIOS, la continuación de la renegociación de los contratos de obras y servicios públicos, en cuyo inciso
g) del artículo 4° se establecieron las concesiones viales con cobro a usuarios, incluidos los accesos a la Ciudad
de Buenos Aires.
Que la citada ex-Unidad tenía asignadas, entre otras, las misiones de llevar a cabo el proceso de renegociación
de los contratos de obras y servicios públicos dispuesta por la Ley N° 25.561; suscribir acuerdos integrales o
parciales de renegociación contractual con las empresas concesionarias y licenciatarias de servicios públicos
“ad referendum” del PODER EJECUTIVO NACIONAL; elevar los proyectos normativos concernientes a posibles
adecuaciones transitorias de precios o cláusulas contractuales relativas a los servicios públicos bajo concesión
o licencias, así como también efectuar todas aquellas recomendaciones vinculadas a los contratos de obras y
servicios públicos y al funcionamiento de los respectivos servicios.
Que, asimismo, se estableció la obligación del PODER EJECUTIVO NACIONAL de remitir las propuestas de los
Acuerdos de Renegociación al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, en cumplimiento de la intervención
de la Comisión Bilateral de Seguimiento prevista en los artículos 20 de la Ley N° 25.561 y 4° de la Ley N° 25.790.
Que, en ese sentido, el 16 de diciembre de 2005, y como consecuencia de las renegociaciones tramitadas, se
celebraron ambos ACUERDOS DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL (ARC) de los Contratos de Concesión del
Acceso Norte y del Acceso Oeste entre la entonces UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS
DE SERVICIOS PÚBLICOS y las Concesionarias mencionadas.
Que en ejercicio de sus competencias, el PODER EJECUTIVO NACIONAL ratificó los mencionados ACUERDOS
DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL a través de los Decretos Nros. 296/06 y 298/06.
Que conforme se establece en la Cláusula Quinta de dichos Acuerdos, las Concesionarias renunciaron a exigir un
Plan Económico Financiero (PEF) con una Tasa Interna de Retorno (TIR) calculada en DÓLARES ESTADOUNIDENSES
constantes de septiembre de 1993, tal como se encontraba previsto en el PEF de los Contratos originales,
estableciéndose que dicha TIR se mantendría calculada en pesos constantes a dicha fecha.
Que a través de las Cláusulas Sexta y Octava de los mencionados Acuerdos se estableció un nuevo cuadro tarifario
para las Concesiones y un mecanismo de readecuación de tarifas por variaciones de precios que eventualmente
pudieran producirse en los costos relacionados con la operación, mantenimiento e inversiones de las Concesiones,
debiendo considerarse la incidencia dentro del PEF y en la TIR, calculada en pesos constantes de septiembre de
1993.
Que, sumado a ello, conforme surge de la Cláusula Undécima de ambos Acuerdos de Renegociación Contractual
se modificó la cláusula 17.9 de los Contratos de Concesión, con el fin de registrar las inversiones realizadas por
el Concesionario hasta el 31 de diciembre de 2001, ajustándose el saldo en pesos registrado a dicha fecha con
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aplicación del coeficiente que surge de relacionar el valor índice utilizado para la reexpresión de dicho saldo,
de moneda de diciembre de 2001 a moneda de 2004, tal como surge del Anexo V de los ARC, y el valor de las
inversiones realizadas a partir de 2002 reexpresadas aplicando los coeficientes expuestos en los Anexos VI de los
ARC.
Que según surge de la Cláusula Decimotercera de esos Acuerdos, como condición previa a la entrada en vigencia
de los ARC las Concesionarias se comprometieron a suspender, o a no iniciar, cualquier tipo de presentación,
reclamo o demanda fundado en la situación de emergencia establecida por la Ley Nº 25.561 que guarde relación
con los Contratos de Concesión, tanto en sede administrativa, arbitral o judicial de la REPÚBLICA ARGENTINA
o del exterior, alcanzando dicho compromiso a las acciones entabladas o en curso al momento de la entrada en
vigencia de los ARC.
Que en los señalados Acuerdos se previó una recomposición parcial de la ecuación económico financiera de
los Contratos de Concesión, supeditando la recomposición total a una futura “instancia de revisión” de dicha
ecuación económico financiera.
Que a través del Decreto N° 367/16 se derogó el Decreto N° 311/03, por el que se creó la entonces UNIDAD DE
RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS y, en consecuencia, se instruyó a los
ministerios a cuyas órbitas correspondieran los respectivos contratos sujetos a renegociación –y de conformidad
con sus propias competencias– a proseguir los procedimientos de renegociación a esa fecha, en trámite de
sustanciación en el ámbito de la citada ex-Unidad.
Que, asimismo, mediante el citado decreto se estableció que los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual
–en los que se debían establecer las condiciones en las que se concluirían los procesos de renegociación
contractual–luego de la intervención del órgano de regulación y control que en cada caso corresponda serían
enviados a la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN para su intervención y sometidos a consideración
de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previo a su firma por el titular de la Cartera con competencia
específica en la materia del contrato de concesión de que se trate, en forma conjunta con el titular del entonces
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS, “ad referendum” del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Que los procesos de renegociación a los cuales hace referencia el decreto precitado, tramitados a través de
los Expedientes EX-2018-00647608-APN-SIGEN (Acceso Norte) y EX-2017-26635579-APN-SIGEN (Acceso
Oeste) culminaron con la suscripción de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual (AIRC) de los
Contratos de Concesión del Acceso Norte (CONVE-2018-31347565-APN-MTR y anexo IF-2018-31348355-APNMTR) y del Acceso Oeste (CONVE-2018-31340848-APN-MTR y anexo IF-2018-31342712-APN-MTR) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, suscriptos entre el MINISTERIO DE TRANSPORTE y las Concesionarias de referencia,
respectivamente.
Que dichos Acuerdos fueron aprobados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a través de los Decretos Nros.
607/18 y 608/18.
Que por las Resoluciones Nros. 1399 y 1400, ambas del 24 de julio de 2018, de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD se estableció que los referidos Acuerdos de los Accesos Norte y Oeste, respectivamente, entraron en
vigencia a partir de la notificación de dichas normas.
Que de los considerandos de los mencionados ACUERDOS INTEGRALES DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL
surge que la empresa ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT: 30-70943932-0), alegando
la violación de Tratados de Protección Recíproca a las Inversiones de los que la REPÚBLICA ARGENTINA
es parte, inició un Procedimiento de Arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas
a Inversiones del BANCO MUNDIAL (Caso CIADI N° ARB/15/48) reclamando como compensación la suma de
DÓLARES ESTADOUNIDENSES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES (USD 1.135.000.000,00) en el caso del
Acceso Norte (AUSOL) y DÓLARES ESTADOUNIDENSES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES (USD
1.793.000.000,00) en el caso del Acceso Oeste (GCO), a julio de 2018.
Que en razón de haber arribado a un avenimiento, ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD ANÓNIMA desistió,
en agosto de 2018, del proceso iniciado ante el CIADI y, en consecuencia, el señalado Tribunal Arbitral emitió una
decisión notificada el 18 de septiembre del mismo año, cuya parte pertinente expresa “...en vista del acuerdo de
partes, y de conformidad con lo dispuesto en la regla 43 (1) de las Reglas de Arbitraje del CIADI, el Tribunal de
Arbitraje por la presente deja constancia de la terminación del procedimiento…”.
Que, en consecuencia, dichos contratos se encuentran en ejecución, detectándose -en la génesis y aplicación
de los mismos-, diversas inconsistencias que derivaron en un proceso de evaluación, análisis y revisión de índole
técnica, económica y jurídica de los mismos.
Que en virtud de lo previsto en la Ley N° 27.445, la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD es Autoridad de Aplicación
de los Contratos de Concesiones Viales vigentes y de aquellos que se celebren en el futuro.
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Que dicho organismo, en el ejercicio de las competencias que le son propias y como Autoridad de Aplicación
por medio de su nota del 19 de febrero de 2020, instruyó a sus órganos dependientes a iniciar una instancia de
evaluación y análisis de los mencionados Acuerdos, abarcativa de los aspectos técnicos, financieros y legales que
dieron sustento a su celebración y del estado de cumplimiento por parte de las Concesionarias.
Que, al respecto, la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD elaboró un “Informe Inicial Acuerdos Integrales de
Renegociación Contractual de las Concesiones de los Accesos Norte (AUSOL) y Oeste (GCO) a la Ciudad de
Buenos Aires” y lo remitió al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, requiriéndole este último –por medio de Nota
del 13 de septiembre de 2020- que a través de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES
efectuase un análisis de mayor complejidad y una pormenorizada comprobación de los aspectos resaltados en
aquel informe.
Que, en ese orden, la mencionada GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, mediante informe
del 31 de mayo de 2021, efectuó -con posterioridad al análisis preliminar del texto de los respectivos Acuerdos-,
la profundización en los aspectos técnicos, económicos y financieros, de cuyas conclusiones se desprende la
presencia de diversos vicios que nulifican de manera absoluta e insanable los ACUERDOS INTEGRALES DE
RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL y sus decretos aprobatorios.
Que, por su parte, la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD concluyó, a través de su dictamen del 15 de julio de 2021, que los Acuerdos Integrales de Renegociación
Contractual fueron suscriptos en contravención al ordenamiento jurídico vigente, habiéndose vulnerado las bases
y condiciones que rigieron en el procedimiento de contratación como también la normativa de orden público
aplicable (Ley N° 25.561) y restringiendo ilegítimamente las prerrogativas de la Administración Nacional en favor
de las Concesionarias.
Que con el fin de observar el debido procedimiento adjetivo y, con ello, el derecho de defensa de los particulares,
según lo dispuesto en los artículos 18 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y 8° y 25 de la CONVENCIÓN AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS se les corrió vista de las actuaciones a las Concesionarias, en particular respecto
de los mencionados informes, fijándoseles un plazo razonable para formular las consideraciones que estimasen
pertinentes en relación con sus derechos.
Que las referidas empresas, en relación con cada una de sus concesiones, efectuaron presentaciones el 21 de
septiembre de 2021, por medio de las cuales alegaron falta de rigor e improcedencia tanto en las consideraciones
como en las conclusiones vertidas en los aludidos informes.
Que las Concesionarias aseveraron que en los ACUERDOS INTEGRALES DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL se
estableció un repago resultante de la falta de amortización de la inversión mediante una importante quita respecto
del monto de la inversión realizada y no amortizada y en relación con otras posibles variantes indemnizatorias, así
como una significativa espera, al fijarse al efecto un plazo de DIEZ (10) años hasta 2030, aduciendo que, en ambos
casos, el beneficiario resultaba ser el ESTADO NACIONAL.
Que las empresas sostuvieron que en los referidos Acuerdos se reconocieron montos en carácter de Inversión
Neta que representan “…solo una parte del monto total de la inversión realizada (…) para construir y operar la
infraestructura del Acceso y que no pudo ser amortizada entre los años 2002 y 2018 en virtud de la violación por
el Concedente del régimen tarifario del Contrato de Concesión”.
Que, a su vez, afirmaron que el atraso tarifario generado y la consecuente ruptura del equilibrio contemplado en
los ACUERDOS INTEGRALES DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL deriva de supuestos incumplimientos del
Concedente y de un contexto de fuerte y sostenido proceso inflacionario.
Que, entre otras aserciones, las concesionarias sostuvieron que la supuesta distorsión a la que se hace referencia
en los informes elaborados por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD “…no es el resultado de la ilegitimidad
de las disposiciones del Acuerdo Integral (…) sino de las medidas, actos y omisiones deliberadamente adoptadas
e instrumentadas por el propio Concedente, en violación de las obligaciones y compromisos asumidos en el
Acuerdo Integral”.
Que, en síntesis, las firmas sostienen que la revisión de los Acuerdos de que se trata encubre “…el reexamen del
criterio adoptado por las anteriores autoridades nacionales y su pretendida revisión por la actual Administración del
Gobierno lo que resulta manifiestamente improcedente, contrario a principios liminares que gobiernan la actuación
de los órganos estatales y violatorio de derechos adquiridos (…) que gozan de protección constitucional”.
Que, por otra parte, argumentan que las Concesionarias le otorgaron carácter transaccional a los ACUERDOS
INTEGRALES DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL “…en tanto involucró importantes concesiones y renuncias…”.
Que, adicionalmente, las Concesionarias entienden que la revisión de los Acuerdos respectivos deviene
improcedente y que tal proceder se aparta por completo del marco constitucional comportando una violación
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inadmisible al debido proceso y al derecho de defensa en juicio, una supuesta causa determinante de la nulidad e
inconstitucionalidad absoluta e insanable del procedimiento de revisión.
Que, finalmente, las Concesionarias concluyeron que “…no existen razones que válidamente habiliten o justifiquen
la, así llamada, ´revisión’ del Acuerdo Integral y, mucho menos, el cuestionamiento de su legalidad…” y que, en caso
de poner en tela de juicio la legitimidad de los respectivos Acuerdos se estará vulnerando la inviolabilidad de los
derechos adquiridos, la estabilidad de los actos administrativos y los contratos, la unidad de acción y continuidad
jurídica del Estado, la prohibición de volver sobre los propios actos y desentenderse de las consecuencias de las
acciones de quienes obraron confiando y asumiendo la estabilidad de esos actos anteriores y los principios de
jerarquía, legalidad y seguridad jurídica.
Que, a su vez, GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA y AUTOPISTAS DEL SOL SOCIEDAD
ANÓNIMA, mediante presentaciones de fechas 10 de noviembre de 2021 y 16 de noviembre de 2021, respectivamente,
ampliaron los fundamentos previamente vertidos, reiterando el planteo de nulidad de las actuaciones, así como la
supuesta improcedencia del procedimiento de revisión del acuerdo.
Que sin perjuicio de las argumentaciones esgrimidas por las Concesionarias, las que fueron analizadas, sopesadas
y merituadas por la Autoridad de Aplicación, esta última concluyó que las mismas no alcanzaban a conmover lo
evaluado oportunamente mediante los informes y dictámenes elaborados.
Que conforme surge de los referidos informes, elaborados en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD,
el objeto de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual como culminación de un procedimiento
iniciado en virtud de las disposiciones obrantes en la Ley N° 25.561 debió consistir en efectuar las adecuaciones
necesarias a efectos de cumplir los compromisos asumidos por el Estado Nacional, restablecer la ecuación
económico financiera y garantizar la continuidad de la normal prestación de los servicios, de modo de preservar y
asegurar los derechos de los usuarios.
Que, sin embargo, de la lectura de las previsiones de los mencionados Acuerdos se desprende un apartamiento
del objeto proyectado por las normas que motivaron la tramitación del mencionado procedimiento, desconociendo
lo pactado en los ACUERDOS INTEGRALES DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL, aprobados por los Decretos
Nros. 296/06 y 298/06, en el marco de la Ley Nº 25.561, sus modificatorias y complementarias.
Que pese a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley N° 25.561 se estableció en dichos instrumentos un mecanismo
de pago en favor de las mencionadas Concesionarias fijado en dólares estadounidenses y que, según aquellos,
representaría la inversión no amortizada.
Que al monto consignado en los referidos Acuerdos, en concepto de “Inversión Bruta” no amortizada, se le descontó
una parte de los incumplimientos detectados por el entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES,
en tanto que los restantes trámites administrativos de aplicación de penalidades por incumplimientos contractuales
fueron archivados en virtud de lo dispuesto en dichos Acuerdos.
Que el resultado de la operación antes descripta constituye el concepto de “Inversión Neta”.
Que con la pretensión de justificar las condiciones previstas en los mencionados Acuerdos, en estos se puso de
manifiesto que las sumas en concepto de “Inversión Neta” fijadas en los Acuerdos vigentes a dicho entonces eran
imposibles de repagar a través de las tarifas de las Concesiones, toda vez que se encontraban próximas a vencer.
Por tal motivo, mediante el artículo tercero de ambos Acuerdos se acordó una prórroga de las Concesiones por el
término de DIEZ (10) años con la exclusiva finalidad de cancelar dichas deudas.
Que las modificaciones a los Contratos de Concesión de los Accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires
se aprobaron a través de los Decretos Nros. 607/18 y 608/18, a los cuales les resultan de aplicación las leyes
especiales de la materia de que se trata, sin perjuicio de la aplicación directa –en lo pertinente– de las previsiones
de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.
Que los citados decretos deben contemplar los elementos esenciales de todo acto administrativo, esto es ser
emitido por autoridad competente, sustentado en los antecedentes de hecho y de derecho que le sirvan de causa;
el objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible, ajustándose a los procedimientos expresos o implícitos
de que se trate; debe estar debidamente motivado y su finalidad debe respetar aquella prevista en las normas que
otorgan las facultades ejercidas.
Que de la lectura de la Ley N° 25.561 –norma que originó la renegociación de los respectivos Contratos de
Concesión– se desprende que el legislador entendió que dichos Contratos se encontraban abarcados por normas
de derecho público.
Que en lo relativo a la causa que todo acto debe contener, esta se encuentra constituida por los antecedentes o
circunstancias de hecho y de derecho que justifican y llevan a producir su dictado, tal como lo ha expresado la
PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN (Dictámenes 197:182, 276:175, 304:326, entre otros).

Boletín Oficial Nº 35.005 - Primera Sección

10

Jueves 15 de septiembre de 2022

Que la renegociación contractual integral celebrada no cuenta con norma alguna que autorice una alteración de
las bases contractuales en los términos plasmados finalmente en los referidos ACUERDOS INTEGRALES DE
RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL de los Accesos Norte y Oeste.
Que, incluso, el segundo párrafo del artículo 3º de la Ley N° 25.790 requirió que los Acuerdos de Renegociación
Contractual celebrados en 2006 fueran tenidos en consideración “...dentro de los términos de los acuerdos
definitivos a que se arribe con las empresas concesionarias o licenciatarias”, lo cual, según han afirmado las áreas
técnicas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, no ha acontecido.
Que de las constancias obrantes en los expedientes en los que tramitaron las renegociaciones que culminaron con
la aprobación de los ACUERDOS INTEGRALES DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL no surge elemento alguno
que permita acreditar la existencia de deuda – términos ponderados en tales Acuerdos.
Que, pese a ello, en el Considerando de ambos Acuerdos se plasmaron los respectivos montos que ABERTIS
INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD ANÓNIMA habría reclamado ante el mencionado Tribunal Arbitral, sin que
exista documentación respaldatoria que otorgue fuerza probatoria concluyente e irrefutable a tales pretensiones.
Que, en definitiva, la utilización de los respectivos Acuerdos como vehículos financieros destinados a compensar
presuntas deudas resulta incompatible con el espíritu de la mencionada Ley Nº 17.520.
Que siendo el cobro de la deuda allí reconocida –de manera infundada e ilegítima– el objetivo principal de los
ACUERDOS INTEGRALES DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL, no solo se desvirtúa el objeto de los Contratos
originales, los cuales surgieron de un procedimiento de contratación mediante el cual se seleccionó la oferta más
conveniente sobre la base de los términos de los Pliegos, cumpliendo con los principios de igualdad y concurrencia
que rigen en materia de contrataciones públicas, sino también con las previsiones y obligaciones impuestas por
la Ley N° 25.561.
Que con el fin de posibilitar el pago de la deuda reconocida en los citados Acuerdos, por conducto de su cláusula
tercera se extendió el plazo de vigencia de la concesión hasta el 31 de diciembre de 2030. Sin perjuicio de ello,
se estableció en la cláusula 3.2 de los mismos que los Contratos se extinguirían anticipadamente cuando los
concesionarios hubieran percibido totalmente la Inversión Neta.
Que bajo esa tesitura, y a los fines de asegurar definitivamente el pago, en los Acuerdos de marras se establecieron,
además, compensaciones por parte del ESTADO NACIONAL a las Concesionarias en los supuestos de no
cumplimentar el monto de tarifa pretendido.
Que conforme se desprende de los informes elaborados por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, los
importes expresados en el Considerando de los ACUERDOS INTEGRALES DE RENEGOCIACIÓN CONRACTUAL
corresponden a presentaciones provisorias, los cuales no han sido validados, ni aplicadas las amortizaciones
correspondientes, de modo que no resultaban computables en esa instancia para ser incorporados al Registro
de Inversiones, toda vez que los mismos debían ser analizados y sometidos a los procedimientos de control,
validación y aprobación previstos.
Que es doctrina reiterada de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN que los informes técnicos que motivan
los actos administrativos merecen plena fe, siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables, no
adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor (Dictámenes
169:199; 200:166; 245:24; 247:180; 252:349; 253:167; 254:77, entre otros).
Que conforme a lo consignado en los considerandos anteriores, los informes técnicos que brindaron sustento a los
Acuerdos respectivos y, en particular, las hipótesis de trabajo aludidas, no reúnen dichos requisitos.
Que, en tal sentido, de las distintas piezas y actuaciones que motivaron la suscripción y posterior aprobación de
dichos Acuerdos no surgen elementos que otorguen certeza sobre la existencia de la deuda esgrimida como uno
de los fundamentos centrales para la celebración de los mismos.
Que en lo que atañe al objeto de los Decretos Nros. 607/18 y 608/18, el mismo se apartó abiertamente de los
términos que habían sido acordados en los Acuerdos de Renegociación Contractual aprobados por los Decretos
Nros. 296/06 y 298/06, a su vez encuadrados en la Ley N° 25.561, cuyas previsiones, como fuera consignado
precedentemente, debían formar parte de los ACUERDOS INTEGRALES DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL.
Que, en ese sentido, dentro de las transgresiones a la ley, derivadas de dicho apartamiento, corresponde destacar
la dolarización de los Contratos de Concesión, en franca colisión con la pesificación dispuesta por el artículo 8°
de la Ley N° 25.561.
Que la renegociación plasmada en los ACUERDOS INTEGRALES DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL contraría
las renuncias expresas formuladas por los mismos Concesionarios en los Acuerdos de Renegociación Contractual
aprobados en 2006, oportunidad en la que desistieron de reclamar cualquier deuda en dicha moneda.
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Que si bien del artículo 7º de la Ley N° 23.928 –texto según el artículo 4° de la Ley N° 25.561–se desprende que en
ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de
deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en dicha ley, en los
ACUERDOS INTEGRALES DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL se observa que la tarifa a cargo de los usuarios
se encuentra destinada principalmente al pago de una supuesta deuda en DÓLARES ESTADOUNIDENSES
más sus intereses, en la misma moneda, todo neto del impuesto a las ganancias, por lo que la misma sigue
indefectiblemente la evolución de dicha divisa.
Que además de las redeterminaciones tarifarias anuales que siguen la dinámica antes mencionada, a los fines de
garantizar la obtención de los fondos reconocidos a las Concesionarias, también se fijó en los referidos Acuerdos
un mecanismo de actualización tarifaria automática semestral, más una actualización en cada oportunidad que
el índice Coeficiente de Estabilización de Referencia supere el DIEZ POR CIENTO (10 %), conforme surge de del
artículo 4.2 de dichos Acuerdos.
Que la transgresión a las previsiones de la Ley N° 23.928 fue observada en el propio proceso de aprobación de los
respectivos Acuerdos por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), la cual expresamente sostuvo que
“...se ha establecido el derecho del concesionario a actualizar anualmente la Tarifa por aplicación del CER, aspecto
que debiera examinarse en orden a las previsiones de los artículos 7 y 10 de la ley N° 23.928, modificados por el
artículo 4 de la Ley N° 25.561”, conforme surge del Expediente Nº EX-2018-00647608 -APN-SIGEN.
Que según surge de los informes técnicos producidos por el Órgano de Control, los mecanismos de modificación
tarifaria, tal como se encuentran previstos en los ACUERDOS INTEGRALES DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL,
comenzaron a superar los límites fijados en las bases de los Contratos de Concesión.
Que, en ese orden de ideas, mediante el artículo 9° del Decreto N° 2637/92 -por medio del cual se establecieron las
pautas fundamentales que regirían el procedimiento de selección que culminó en la Concesión de los Accesos de
referencia- se determinó que la tarifa que debía pagar el usuario en ningún caso podía superar el valor económico
medio de los servicios prestados. En paralelo, mediante el ya citado inciso 1 del artículo 3º de la Ley N° 17.520 se
previó que el nivel medio de las tarifas no podía exceder al valor económico medio del servicio ofrecido.
Que los Contratos de Concesión de los Accesos Norte y Oeste surgieron de un procedimiento de Concurso
Público Nacional e Internacional llevado a cabo oportunamente por el ESTADO NACIONAL, a través de los órganos
competentes, donde participaron diferentes proponentes, de los cuales resultó adjudicatario aquel que presentó
la oferta más conveniente, la cual, a su vez, dio cumplimiento a los estándares técnicos, económicos y jurídicos
previstos en la documentación contractual. Por tanto, el Contrato de Concesión reflejó, en cada caso, la oferta
presentada conforme a los Pliegos de Bases y Condiciones que rigieron el procedimiento de selección.
Que si bien a las previsiones plasmadas en los ACUERDOS INTEGRALES DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL
se les otorgó la calidad de reajustes, de acuerdo a la reiterada doctrina de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE
LA NACIÓN, los actos poseen la denominación que corresponde a su naturaleza y no la que le atribuyen las
partes (Dictámenes 187:104; 211:470; 242:494) y, en ese sentido, alteraciones de tal dimensión, magnitud y entidad
cualitativa constituyen –en rigor– una nueva contratación, lo cual transgrede la normativa vigente en materia de
concesiones de obra pública, en particular, lo consignado en el artículo 4º de la Ley Nº 17.520.
Que, al respecto, el Máximo Tribunal ha entendido que “…la omisión de la licitación pública, cuando ella es
requerida por la ley, vicia de nulidad absoluta el acto de adjudicación y, por añadidura, el contrato celebrado con el
contratista”, siendo que “…las distintas formalidades de que se reviste dicho acto constituyen verdaderas garantías
para los intereses en juego, tanto los públicos de la Administración como los privados de los proponentes” (Fallos:
310:2278).
Que la prescindencia del procedimiento previo de selección no puede quedar librado al arbitrio del administrador
ni extenderse a otros supuestos que no sean las excepciones previstas en la normativa aplicable (Fallos 310:2278).
Que la eliminación de la prohibición establecida en los Contratos originales respecto a la posibilidad de que una
misma persona jurídica pueda ser accionista del Concesionario y de otra empresa titular de Concesiones Viales
otorgadas por el concedente favorece la posición dominante en los términos de las normas de Defensa de la
Competencia y altera los principios de las contrataciones públicas.
Que, en esa inteligencia, tal modificación vulnera los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y
servicios, reconocidos en el artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, el cual establece que “...Las autoridades
proveerán a la protección de esos derechos (...) a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión
de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos...”.
Que el artículo décimo sexto de los ACUERDOS INTEGRALES DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL prevé que
toda controversia que resulte de los Contratos de Concesión debe ser sometida a Arbitraje. Así, se deja totalmente
de lado el fuero Contencioso Administrativo Federal, jurisdicción natural para la resolución de controversias en las
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que el Estado es parte, por lo que se vulnera una de las prerrogativas esenciales del ESTADO NACIONAL como lo
es la de fijar la jurisdicción.
Que, asimismo, se establece, en franca violación a lo previsto en el Título IV de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos N° 19.549, que resulta facultativo para las Concesionarias el agotamiento previo de la vía
administrativa para cualquier reclamo ante el ESTADO NACIONAL.
Que al respecto, y según se desprende de la compulsa de los expedientes en los cuales tramitaron los ACUERDOS
INTEGRALES DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL, lo acordado en dicha instancia se entendió como un
“acuerdo transaccional” tendiente a restablecer el equilibrio financiero. Sin embargo, y de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 1644 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, no puede transigirse sobre derechos en
los que está comprometido el orden público, ni sobre derechos irrenunciables –como lo son las prerrogativas y/o
facultades de la Administración–.
Que, por consiguiente, se modificó por acuerdo de partes lo previsto en la normativa vigente como requisito
destinado a posibilitar a la Administración Pública la revisión de sus propios actos, sus decisiones, permitir el
control por parte de los órganos superiores de la actividad de los inferiores y crear espacios de conciliación entre
el Estado y el particular.
Que si bien las disposiciones del referido CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN son aplicables
analógicamente en la esfera del Derecho Administrativo, ello es así con las discriminaciones impuestas por la
naturaleza de lo que constituye la sustancia de este último (Fallos 190:142, 304:919 y 310:1578, entre otros).
Que en materia de contratos públicos, la Administración se encuentra sujeta al principio de legalidad, el cual
desplaza la plena vigencia de la regla de la autonomía de las partes, en relación con el objeto de tales acuerdos,
a contenidos impuestos normativamente, de los cuales las personas públicas no se hallan habilitadas a disponer
sin expresa autorización legal (Fallos 316:3169).
Que, en paralelo, el Máximo Tribunal ha entendido que “...el principio de la autonomía de la voluntad de las partes
se relativiza en el ámbito de los contratos administrativos, pues aquéllas están, de ordinario, subordinadas a una
legalidad imperativa…”, toda vez que “...aunque en principio pueda resultar indiferente a la ley el modo como los
particulares arreglan sus propios negocios, no lo es la manera en que los funcionarios administran los asuntos
públicos” (Fallos 321:174).
Que respecto a la prórroga de jurisdicción en tribunales arbitrales, si bien dicha posibilidad se incluyó en los
Contratos de Concesión aprobados por el Decreto Nº 1167/94, en ese entonces se distinguió entre controversias
que serían resueltas en el fuero Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
aquellos que podrían ser resueltos en instancia arbitral, de acuerdo a lo previsto en los apartados 23.1. y 23.2. de
la cláusula vigésimo tercera de los mencionados instrumentos.
Que además de resultar potestativo para las partes, solo podían someterse a arbitraje los “...conflictos no derivados
del ejercicio del Poder de Policía…”.
Que en los ACUERDOS INTEGRALES DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL se dispuso, sin fundamentación,
que toda controversia entre las partes, derivada del Contrato de Concesión o que guarden relación con el mismo,
sería resuelta definitivamente mediante un procedimiento arbitral, llevado a cabo de acuerdo con el Reglamento
de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, lo que significó la renuncia a la soberanía jurisdiccional del
ESTADO NACIONAL.
Que el ex-MINISTERIO DE HACIENDA no rubricó los decretos en cuestión en orden a lo expresado por la
SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA de su jurisdicción, quien afirmó que en tanto “...la renegociación bajo
examen exceda el alcance de la conclusión de una renegociación basada en la ley 25.561 se entiende que esta
cartera carecería de competencia para participar por tratarse de un contrato ajeno a su órbita”.
Que del artículo 4º de la Ley N° 25.790 surge que del PODER EJECUTIVO NACIONAL debía remitir las propuestas de
los Acuerdos de Renegociación al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, en cumplimiento de la intervención
de la Comisión Bicameral de Seguimiento prevista en el artículo 20 de la Ley N° 25.561.
Que, pese a ello, de la compulsa de los expedientes por los cuales han tramitado los ACUERDOS INTEGRALES DE
RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL no surge que se haya dado cumplimiento a dicho precepto ni al plazo previsto
en dicha norma.
Que en lo que concierne a la motivación de los Decretos Nros. 607/18 y 608/18 –esto es, la explicitación de
las razones que inducen a emitir el acto– y que, de forma refleja permiten conocer tanto su causa, es decir los
antecedentes de hecho y de derecho que lo sustentan, como la finalidad perseguida, se desprende de la lectura
de los citados Acuerdos que el ESTADO NACIONAL se obligó a garantizar ingresos a las Concesionarias.
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Que dichos ingresos, conforme surge del informe económico financiero elaborado en el ámbito de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE VIALIDAD, ascienden a la suma de, al menos, DÓLARES ESTADOUNIDENSES MIL SETECIENTOS
OCHENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ (USD 1.780.736.910).
Que no existe constancia alguna en los trámites administrativos efectuados en las actuaciones donde tramitaron
los ACUERDOS INTEGRALES DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL que permita verificar la existencia de una
deuda, de qué forma se arribó a la suma consignada como “Inversión Bruta”, ni cuáles fueron los criterios para
fijar la tasa de interés del OCHO POR CIENTO (8 %) anual capitalizable, y menos aún se justificó de modo alguno
el motivo por el cual los mencionados créditos se fijaron en DÓLARES ESTADOUNIDENSES.
Que de acuerdo a lo expresado con anterioridad, tampoco existe documentación respaldatoria que otorgue
certeza de los importes reclamados por ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD ANÓNIMA ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones y que, pese a ello, se encuentran expresamente
consignados en el Considerando de ambos ACUERDOS INTEGRALES DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL
como uno de los fundamentos centrales que motivaron la suscripción de dichos Acuerdos.
Que aun cuando en los referidos Acuerdos se expresa que las Concesionarias limitan sus pretensiones a los
montos antes mencionados, se les han reconocido diversos ingresos adicionales, que no computan para cancelar
la deuda reconocida.
Que el ingreso más trascendente no considerado en el Plan Económico Financiero es el correspondiente a las Áreas
de Servicio, que representan, para el plazo remanente de Concesión, la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO (USD 22.562.271)
para la firma GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. y DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO VEINTITRÉS
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES (USD 123.693.433) para
la empresa AUTOPISTAS DEL SOL S.A., la cual, en paralelo, posee en este concepto también ingresos por la
suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CATORCE
($569.896.014).
Que estos mayores ingresos tampoco se encuentran justificados en el trámite de aprobación de los ACUERDOS
INTEGRALES DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL y representan el NUEVE POR CIENTO (9 %) y el VEINTICINCO
POR CIENTO (25 %), respectivamente, del monto consignado como capital en los mismos (“Inversión Neta”).
Que conforme fuera expresado con anterioridad, los informes en los cuales se justificaría la razonabilidad de
los montos se presentan como “hipótesis de trabajo” basadas en pautas que no consideran la totalidad de los
elementos que inciden sobre la ecuación económico-financiera de las Concesiones; asimismo, en ninguna de
dichas hipótesis de trabajo se explica o consigna el motivo por el cual el Plan Económico Financiero dejó de ser
una herramienta de seguimiento de la rentabilidad para convertirse en una que la asegure.
Que no existe sustento técnico que explique la eliminación del riesgo empresario, que acontece cuando, sin
importar el mayor o menor tránsito, la tarifa igualmente debe asegurar la totalidad de ingresos que cancelen los
montos fijados en los Acuerdos.
Que en lo que atañe a la finalidad prevista en los términos del inciso f) del artículo 7º de la Ley Nº 19.549, esta debe
ser el resultado de las normas que otorgan las facultades pertinentes al órgano emisor.
Que, en tal sentido, la citada normativa prohíbe que el administrador persiga otros fines, públicos o privados,
distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto, estableciendo la nulidad absoluta e insanable de todo acto
portador de un vicio de tal índole.
Que, en ese orden, el pago de una presunta e inexistente deuda como objetivo principal, tal como surge
expresamente de los Considerandos de los ACUERDOS INTEGRALES DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL
-donde se establece que el “...objetivo principal de esta Renegociación Contractual es restablecer el equilibrio
económico financiero del CONTRATO DE CONCESIÓN para que el CONCESIONARIO pueda recuperar su
inversión y ejecutar obras fundamentales para mejorar la transitabilidad del ACCESO…”-, se aleja de la finalidad
pública de todo Contrato de Concesión de Obra Pública.
Que en materia de contratos administrativos, el objetivo siempre debe orientarse al cumplimiento de la finalidad
pública de la prestación acordada.
Que de la compulsa de los elementos producidos en la revisión de los Acuerdos de que se trata surge que los
medios adoptados con el objeto de restablecer el equilibrio económico financiero de los Contratos de Concesión
resultan desproporcionados con relación a ese fin, en tanto transgreden el ordenamiento jurídico vigente.
Que el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN al sancionar la Ley N° 25.790 tuvo en miras el respeto de
las pautas originalmente previstas en los Contratos de Concesión, toda vez que estableció que toda enmienda
transitoria relativa a aquellos que se aprobara, como los Acuerdos de 2006, debía tenerse en consideración dentro
de los términos de los Acuerdos Definitivos a los que se arribare con las empresas concesionarias.
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Que, asimismo, el propio PODER EJECUTIVO NACIONAL, en instancia de adjudicar los respectivos Contratos de
Concesión, determinó que cualquier modificación a dichos instrumentos debía ser congruente con los documentos
que rigieron el Concurso Público, en clara sintonía con los principios de congruencia, igualdad y transparencia,
entre otros, que rigen los Contratos Administrativos.
Que, en igual sentido, las modificaciones introducidas por los Acuerdos de Renegociación Contractual –instrumentos
que contemplaron las previsiones de la Ley Nº 25.561– también integran la documentación contractual y debían
necesariamente formar parte de los ACUERDOS INTEGRALES DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL, dado que,
conforme fuera expuesto precedentemente, la Ley Nº 25.790 así lo estableció.
Que conforme fuera manifestado en considerandos anteriores, de las diversas constancias e informes elaboradas
por la Autoridad de Aplicación surge que la finalidad prevista en las normas reseñadas se ha desviado de los
cauces legítimos, viciando los decretos aprobatorios en tal sentido.
Que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha sostenido que “...el sometimiento del Estado moderno
al principio de legalidad, lo condiciona a actuar dentro del marco normativo previamente formulado por ese mismo
poder público que, de tal modo, se autolimita. El ejercicio de tal poder, por ende, no puede desvincularse del orden
jurídico en que el propio Estado se encuentra inmerso...” (Fallos 315:2771).
Que, como consecuencia del mentado sometimiento, resulta indudable que la Administración debe velar por la
plena observancia del ordenamiento jurídico y, de corresponder, por el restablecimiento de la legalidad lato sensu
vulnerada, encontrándose facultada -de oficio o a pedido de parte- a revisar sus actos de conformidad con lo
que dicta el principio de juridicidad que debe presidir la actuación administrativa (Dictámenes 244:648, 253:038,
275:241, entre otros).
Que, desde ese vértice, el Máximo Tribunal ha sostenido que si bien se presume que toda la actividad de la
Administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico y que dicha presunción subsiste en tanto no
se declare lo contrario por el órgano pertinente (Fallos 319:1477); si dicha actividad es ilegal debe rectificarse,
en primer término, por la propia Administración pública y, a falta de ella, por el órgano jurisdiccional competente
(Fallos 315:2771).
Que, en esa misma línea, la potestad revocatoria de la Administración encuentra fundamento en la necesidad
de restablecer sin dilaciones el imperio de la juridicidad, comprometida por la existencia de un acto afectado de
nulidad absoluta y que, por esa razón, carece de la estabilidad propia de los actos regulares y no puede generar
válidamente derechos subjetivos de los particulares frente al orden público interesado en la vigencia de la legalidad
(Fallos 250:491 y 302:545, entre otros).
Que, sin embargo, solo se puede impedir la subsistencia de aquellos actos irregulares que se encuentren firmes
y consentidos, y que sean generadores de derechos subjetivos en cumplimiento,”...requiriendo el auxilio judicial,
mediante el proceso de lesividad a que se refieren los arts. 17 in fine y 26 de la Ley 19.549” (Fallos 314:322).
Que toda vez que la aprobación de los ACUERDOS INTEGRALES DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL, efectuada
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a través de los mencionados Decretos Nros. 607/18 y 608/18, se encuentra
firme y consentida y ha generado derechos subjetivos que se están cumpliendo, resulta necesaria la declaración
de lesividad de los mencionados decretos y la consecuente promoción de la acción judicial a efectos de obtener
su anulación y, por extensión, de los Acuerdos, en tal instancia.
Que en igual postura, tanto la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN como la PROCURACIÓN DEL
TESORO DE LA NACIÓN entienden que la acción de lesividad tiene por objeto esencial el restablecimiento
del imperio de la juridicidad vulnerada por un acto viciado de nulidad absoluta pero que, por haber generado
prestaciones que están cumpliéndose, su subsistencia y efectos solo pueden enervarse mediante declaración
judicial (Fallos 314:322, entre otros y Dictámenes 307:167).
Que, asimismo, el Máximo Órgano Asesor del PODER EJECUTIVO NACIONAL sostiene que los límites a la
revocación de oficio del acto administrativo irregular que establece el ordenamiento jurídico –que haya generado
prestaciones que se estén cumpliendo– son una “…limitación, prudente, a prerrogativas de la Administración,
que deben ejercerse dentro del preceptivo carril de un procedimiento administrativo, al cabo del cual se dicte el
acto que revoque de oficio el anterior (si así se dan las circunstancias), o bien lo declare lesivo al orden jurídico,
suspenda sus efectos en ejercicio de lo normado en el artículo 12 de la misma Ley, e instruya para que se proceda
al inicio de la acción judicial de nulidad” (Dictámenes 307:167).
Que, en consecuencia, precisó que ante un acto administrativo irregular estable se debe dictar una resolución que
“...declare expresamente que la Administración considera nula y perjudicial al interés público la resolución cuya
nulidad se propone demandar” (Dictámenes 307:167).
Que de ningún modo puede tolerarse la subsistencia de un acto irregular, máxime cuando este genera a favor
de un particular un derecho subjetivo en violación al orden público administrativo, que se traduce en un perjuicio
económico para el ESTADO NACIONAL y para los usuarios.

Boletín Oficial Nº 35.005 - Primera Sección

15

Jueves 15 de septiembre de 2022

Que corresponde, entonces, el dictado de un acto administrativo que declare la lesividad de los decretos aprobatorios
de los ACUERDOS INTEGRALES DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL y que instruya a la DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD, en su carácter de Autoridad de Aplicación de los contratos de concesión correspondientes a los
Accesos Norte y Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la promoción de la respectiva acción judicial de
nulidad.
Que, en efecto, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN entiende que son los organismos con competencia
específica en la cuestión analizada los que se presumen con conocimiento especializado en las materias de su
incumbencia (Dictámenes 200:21, 203:58, 208:16, 210:337) por contar estos, por su mayor inmediatez, con los
antecedentes y elementos necesarios para la elucidación de las cuestiones a examinar (Dictámenes 205:160).
Que, contrariamente a lo sostenido por las Concesionarias, la presente medida no posee entidad suficiente
para alterar por sí y ante sí los derechos subjetivos en cumplimiento que han generado los decretos firmes y
consentidos, aprobatorios de los referidos Acuerdos. En efecto, el mecanismo idóneo para plantear la nulidad de
los mencionados instrumentos es recurrir al auxilio de los estrados judiciales.
Que en virtud de lo precedentemente consignado, deviene pertinente comunicar el presente a la OFICINA
ANTICORRUPCIÓN, a la PROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, a la PROCURACIÓN
DEL TESORO DE LA NACIÓN, a la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a la SINDICATURA GENERAL DE LA
NACIÓN, al MINISTERIO DE ECONOMÍA, al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y a la DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD.
Que los Servicios Jurídicos Permanentes de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y del MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS han tomado la intervención de su competencia.
Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN se ha expedido en las actuaciones.
Que la presente medida se dicta en el marco de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por los artículos 14, inciso b) y 17 de la Ley N° 19.549 y sus modificatorias.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Decláranse lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su
legitimidad, los Decretos Nros. 607 y 608 del 2 de julio de 2018, respectivamente, aprobatorios de los Acuerdos
Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión del Acceso Norte (CONVE-201831347565-APN-MTR) y del Acceso Oeste (CONVE-2018-31340848-APN-MTR) a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en virtud de lo expuesto en el considerando de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Instrúyese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD a interponer, por conducto de sus órganos
dependientes, la pertinente acción de lesividad con el objeto de obtener la declaración judicial de nulidad de los
actos citados en el artículo 1°.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese la presente medida a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, a la PROCURADURÍA DE
INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, a la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, a la AUDITORÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, al MINISTERIO DE ECONOMÍA, al
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y a la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Gabriel Nicolás Katopodis
e. 15/09/2022 N° 73431/22 v. 15/09/2022
#F6699862F#

#I6699859I#

SERVICIO EXTERIOR
Decreto 631/2022
DCTO-2022-631-APN-PTE - Desígnase Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la República ante el Reino de Bahréin.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-78181112-APN-DGD#MRE, la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957 y
sus modificatorias y el Decreto Nº 491 del 5 de agosto de 2021, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 491/21 se nombró en el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO funcionario de la categoría “A” Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al licenciado
en Economía Guillermo Emilio NIELSEN de conformidad con lo establecido por el artículo 5° de la Ley del Servicio
Exterior de la Nación N° 20.957, y se lo designó Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la REPÚBLICA
ARGENTINA ante el REINO DE ARABIA SAUDITA.
Que el Gobierno del REINO DE BAHRÉIN concedió el plácet de estilo para su designación como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante dicho Reino.
Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado intervención en el ámbito de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se halla facultado para disponer en la materia de acuerdo con las
atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el REINO DE BAHRÉIN
al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Guillermo Emilio NIELSEN (D.N.I. N° 8.573.390), sin perjuicio
de sus actuales funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el REINO DE
ARABIA SAUDITA.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será imputado a las respectivas
partidas del presupuesto de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 15/09/2022 N° 73428/22 v. 15/09/2022
#F6699859F#

#I6699836I#

JUSTICIA
Decreto 609/2022
DCTO-2022-609-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4, tercer párrafo de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase, por el término de CINCO (5) años, VOCAL DE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE
POSADAS, PROVINCIA DE MISIONES, al doctor Mario Osvaldo BOLDÚ (D.N.I. Nº 7.998.011), quien oportunamente
fue nombrado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL para desempeñar dicho cargo mediante el Decreto N° 793
de fecha 30 de junio de 1988.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73405/22 v. 15/09/2022
#F6699836F#
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JUSTICIA
Decreto 634/2022
DCTO-2022-634-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y el artículo 8° de la Ley N° 27.439.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase CONJUEZ DE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL FEDERAL DE GENERAL
ROCA, Provincia de RÍO NEGRO, al doctor Jorge GARCÍA DAVINI (D.N.I. N° 18.410.664).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73430/22 v. 15/09/2022
#F6699861F#

#I6699823I#

JUSTICIA
Decreto 595/2022
DCTO-2022-595-APN-PTE - Nombramientos.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y el artículo 8° de la Ley N° 27.439.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbranse CONJUEZ y CONJUEZA DE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL FEDERAL
DE SALTA al doctor Diego Martín MATTEUCCI (D.N.I. N° 23.167.204) y a la doctora Amelia Pilar PARRA (D.N.I.
N° 25.613.255).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73392/22 v. 15/09/2022
#F6699823F#

#I6699824I#

JUSTICIA
Decreto 596/2022
DCTO-2022-596-APN-PTE - Nombramientos.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y el artículo 8° de la Ley N° 27.439.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbranse CONJUECES DE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL FEDERAL DE
RESISTENCIA al doctor Guillermo Omar CABALLERO (D.N.I. N° 27.254.630) y al doctor Martín Miguel INNOCENTE
(D.N.I. N° 24.777.988).
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ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73393/22 v. 15/09/2022
#F6699824F#

#I6699827I#

JUSTICIA
Decreto 599/2022
DCTO-2022-599-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y el artículo 8° de la Ley N° 27.439.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase CONJUEZ DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA RIOJA al doctor
José Nicolás Celestino CHUMBITA (D.N.I. N° 25.309.949).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73396/22 v. 15/09/2022
#F6699827F#

#I6699828I#

JUSTICIA
Decreto 600/2022
DCTO-2022-600-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y el artículo 8° de la Ley N° 27.439.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase CONJUEZA DE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE LA
JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE TUCUMÁN a la doctora Ana Carina FARÍAS
(D.N.I. N° 21.642.602).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73397/22 v. 15/09/2022
#F6699828F#

#I6699829I#

JUSTICIA
Decreto 602/2022
DCTO-2022-602-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Boletín Oficial Nº 35.005 - Primera Sección

19

Jueves 15 de septiembre de 2022

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO N° 62 DE
LA CAPITAL FEDERAL a la doctora Mónica Alicia COPANI (D.N.I. Nº 14.447.577).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73398/22 v. 15/09/2022
#F6699829F#

#I6699838I#

JUSTICIA
Decreto 610/2022
DCTO-2022-610-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase JUEZA DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL DE MENORES N° 3 DE LA CAPITAL
FEDERAL a la doctora Valeria Alejandra RICO (D.N.I. Nº 25.374.602).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73407/22 v. 15/09/2022
#F6699838F#

#I6699839I#

JUSTICIA
Decreto 611/2022
DCTO-2022-611-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase JUEZA DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 5
DE LA CAPITAL FEDERAL a la doctora Cinthia Raquel OBERLANDER (D.N.I. Nº 24.312.707).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73408/22 v. 15/09/2022
#F6699839F#
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JUSTICIA
Decreto 612/2022
DCTO-2022-612-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 11
DE LA CAPITAL FEDERAL al doctor Julio Pablo QUIÑONES (D.N.I. Nº 18.393.047).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73409/22 v. 15/09/2022
#F6699840F#

#I6699841I#

JUSTICIA
Decreto 613/2022
DCTO-2022-613-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 21
DE LA CAPITAL FEDERAL al doctor José Carlos PÉREZ ARIAS (D.N.I. Nº 20.666.649).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73410/22 v. 15/09/2022
#F6699841F#

#I6699842I#

JUSTICIA
Decreto 618/2022
DCTO-2022-618-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 39 DE LA
CAPITAL FEDERAL al doctor Santiago Carlos BIGNONE (D.N.I. Nº 28.283.015).
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ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73411/22 v. 15/09/2022
#F6699842F#

#I6699843I#

JUSTICIA
Decreto 614/2022
DCTO-2022-614-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase JUEZA DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 2
DE LA CAPITAL FEDERAL a la doctora Analía Silvia MONFERRER (D.N.I. Nº 22.822.677).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73412/22 v. 15/09/2022
#F6699843F#

#I6699844I#

JUSTICIA
Decreto 616/2022
DCTO-2022-616-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO N° 29 DE LA
CAPITAL FEDERAL al doctor Juan Carlos CERUTTI (D.N.I. Nº 22.835.308).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73413/22 v. 15/09/2022
#F6699844F#

#I6699845I#

JUSTICIA
Decreto 615/2022
DCTO-2022-615-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA N° 3 DE TUCUMÁN,
PROVINCIA DE TUCUMÁN, al doctor José Manuel DÍAZ VÉLEZ (D.N.I. Nº 17.270.560).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73414/22 v. 15/09/2022
#F6699845F#

#I6699846I#

JUSTICIA
Decreto 617/2022
DCTO-2022-617-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO N° 24 DE LA
CAPITAL FEDERAL al doctor Leonardo Gabriel BLOISE (D.N.I. Nº 21.469.603).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73415/22 v. 15/09/2022
#F6699846F#

#I6699847I#

JUSTICIA
Decreto 623/2022
DCTO-2022-623-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE POSADAS,
PROVINCIA DE MISIONES, al doctor Fabián Gustavo CARDOZO (D.N.I. Nº 24.600.418).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73416/22 v. 15/09/2022
#F6699847F#
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JUSTICIA
Decreto 619/2022
DCTO-2022-619-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO N° 1 DE LA
CAPITAL FEDERAL a la doctora María Romina BECCHI (D.N.I. Nº 26.303.082).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73417/22 v. 15/09/2022
#F6699848F#

#I6699849I#

JUSTICIA
Decreto 620/2022
DCTO-2022-620-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO N° 10 DE LA
CAPITAL FEDERAL al doctor Sergio Raúl MICHELOUD (D.N.I. Nº 23.742.700).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73418/22 v. 15/09/2022
#F6699849F#

#I6699850I#

JUSTICIA
Decreto 621/2022
DCTO-2022-621-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO N° 67 DE
LA CAPITAL FEDERAL a la doctora María Verónica Jorgelina MORENO (D.N.I. Nº 22.608.616).
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ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73419/22 v. 15/09/2022
#F6699850F#

#I6699851I#

JUSTICIA
Decreto 624/2022
DCTO-2022-624-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase VOCAL DE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE ROSARIO, PROVINCIA DE
SANTA FE, SALA B a la doctora Silvina María ANDALAF CASIELLO (D.N.I. Nº 20.298.170).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73420/22 v. 15/09/2022
#F6699851F#

#I6699852I#

JUSTICIA
Decreto 622/2022
DCTO-2022-622-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL N° 24
DE LA CAPITAL FEDERAL al doctor Guillermo Mario PESARESI (D.N.I. Nº 18.551.640).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73421/22 v. 15/09/2022
#F6699852F#

#I6699853I#

JUSTICIA
Decreto 625/2022
DCTO-2022-625-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 25
DE LA CAPITAL FEDERAL al doctor Marcelo Gastón BARTUMEU ROMERO (D.N.I. Nº 14.547.217).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73422/22 v. 15/09/2022
#F6699853F#

#I6699854I#

JUSTICIA
Decreto 626/2022
DCTO-2022-626-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 11
DE LA CAPITAL FEDERAL al doctor Julio Eduardo LÓPEZ CASARIEGO (D.N.I. Nº 18.302.639).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73423/22 v. 15/09/2022
#F6699854F#

#I6699855I#

JUSTICIA
Decreto 627/2022
DCTO-2022-627-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase VOCAL DE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE TUCUMÁN, PROVINCIA DE
TUCUMÁN, a la doctora Patricia Marcela MOLTINI (D.N.I. Nº 20.307.975).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73424/22 v. 15/09/2022
#F6699855F#

Boletín Oficial Nº 35.005 - Primera Sección
#I6699856I#

26

Jueves 15 de septiembre de 2022

JUSTICIA
Decreto 628/2022
DCTO-2022-628-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 2
DE LA CAPITAL FEDERAL al doctor Juan Manuel GRANGEAT (D.N.I. Nº 23.453.565).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73425/22 v. 15/09/2022
#F6699856F#

#I6699857I#

JUSTICIA
Decreto 630/2022
DCTO-2022-630-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA RIOJA,
PROVINCIA DE LA RIOJA, al doctor Jorge Gamal Abdel CHAMIA (D.N.I. Nº 14.329.919).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73426/22 v. 15/09/2022
#F6699857F#

#I6699858I#

JUSTICIA
Decreto 629/2022
DCTO-2022-629-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase JUEZA DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 15
DE LA CAPITAL FEDERAL a la doctora María Elisa GAETA (D.N.I. Nº 21.671.618).
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ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73427/22 v. 15/09/2022
#F6699858F#

#I6699830I#

MINISTERIO PÚBLICO
Decreto 603/2022
DCTO-2022-603-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
la Ley N° 27.149 y el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase DEFENSORA PÚBLICA DE MENORES E INCAPACES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DEL
TRABAJO N° 5 DE LA CAPITAL FEDERAL a la doctora María Soledad VALENTE (D.N.I. Nº 28.910.533).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73399/22 v. 15/09/2022
#F6699830F#

#I6699837I#

MINISTERIO PÚBLICO
Decreto 608/2022
DCTO-2022-608-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
la Ley N° 27.148 y el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase FISCAL GENERAL ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALÍA N° 21, al doctor Horacio Juan AZZOLÍN (D.N.I. Nº 23.249.456).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73406/22 v. 15/09/2022
#F6699837F#

#I6699832I#

MINISTERIO PÚBLICO
Decreto 604/2022
DCTO-2022-604-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
la Ley N° 27.149 y el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS Y CÁMARA NACIONAL DE
APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, DEFENSORÍA N° 3, a la
doctora Marina SALMAIN (D.N.I. Nº 26.334.916).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73401/22 v. 15/09/2022
#F6699832F#

#I6699833I#

MINISTERIO PÚBLICO
Decreto 606/2022
DCTO-2022-606-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
la Ley N° 27.148 y el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase FISCAL GENERAL ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALÍA N° 17, al doctor Horacio Santiago NAGER (D.N.I. Nº 26.894.733).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73402/22 v. 15/09/2022
#F6699833F#

#I6699834I#

MINISTERIO PÚBLICO
Decreto 605/2022
DCTO-2022-605-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
la Ley N° 27.149 y el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase DEFENSOR PÚBLICO DE VÍCTIMA CON ASIENTO EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN al
doctor Martín GALLIANO (D.N.I. Nº 25.735.166).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73403/22 v. 15/09/2022
#F6699834F#
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MINISTERIO PÚBLICO
Decreto 607/2022
DCTO-2022-607-APN-PTE - Nombramiento.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el acuerdo prestado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN y en uso de las facultades que le otorga
el artículo 62 de la Ley N° 27.148 y el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Nómbrase, por el término de CINCO (5) años, FISCAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE POSADAS, PROVINCIA DE MISIONES, al doctor Jorge
Horacio CAMPITELLI (D.N.I. Nº 7.595.476), quien oportunamente fue nombrado por el PODER EJECUTIVO
NACIONAL para desempeñar dicho cargo mediante el Decreto N° 2551 de fecha 22 de diciembre de 2014.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73404/22 v. 15/09/2022
#F6699835F#

#I6699863I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decreto 632/2022
DCTO-2022-632-APN-PTE - Dase por designado Subsecretario de Gestión
Administrativa de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
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 12 de agosto de 2022, en el cargo de Subsecretario de Gestión
Administrativa de Agricultura, Ganadería y Pesca de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
del MINISTERIO DE ECONOMÍA al magíster Rosendo Luis TARSETTI (D.N.I. N° 21.858.135).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Sergio Tomás Massa
e. 15/09/2022 N° 73432/22 v. 15/09/2022
#F6699863F#

#I6699826I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Decreto 598/2022
DCTO-2022-598-APN-PTE - Dase por designada Subsecretaria de Evaluación Institucional.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada, a partir del 18 de agosto de 2022, en el cargo de Subsecretaria de Evaluación
Institucional de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN CIENTÍFICO – TECNOLÓGICA del MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN a la licenciada Gabriela DRANOVSKY (D.N.I. Nº 32.376.839).
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ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Daniel Fernando Filmus
e. 15/09/2022 N° 73395/22 v. 15/09/2022
#F6699826F#

#I6699825I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Decreto 597/2022
DCTO-2022-597-APN-PTE - Dase por designado Presidente del Directorio.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-83540944-APN-DGRRHH#MAD, la Ley Nº 22.351 y sus modificatorias, el Decreto
Nº 265 del 21 de abril de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 de la citada Ley Nº 22.351 se establece que el Presidente o la Presidenta del Directorio de la
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE será designado o designada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL,
a propuesta de dicho Ministerio, durará TRES (3) años en sus funciones y podrá ser redesignado o redesignada.
Que por el Decreto Nº 265/21 se dio por designado, a partir del 8 de abril de 2021, en el cargo de Presidente del
Directorio de la citada Administración al doctor Lautaro Eduardo ERRATCHÚ por un período de ley.
Que atento a la renuncia presenta por el citado funcionario, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE propone la designación del doctor Federico Danilo GRANATO para dicho cargo.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por
el artículo 20 de la Ley N° 22.351 y sus modificatorias.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por aceptada, a partir del 7 de agosto de 2022, la renuncia presentada por el doctor Lautaro
Eduardo ERRATCHÚ (D.N.I. N° 17.902.936) al cargo de Presidente del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE.
ARTÍCULO 2°.- Agradécense al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su
cargo.
ARTÍCULO 3°.- Dase por designado, a partir del 11 de agosto de 2022, al doctor Federico Danilo GRANATO (D.N.I.
Nº 35.142.108) en el cargo de Presidente del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES,
organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Cabandie
e. 15/09/2022 N° 73394/22 v. 15/09/2022
#F6699825F#

#I6699822I#

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL,
INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS
Decreto 594/2022
DCTO-2022-594-APN-PTE - Desígnase Interventor.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2020-53134754-APN-SSS#MS, las Leyes Nros. 23.660 y sus modificatorias, 23.661 y
sus modificatorias, los Decretos Nros. 576 del 1º de abril de 1993 y sus modificatorios y 264 del 20 de abril de 2021
y la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 127 del 18 de enero de 2022, y
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CONSIDERANDO:
Que por el citado Decreto Nº 264/21 se intervino, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días, la OBRA SOCIAL
DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS - O.S.P.S.I.P.
(R.N.O.S. N° 1-1970-8) y se designó al contador público nacional Ricardo Ernesto BELLAGIO en el cargo de
Interventor, con las facultades de administración y ejecución que el Estatuto del Agente del Seguro de Salud le
otorga al Consejo Directivo.
Que el artículo 1° de la norma citada precedentemente faculta al MINISTERIO DE SALUD a prorrogar el plazo de
la intervención, de considerarlo necesario para la consecución de los objetivos planteados.
Que, en tal sentido, el mencionado Ministerio dictó la Resolución Nº 127/22, por la cual se prorrogó –por el plazo de
CIENTO OCHENTA (180) días, la Intervención de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL,
INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS - O.S.P.S.I.P. (R.N.O.S. N° 1-1970-8), dispuesta por el Decreto
Nº 264/21 y se ratificó en el cargo de Interventor al contador público nacional Ricardo Ernesto BELLAGIO.
Que toda vez que las circunstancias que dieron lugar a la Intervención de la mencionada Obra Social se encuentran
vigentes, la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en el ámbito
del MINISTERIO DE SALUD, en el marco de las facultades que le otorga el inciso 3° del artículo 27 de la Ley
N° 23.660, ha propuesto al PODER EJECUTIVO NACIONAL la designación del doctor Sigifredo Jorge BANEGAS
en el cargo de Interventor del citado Agente del Seguro de Salud, con el fin de dar continuidad al proceso iniciado.
Que han tomado intervención los servicios de asesoramiento jurídico competentes.
Que la presente medida se dicta de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 7 de
la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dispónese el cese, a partir de la fecha del presente, del contador público nacional Ricardo Ernesto
BELLAGIO (D.N.I. N° 14.441.307) en el cargo de Interventor de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD
COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS – O.S.P.S.I.P. (R.N.O.S. N° 1-1970-8), en el que fuera
designado por el Decreto N° 264/21.
ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir de la fecha del presente, al doctor Sigifredo Jorge BANEGAS (D.N.I. Nº 4.444.570)
en el cargo de Interventor de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL
E INVESTIGACIONES PRIVADAS – O.S.P.S.I.P. (R.N.O.S. N° 1-1970-8), con las facultades de administración y
ejecución que el Estatuto del Agente del Seguro de Salud le otorga al Consejo Directivo.
ARTÍCULO 3°.- El Interventor deberá elevar a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo
descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD, un informe mensual de su gestión, con el
detalle de la situación institucional de la entidad y su evolución administrativa y prestacional.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Carla Vizzotti
e. 15/09/2022 N° 73391/22 v. 15/09/2022
#F6699822F#

#I6699831I#

FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL
Decreto 601/2022
DCTO-2022-601-APN-PTE - Dase por prorrogada designación.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-90166315-APN-DGDYL#MI, la Ley N° 24.855 y su modificatoria, su Decreto
Reglamentario N° 924 del 11 de septiembre de 1997 y sus modificatorios y el Decreto N° 730 del 4 de septiembre
de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 3° de la Ley N° 24.855 se creó el FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA
REGIONAL, que tiene por objeto asistir a las Provincias y al Estado Nacional en la financiación de obras de
infraestructura económica y social.
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Que el artículo 5° de la citada ley del mencionado Fondo establece que la administración será ejercida por un
Consejo de Administración compuesto por SIETE (7) miembros designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Que en virtud de la continuidad institucional del FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA
REGIONAL dentro de la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, corresponde al o a la Titular de dicha Cartera
proponer las designaciones del Presidente o de la Presidenta y de los miembros del Consejo de Administración.
Que por conducto del Decreto N° 730/20 fue oportunamente designada, a propuesta del MINISTERIO DEL
INTERIOR, la señora Patricia Susana FADEL para integrar el Consejo de Administración del FONDO FIDUCIARIO
FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL por un período de DOS (2) años.
Que resulta necesario prorrogar la referida designación por un período de DOS (2) años, a partir de su vencimiento.
Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO
DEL INTERIOR.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 5° de la Ley N° 24.855.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por prorrogada, a partir del 4 de septiembre de 2022 y por un período de DOS (2) años, la
designación de la señora Patricia Susana FADEL (D.N.I. N° 13.429.240) para integrar el Consejo de Administración
del FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Eduardo Enrique de Pedro
e. 15/09/2022 N° 73400/22 v. 15/09/2022
#F6699831F#
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Decisiones Administrativas
#I6699490I#

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Decisión Administrativa 895/2022
DECAD-2022-895-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-77392308-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 262 del 28 de febrero de 2020 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 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 AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.
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 mediante Decisión Administrativa Nº 262/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la referida Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador o
Coordinadora Regional NEA de la Dirección de Operación y Logística de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO
DE MANEJO DEL FUEGO de la SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL del MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de agosto de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Carlos Amalio PERESLINDO (D.N.I. N° 24.046.213) en el cargo de
Coordinador Regional NEA de la Dirección de Operación y Logística de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO
DE MANEJO DEL FUEGO de la SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL del MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Nivel C - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
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Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las
disposiciones del artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles,
contados a partir del 1° de agosto de 2022.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 81 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Juan Cabandie
e. 15/09/2022 N° 73058/22 v. 15/09/2022
#F6699490F#

#I6699477I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decisión Administrativa 902/2022

DECAD-2022-902-APN-JGM - Dase por designado Director de Transparencia e Información Minera.
Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-46435039-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 1080 del 19 de junio de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 1080/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora de
Transparencia e Información Minera de la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
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
entonces MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.

Boletín Oficial Nº 35.005 - Primera Sección

35

Jueves 15 de septiembre de 2022

Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de mayo de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado Gonzalo Luis FERNÁNDEZ (D.N.I. N° 38.930.467) en el cargo de
Director de Transparencia e Información Minera de la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA,
Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las
disposiciones del artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 1º de mayo de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Sergio Tomás Massa
e. 15/09/2022 N° 73045/22 v. 15/09/2022
#F6699477F#

#I6699487I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decisión Administrativa 901/2022
DECAD-2022-901-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-51277192-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 1080 del 19 de junio de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 1080/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador o
Coordinadora de Auditoría del Régimen de Sociedades de Garantía Recíproca de la DIRECCIÓN DEL RÉGIMEN
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DE SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PYME del
MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del entonces MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de mayo de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al contador público Oscar Maximiliano VEGA (D.N.I. N° 32.744.025) en el
cargo de Coordinador de Auditoría del Régimen de Sociedades de Garantía Recíproca de la DIRECCIÓN DEL
RÉGIMEN DE SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
PYME del MINISTERIO DE ECONOMÍA, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las
disposiciones del artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 1° de mayo de 2022.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Sergio Tomás Massa
e. 15/09/2022 N° 73055/22 v. 15/09/2022
#F6699487F#

#I6699489I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decisión Administrativa 900/2022

DECAD-2022-900-APN-JGM - Dase por designado Director Nacional de Sistema Financiero.
Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-83196909-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 1313 del 22 de julio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
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Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 1313/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la SECRETARÍA DE FINANZAS de la referida Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
Nacional de Sistema Financiero de la SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARÍA DE
FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que la cobertura transitoria del 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 la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 12 de agosto de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al contador público Pablo
Martín APAT (D.N.I. N° 31.918.055) en el cargo de Director Nacional de Sistema Financiero de la SUBSECRETARÍA
DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA, Nivel A - Grado
0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las
disposiciones del artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro de 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 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Sergio Tomás Massa
e. 15/09/2022 N° 73057/22 v. 15/09/2022
#F6699489F#

#I6699491I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Decisión Administrativa 899/2022
DECAD-2022-899-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-58034603-APN-DGDYD#MJ, 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 y 882 del 23 de diciembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
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por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el artículo 7° de la citada ley se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional
no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia, ni los que se produzcan con
posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros
Que por el Decreto Nº 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 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 JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado Nivel B, del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08, para cumplir funciones de Asesor o Asesora General de la Coordinación del Programa las
Víctimas Contra las Violencias dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO
PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA de la SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA de la SECRETARÍA DE
JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21 y 2º del Decreto Nº 355
del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase con carácter transitorio, a partir de la fecha de la presente medida y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Carina RAGO (D.N.I. N° 22.807.384), para cumplir
funciones de Asesora General de la Coordinación del Programa las Víctimas Contra las Violencias dependiente
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA de la
SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, 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, con carácter de excepción al
artículo 7° de la Ley Nº 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos
II, Capítulos III y IV, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Martín Ignacio Soria
e. 15/09/2022 N° 73059/22 v. 15/09/2022
#F6699491F#
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MINISTERIO DE SEGURIDAD
Decisión Administrativa 896/2022
DECAD-2022-896-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-51086406-APN-DGRRHH#MSG, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50
del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y 882 del 23 de diciembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el artículo 7° de la citada ley se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional
no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia, ni los que se produzcan con
posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria de UN (1) cargo vacante y financiado Nivel E, del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08, para cumplir funciones en el 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 virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto N° 882/21 y 2º del Decreto Nº 355
del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de junio de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Sergio Darío
MURUA (D.N.I. Nº 16.399.329) para cumplir funciones en el MINISTERIO DE SEGURIDAD, Nivel E - 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 efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las disposiciones del artículo
14 de dicho Convenio y al artículo 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos
II, Capítulos III y IV, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir 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. 15/09/2022 N° 73065/22 v. 15/09/2022
#F6699497F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Decisión Administrativa 898/2022
DECAD-2022-898-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-49893434-APN-DGD#MT, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164 y su Decreto Reglamentario N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 25.164 se aprobaron los principios que regulan la relación del Empleo Público Nacional.
Que el inciso a) del artículo 4º del Anexo a la referida Ley establece como requisito para el ingreso a la Administración
Pública Nacional ser argentino nativo, por opción o naturalizado, facultando al Jefe de Gabinete de Ministros
mediante decisión fundada, a pedido de la Jurisdicción solicitante, a exceptuar el cumplimiento de tal exigencia.
Que el titular del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL solicita exceptuar de las precitadas
previsiones legales al señor Grover Diego AJATA AZURDUY, de nacionalidad boliviana, como paso previo a la
aprobación de su contratación bajo el régimen previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164.
Que las aptitudes de la persona referenciada resultan atinentes al objetivo de las funciones asignadas y acreditan
acabadamente la idoneidad necesaria para la realización de las mismas, fundamentos suficientes para tramitar la
excepción propiciada.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la
intervención de su competencia.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado
la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y a tenor de lo establecido por el artículo 4º, inciso a) del Anexo a la Ley Marco de
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por exceptuado al señor Grover Diego AJATA AZURDUY (D.N.I. N° 92.986.725) del requisito
de nacionalidad que para el ingreso a la Administración Pública Nacional se establece en el artículo 4°, inciso a)
del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Claudio Omar Moroni
e. 15/09/2022 N° 73141/22 v. 15/09/2022
#F6699573F#

#I6699493I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Decisión Administrativa 897/2022
DECAD-2022-897-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-56624130-APN-DGGRH#MT, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 1662 del 9 de septiembre de 2020 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
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por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el artículo 7° de la citada Ley se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración
Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia ni los que se
produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 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 TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1662/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la citada Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria de UN (1) cargo vacante y financiado Nivel A, del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto Nº 2098/08, para cumplir funciones de Asesor Principal - Responsable de Agencia Territorial SAN
ISIDRO de la SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente 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 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto N° 882/21 y 2° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase con carácter transitorio, a partir de la fecha de la presente medida y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Alberto Roque Rodolfo CALO (D.N.I. Nº 26.393.790) para cumplir
funciones de Asesor Principal - Responsable de Agencia Territorial SAN ISIDRO de la SUBSECRETARÍA DE
ARTICULACIÓN TERRITORIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Nivel A - Grado 0
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las disposiciones del artículo
14 de dicho Convenio y con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada
por el Decreto N° 882/21.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos
II, Capítulos III y IV, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 75 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Claudio Omar Moroni
e. 15/09/2022 N° 73061/22 v. 15/09/2022
#F6699493F#
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Resoluciones
#I6699566I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 496/2022
RESOL-2022-496-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2022
VISTO el Expediente EX-2022-66778595- APN-DGDYD#JGM, el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de
2007, el Acta de la Reunión de Consulta entre Autoridades Aeronáuticas de la REPÚBLICA ARGENTINA y de la
REPÚBLICA DE CHILE suscripta el 14 de agosto de 1996, y;
CONSIDERANDO:
Que la Empresa de bandera chilena SKY AIRLINE SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A) solicita autorización para explotar
servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo en la ruta SANTIAGO DE CHILE
(REPÚBLICA DE CHILE) – SAN CARLOS DE BARILOCHE (Provincia de RÍO NEGRO - REPÚBLICA ARGENTINA)
y viceversa, mediante el ejercicio de TRES (3) frecuencias semanales, utilizando aeronaves de gran porte AIRBUS
A-319 y AIRBUS A-320.
Que la operatoria propuesta se encuentra contemplada en el Acta de la Reunión de Consulta entre Autoridades
Aeronáuticas de la REPÚBLICA ARGENTINA y de la REPÚBLICA DE CHILE de fecha 14 de agosto de 1996, que
constituye el marco bilateral que rige las relaciones aerocomerciales entre ambos países.
Que el transportador ha sido oportunamente designado por la Autoridad Aeronáutica de su país, de conformidad
con lo dispuesto a nivel bilateral, para efectuar servicios regulares hacia nuestro territorio.
Que la Empresa acreditó los recaudos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente para efectuar los
servicios requeridos.
Que por razones de economía en el procedimiento, a fin de evitar el dispendio de recursos que insume la realización
de nuevos trámites administrativos similares al presente y teniendo en cuenta las previsiones contenidas en el
marco bilateral vigente con la REPÚBLICA DE CHILE en materia de capacidad, corresponde otorgar la autorización
sin especificar las frecuencias y el tipo de equipo de vuelo a utilizar, quedando sujetos los mismos a las limitantes
impuestas por la autoridad de bandera del transportador de conformidad con lo convenido a nivel bilateral.
Que, en consecuencia, no observándose inconvenientes para la explotación de tales prestaciones, se hace
necesario dictar la norma administrativa que haga efectivo el otorgamiento de los servicios solicitados a favor
de la compañía aérea de la REPÚBLICA DE CHILE, de conformidad con lo convenido a nivel bilateral entre dicho
país y la REPÚBLICA ARGENTINA, en ejercicio de las competencias que normativamente corresponden a la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA de la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente resolución se dicta de conformidad con lo normado por el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de
noviembre de 2007.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACION CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase a la Empresa de bandera chilena SKY AIRLINE SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A) a explotar
servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo en la ruta SANTIAGO DE CHILE
(REPÚBLICA DE CHILE) – SAN CARLOS DE BARILOCHE (Provincia de RÍO NEGRO - REPÚBLICA ARGENTINA) y
viceversa, utilizando aeronaves de gran porte.
ARTÍCULO 2º.- La Empresa SKY AIRLINE S.A. operará sus servicios de conformidad con las autorizaciones, las
designaciones y las asignaciones de frecuencias efectuadas por el Gobierno de su país y con estricta sujeción a
lo acordado en el marco bilateral aplicable en materia de Transporte Aéreo, así como también a las leyes y demás
normas nacionales e internacionales vigentes y a las condiciones de reciprocidad de tratamiento por parte de las
autoridades de la REPÚBLICA DE CHILE para con las empresas de bandera de la REPÚBLICA ARGENTINA que
soliciten similares servicios.
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ARTÍCULO 3º.- Antes de iniciar las operaciones, la Empresa SKY AIRLINE S.A. deberá someter a consideración de
la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL las tarifas a aplicar, los seguros de ley, libros de a bordo y de
quejas para su habilitación, correspondiendo idéntico trámite a toda incorporación, sustitución o modificación de
la capacidad comercial de sus aeronaves, como así también de sus seguros, tarifas, cambio de domicilio.
ARTÍCULO 4º.- La Empresa SKY AIRLINE S.A. deberá presentar la documentación operativa de las aeronaves a
utilizar en la prestación de los servicios autorizados.
ARTÍCULO 5º.- La Empresa SKY AIRLINE S.A. deberá presentar a los fines estadísticos, la información establecida
en la Disposición N° 39 de fecha 6 de julio de 1989 de la ex DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO
COMERCIAL de la ex-SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS del entonces MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS, y en la Resolución N° 418 de fecha 3 de noviembre de 1994 de la ex-SECRETARÍA DE
TRANSPORTE del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
ARTÍCULO 6º.- La Empresa SKY AIRLINE S.A. deberá abstenerse de comercializar y/o promocionar los servicios
de transporte aéreo que por la presente Resolución se otorgan, tanto por sí como por intermedio de terceros,
hasta tanto se encuentre aprobada la programación horaria correspondiente.
ARTÍCULO 7º.- La Empresa SKY AIRLINE S.A. deberá informar al Departamento de Fiscalización y Fomento
dependiente de la Dirección de Explotación de Servicios Aerocomerciales de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
TRANSPORTE AÉREO de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL el o los correos electrónicos
habilitados a los efectos de la tramitación de las denuncias de los usuarios de transporte aéreo, en el marco del
sistema de gestión y seguimiento de reclamos de pasajeros de transporte aéreo en línea, aprobado mediante
Resolución N°507-E de fecha 19 de julio de 2017 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL.
ARTÍCULO 8º.- La Empresa SKY AIRLINE S.A. deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 180E de fecha 13 de marzo de 2019 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, y en toda otra normativa
o reglamentación vigente en la materia.
ARTÍCULO 9º.- Notifíquese a la Empresa SKY AIRLINE S.A.
ARTÍCULO 10º.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL y cumplido archívese.
Paola Tamburelli
e. 15/09/2022 N° 73134/22 v. 15/09/2022
#F6699566F#

#I6699670I#

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Resolución 1656/2022
RESOL-2022-1656-APN-DE#AND

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
Visto el expediente N° EX-2022-94542070-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° 426 del 21 de julio de
2022, N° 659 del 07 de agosto de 2020 y sus prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 698/17 y sus modificatorios se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, como
organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 160/18 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la AGENCIA
NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA GENERAL de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 328/20 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus
últimas prórrogas. Asimismo, cada una de las prórrogas de las designaciones transitorias que se dispongan no
podrá exceder el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que por el Decreto N° 426 del 21 de julio de 2022 se estableció en su Artículo 1° que las Jurisdicciones y Entidades
del Sector Público Nacional comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración
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Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional no podrán efectuar designaciones ni
contrataciones de personal de cualquier naturaleza.
Que en el Artículo 2° inciso d. del Decreto N° 426 del 21 de julio de 2022, se dispusieron las excepciones a lo
previsto en el Artículo 1°, quedando exceptuadas las prórrogas de designaciones transitorias y de contratos.
Que mediante el Decreto N° 659/20 se dispuso la designación transitoria de la abogada Silvia Mariana MAIDANA
(D.N.I. N° 27.104.001) en el cargo de Directora de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal 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 16 de septiembre de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles contados a partir de esa fecha, la designación transitoria de la abogada Silvia Mariana MAIDANA
(D.N.I. N° 27.104.001) en el cargo de Directora de Asuntos Jurídicos de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y LEGAL de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado en la órbita
de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel B Grado 0, del CONVENIO COLECTIVO DE
TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva
Nivel III del referido Convenio, con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en
el artículo 14 de dicho ordenamiento.
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 16 de septiembre 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. 15/09/2022 N° 73238/22 v. 15/09/2022
#F6699670F#
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AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 480/2022
RESOL-2022-480-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2022
VISTO lo actuado en el Expediente Electrónico de Contratación N° 72637861/22 de la GERENCIA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS, lo establecido en la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 y su
Decreto Reglamentario N° 1390/98, la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control N° 24.156 y su
Decreto Reglamentario N° 1344/07, los Decretos Reglamentarios relativos al Régimen de Contrataciones de la
Administración Nacional N° 1023/01 y N° 1030/16, la Resolución del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear
N° 385/22, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución del Directorio de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) N° 385, de fecha 25
de julio de 2022, se substanció la LICITACIÓN PÚBLICA – MODALIDAD ORDEN DE COMPRA ABIERTA N° 16-0001LPU22, Expediente Electrónico de Contratación N° 72637861/22 de la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Y RECURSOS, cuyo objeto es la contratación del “SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER”, en los
términos de los Artículos 24, 25, Inciso a), Apartado 1, y 26, Incisos a), Apartado 1, y b), Apartado 1, del Decreto
Delegado N° 1023/01; y de los Artículos 10, 13, 25, Inciso c), y 27, Inciso c), del Anexo al Decreto N° 1030/16.
Que mediante Informe N° 89646606/22 el sector COMPRAS informó de un error en el proceso N° 16-0001-LPU22
generado en el portal COMPRAR, del que no se obtuvo una solución, por lo que se debió generar un nuevo
Expediente de Compra y su respectivo Proceso.
Que, conforme lo establece el segundo párrafo del Artículo 20 del Decreto Delegado N° 1023/01, la Administración
posee la facultad de dejar sin efecto un procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al
perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 75 del Anexo al Decreto N° 1030/16, el perfeccionamiento del
contrato se produce con la notificación de la Orden de Compra al adjudicatario, acto que no se realizó en las
presentes actuaciones.
Que el Artículo 11, Inciso g), del Decreto Delegado N° 1023/01 dispone que deberá dictarse, a través del acto
administrativo respetivo, la determinación de dejar sin efecto el procedimiento.
Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que la presente Resolución se dicta en el marco de las disposiciones establecidas por el Decreto Delegado
N° 1023/01, reglamentado por el Decreto N° 1030/16, la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario N° 1344/07.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en el Artículo 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 5 de septiembre de 2022 (Acta N° 35),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto el procedimiento de contratación tramitado en el Expediente Electrónico de
Contratación N° 72637861/22 de la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS, LICITACIÓN
PÚBLICA – MODALIDAD ORDEN DE COMPRA ABIERTA N° 16-0001-LPU22, en virtud de las consideraciones de
hecho expuestas en los CONSIDERANDOS.
ARTÍCULO 2 °.- Regístrese, comuníquese a los interesados, dese intervención al SECTOR COMPRAS de la
GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de esta Autoridad Regulatoria Nuclear. Publíquese, dese
a la DIRECCIÓN NACIONAL del REGISTRO OFICIAL y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
e. 15/09/2022 N° 72879/22 v. 15/09/2022
#F6698669F#

Boletín Oficial Nº 35.005 - Primera Sección
#I6697489I#

46

Jueves 15 de septiembre de 2022

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 145/2022

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-88305236-APN-ATCON#MT, la Ley N° 26.727 y la Resolución de la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 3 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en la actividad de
MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, en el ámbito de la Provincia de ENTRE RIOS.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en la actividad de MANIPULACIÓN
Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, en el ámbito de la Provincia de ENTRE RÍOS, con vigencia a partir del 1° de
septiembre de 2022, y del 1° de noviembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023, conforme se detalla en los
Anexos I y II que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de
licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.
ARTÍCULO 5°.- Además de las remuneraciones fijadas para cada categoría, el personal comprendido en la presente
Resolución percibirá una bonificación por antigüedad de conformidad a lo establecido en el artículo 38 de la Ley
N° 26.727.
ARTÍCULO 6°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales fijadas en el artículo 1°,
y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 7°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/09/2022 N° 72370/22 v. 15/09/2022
#F6697489F#
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COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 146/2022

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-13002448-APN-DGD#MT, la Ley N° 26.727 y la Resolución de la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto obra el tratamiento dado al incremento de las remuneraciones
mínimas para el personal que se desempeña en tareas de MANIPULEO Y ENFARDADO DE ALFALFA, en el ámbito
de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, las representaciones sectoriales deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial
aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente
actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical
signataria.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en tareas de MANIPULEO
Y ENFARDADO DE ALFALFA, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, las que tendrán vigencia
a partir del 1° de agosto de 2022 conforme se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 5°- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/09/2022 N° 72445/22 v. 15/09/2022
#F6697564F#

#I6697565I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 147/2022

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-13002448-APN-DGD#MT, la Ley N° 26.727 y la Resolución de la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
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Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto obra el tratamiento dado al incremento de las remuneraciones
mínimas para el personal que se desempeña en la actividad de la CEBOLLA, en el ámbito de la Provincia de
SANTIAGO DEL ESTERO.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincido los representantes sectoriales en cuanto a
la pertinencia de actualizar las remuneraciones mínimas para la mencionada actividad, debe procederse a su
determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la actividad de la
CEBOLLA, en el ámbito de la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, las que tendrán vigencia a partir del 1° de
agosto de 2022 conforme se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 4°.- Se establece como obligatoria la provisión anual de UN (1) equipo de trabajo, al inicio de la actividad.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 6°- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/09/2022 N° 72446/22 v. 15/09/2022
#F6697565F#

#I6697563I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 148/2022

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-88299475-APN-ATCON#MT, la Ley N° 26.727 y la Resolución de la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 3 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de la revisión de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en la
actividad ARROCERA, en el ámbito de la Provincia de ENTRE RÍOS.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que asimismo deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
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Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en la actividad ARROCERA en la
Provincia de ENTRE RÍOS, las que tendrán vigencia a partir del 1° de septiembre de 2022 y del 1° de noviembre
de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023, conforme se consigna en los Anexos I y II que forman parte de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Se establece un adicional equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de presentismo al
trabajador que cumpliere su tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes. A los efectos de la percepción del mismo,
se computarán como trabajados los días feriados, no laborables y aquéllos en los que el trabajador haga uso de
licencias legales y/o convencionales que les correspondieren.
ARTÍCULO 4°.- Independientemente de la remuneración fijada para cada categoría, el personal comprendido en la
presente Resolución percibirá una bonificación por antigüedad de conformidad a lo establecido en el artículo 38
de la Ley 26.727.
ARTICULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de diciembre de 2022, a fin de analizar las posibles variaciones acaecidas desde la entrada en vigencia de la
presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales fijadas en el artículo 1°, y la necesidad de
establecer ajustes sobre estas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/09/2022 N° 72444/22 v. 15/09/2022
#F6697563F#

#I6697567I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 149/2022

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2022
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2022-75067872-APN-ATS#MT, La Ley N° 26.727 y la Resolución de la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que, en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 10 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal que se
desempeña en tareas de MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS Y COSECHA DE POROTO, en el
ámbito de las Provincias de SALTA y JUJUY.
Que, analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, las representaciones sectoriales deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial
aplicable sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente
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actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical
signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y
la Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149/2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de MANIPULACIÓN Y
ALMACENAMIENTO DE GRANOS Y COSECHA DE POROTO, en el ámbito de las Provincias de SALTA y JUJUY,
con vigencia a partir del 1° de agosto de 2022, del 1° de octubre de 2022 y del 1º de diciembre de 2022, hasta el 31
de julio de 2023, conforme se detalla en los Anexos I, II y III que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Las remuneraciones resultantes de la aplicación de la presente, serán objeto de los aportes y
contribuciones previstos por las leyes vigentes, y por las retenciones, en su caso, por cuotas sindicales ordinarias.
ARTÍCULO 4°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de enero de 2023, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia
de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el artículo 1°, y la
necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/09/2022 N° 72448/22 v. 15/09/2022
#F6697567F#

#I6697566I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 150/2022

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2022
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2022-75067872-APN-ATS#MT, La Ley N° 26.727 y la Resolución de la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que, en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 10 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta del incremento de las remuneraciones mínimas para el personal que
se desempeña con exclusividad en la COSECHA DE TABACO, en el ámbito de las Provincias de SALTA y JUJUY.
Que, analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y
la Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149/2020.
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Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña con exclusividad en
tareas de COSECHA DE TABACO, en el ámbito de las Provincias de SALTA y JUJUY, con vigencia a partir del 1° de
agosto de 2022, conforme se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Los valores consignados no llevan incluidos los importes correspondientes al sueldo anual
complementario (S.A.C.), ni vacaciones.
ARTÍCULO 4°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes
de febrero de 2023, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia
de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el artículo 1°, y la
necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/09/2022 N° 72447/22 v. 15/09/2022
#F6697566F#

#I6697568I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 151/2022

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-13002229-APN-DGD#MT, la Ley N° 26.727 y la Resolución de la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas
de COSECHA Y EMBOLSADO DE CEBOLLA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de COSECHA Y
EMBOLSADO DE CEBOLLA, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN, con vigencia a partir del
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1° de septiembre de 2022, del 1° de octubre de 2022 y del 1° de diciembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023,
conforme se consigna en los Anexos I, II y III que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina.
Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La
retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/09/2022 N° 72449/22 v. 15/09/2022
#F6697568F#

#I6697570I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 152/2022

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-13002229-APN-DGD#MT, la Ley N° 26.727 y la Resolución de la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de incremento de las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña
en la actividad COSECHA Y CORTE DE ESPARRAGOS, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la actividad COSECHA
Y CORTE DE ESPARRAGOS, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN, con vigencia a partir del
1° de septiembre de 2022, del 1° de octubre de 2022 y del 1° de diciembre de 2022, hasta el 31 de agosto de 2023,
en las condiciones que se consignan en los Anexos I, II y III que forman parte integrante de la presente Resolución.
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ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/09/2022 N° 72451/22 v. 15/09/2022
#F6697570F#

#I6697569I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 153/2022

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-13002229-APN-DGD#MT, la Ley N° 26.727 y la Resolución de la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020 y,
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario la propuesta de incremento de las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas
de SIEMBRA Y TRANSPLANTE DE TOMATE Y PIMIENTO, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN
JUAN.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento de las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en tareas de SIEMBRA Y
TRANSPLANTE DE TOMATE Y PIMIENTO, en el ámbito de las Provincias de MENDOZA y SAN JUAN, con vigencia
a partir del 1° de septiembre de 2022, del 1° de octubre de 2022 y del 1° de diciembre de 2022 hasta el 31 de agosto
de 2023, conforme se consigna en los Anexos I, II y III que forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
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ARTÍCULO 3º.- Los salarios a los que se refiere el artículo 1º no llevan incluido la parte proporcional correspondiente
al sueldo anual complementario.
ARTÍCULO 4°.- El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá abonarse conforme
lo prescripto por el artículo 20 de la Ley N° 26.727.
ARTÍCULO 5°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos
en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la U.A.T.R.E. N° 26026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/09/2022 N° 72450/22 v. 15/09/2022
#F6697569F#

#I6697571I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 154/2022

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-13002229-APN-DGD#MT, la Ley N° 26.727 y la Resolución de la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto la Comisión Asesora Regional N° 6 eleva a la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario la propuesta de incremento del ADICIONAL POR INSERCIÓN Y TERMINALIDAD
EDUCATIVA DE CARÁCTER REMUNERATIVO POR TITULO SECUNDARIO Y POR TITULO TERCIARIO, para los
trabajadores permanentes de prestación continua, que desempeñen tareas en el marco del Régimen de Trabajo
Agrario, instituido por la Ley N° 26.727 y su Decreto Reglamentario N° 301/13, en el ámbito de las Provincias de
MENDOZA Y SAN JUAN.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a
la pertinencia y el alcance de dicho adicional, debe procederse a su determinación.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y la
Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Establécese un ADICIONAL POR INSERCION Y TERMINALIDAD EDUCATIVA DE CARÁCTER
REMUNERATIVO POR TITULO SECUNDARIO Y POR TITULO TERCIARIO, a partir del 1° de septiembre de
2022, para todos los trabajadores permanentes de prestación continua que se desempeñen en explotaciones
agrarias comprendidos en el marco del Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley N° 26.727 y su Decreto
Reglamentario N° 301/2013, que hayan concluido sus estudios secundarios y terciarios, en el ámbito de las
Provincias de MENDOZA y SAN JUAN, en las condiciones que a continuación se consignan:
· Por título secundario: $ 7.378,00.· Por título terciario: $ 8.160,00.ARTÍCULO 2°.- Los valores adicionales establecidos en el artículo precedente no tendrán carácter acumulativo.
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ARTÍCULO 3º.-Este adicional se hará efectivo para los trabajadores que presenten la debida documentación que
acredite los estudios realizados.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.Marcelo Claudio Bellotti
e. 15/09/2022 N° 72452/22 v. 15/09/2022
#F6697571F#

#I6694728I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
Resolución 164/2022
RESOL-2022-164-APN-INAI#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2022
VISTO el EX-2022-80631461-APN-INAI#MJ, las Resoluciones INAI Nº 624/08, Nº 737/14, RESOL-2022-111-APNINAI#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución INAI Nº 624/08, se establece el Consejo de Participación Indígena (CPI) en la órbita de este
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), con el objeto de garantizar a los Pueblos Indígenas su participación
y consulta en las políticas públicas y demás intereses que los afecten.
Que por Resolución INAI Nº 737/14, se aprobó la normativa unificada para el Reglamento de Funcionamiento del
CPI del INAI y se determinó que el mandato de sus representantes es por el término de TRES (3) años.
Que mediante la RESOL-2022-111-APN-INAI#MJ se concedió una prórroga a los mandatos vencidos de los
representantes indígenas hasta el 30 de junio del año 2022, salvo que dentro de dicho período se realice la
Asamblea Comunitaria de elección de Representantes correspondiente.
Que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ha realizado la asamblea eleccionaria para elegir el nuevo
representante al Consejo de Participación Indígenas del pueblo MAPUCHE, Zonal Pewenche, de la provincia de
NEUQUEN, el día 12 de julio del año 2022, conforme al Informe Técnico, IF-2022-76848186-APN-DADI#INAI, de la
Dirección de Afirmación de los Derechos Indígenas.
Que fué elegido representante del pueblo MAPUCHE, Zonal Pewenche, de la provincia de NEUQUEN al CPI, la
siguiente persona: Sr. RAMON QUIDULEF (DNI: 13.747.067) renovando por 3 años su mandato conforme lo habilita
el reglamento de funcionamiento del CPI (IF-2016-1805129-APNINAI#MJ).
Que, por lo tanto, es necesario realizar el acto administrativo que reconozca formalmente la renovacion de dicho
mandato.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INAI ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente de conformidad con las facultades
emergentes de la Ley Nº 23.302 y su Decreto Reglamentario N° 155/89.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Reconózcase como representante del pueblo MAPUCHE, Zonal Pewenche, de la Provincia de
NEUQUEN en el Consejo de Participación Indígena del INAI, a la siguiente persona: Sr. RAMON QUIDULEF (DNI:
13.747.067), a partir del 12 de julio del año 2022.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Alberto Pilquiman
e. 15/09/2022 N° 71146/22 v. 15/09/2022
#F6694728F#
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INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
Resolución 165/2022
RESOL-2022-165-APN-INAI#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2022
VISTO el EX-2022-69776659 - APN - INAI#MJ, las Resoluciones INAI Nº 624/08, Nº 737/14, RESOL-2021-167-APNINAI#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución INAI Nº 624/08, se establece el Consejo de Participación Indígena (CPI) en la órbita de este
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), con el objeto de garantizar a los Pueblos Indígenas su participación
y consulta en las políticas públicas y demás intereses que los afecten.
Que por Resolución INAI Nº 737/14, se aprobó la normativa unificada para el Reglamento de Funcionamiento del
CPI del INAI y se determinó que el mandato de sus representantes es por el término de TRES (3) años.
Que mediante la RESOL-2021-167-APN-INAI#MJ se concedió una prórroga a los mandatos vencidos de los
representantes indígenas hasta el 30 de junio del año 2022, salvo que dentro de dicho período se realice la
Asamblea Comunitaria de elección de Representantes correspondiente.
Que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ha realizado la asamblea eleccionaria para elegir los nuevos
representantes al Consejo de Participación Indígenas del pueblo LULE VILELA, de la provincia de SANTIAGO DEL
ESTERO.
Que fueron elegidos representantes del pueblo LULE VILELA de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO para
integrar el Consejo de Participación Indígena, las siguientes personas: el Sr. SERGIO NICOLAS CUELLAR (D.N.I.:
17.401.344), el Sr. JOSE CUELLAR (D.N.I.: 22.442.291) y la Sra. SILVANA DEL CARMEN SANTILLAN (D.N.I.:
38.112.967).
Que, por lo tanto, es necesario realizar el acto administrativo que reconozca formalmente la incorporación de los
nuevos representantes.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INAI ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente de conformidad con las facultades
emergentes de la Ley Nº 23.302 y su Decreto Reglamentario N° 155/89.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Reconózcase como representantes del pueblo LULE VILELA de la provincia de SANTIAGO DEL
ESTERO para integrar el Consejo de Participación Indígena a las siguientes personas: el Sr. SERGIO NICOLAS
CUELLAR (D.N.I.: 17.401.344), el Sr. JOSE CUELLAR (D.N.I.: 22.442.291) y la Sra. SILVANA DEL CARMEN
SANTILLAN (D.N.I.: 38.112.967).
ARTICULO 2º.- Como consecuencia de lo establecido en el artículo 1º, dese por finalizado el mandato de la
siguiente persona: Sr. RAMON ERIBERTO MALDONADO (D.N.I.: 32.115.442) como representante del pueblo LULE
VILELA de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO como integrante del Consejo de Participación Indígena del
INAI.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Luis Alberto Pilquiman
e. 15/09/2022 N° 71145/22 v. 15/09/2022
#F6694727F#
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INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 1193/2022
RESOL-2022-1193-APN-INCAA#MC

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2022
VISTO el EX-2022-88908283-APN-GCYCG#INCAA del registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES, la Ley N° 17.741 (t.o. Decreto N° 1248 del 10 de octubre de 2001), y sus modificatorias y los
Decretos Nº 1536 de fecha 20 de agosto de 2002, N.º 90 de fecha 20 de enero de 2020 y N.º 183 de fecha 12 de
abril de 2022; la Resolución INCAA Nº 1 de fecha 2 de enero de 2017 y;
CONSIDERANDO
Que el artículo 1° de la Ley N° 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, establece que el INSTITUTO NACIONAL DE
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES (INCAA) tendrá a su cargo el fomento y regulación de la actividad cinematográfica
en todo el territorio de la República y en el exterior, en cuanto se refiere a la cinematografía nacional, de acuerdo
a las disposiciones de esta ley.
Que dentro de las medidas de fomento previstas por el artículo 3º inciso a) de la Ley Nº 17.741 (t.o. 2001) y sus
modificatorias, se encuentra la facultad de ejecutar las medidas de fomento tendientes a desarrollar la cinematografía
argentina formuladas por la Asamblea Federal, pudiendo a tal efecto auspiciar concursos, establecer premios,
adjudicar becas de estudio e investigación y emplear todo otro medio necesario para el logro de ese fin.
Que el artículo 43º de la mencionada Ley, faculta al INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
(INCAA) a producir películas de cortometraje cuyos anteproyectos seleccione en llamados que realice con tal
propósito.
Que el Concurso “HISTORIAS BREVES”, cuya primera edición se realizó en el año 1995, tiene como objetivo la
producción de películas de cortometrajes de ficción.
Que el mencionado Concurso puede considerarse el primer acercamiento de jóvenes directores y realizadores
integrales al INCAA y se inscribe en el marco para la promoción de nuevos realizadores y realizadoras en el ámbito
de la producción nacional.
Que a tales fines se considera oportuno llamar a un nuevo Concurso de Cortometrajes de Cine de Ficción para
directores, el cual recibirá la denominación “HISTORIAS BREVES 2022”.
Que el INCAA premiará con un monto de dinero destinado a la producción, a los proyectos seleccionados por un
Jurado conformado por prestigiosos profesionales de la industria cinematográfica nacional.
Que resulta necesario establecer los requisitos y el procedimiento correspondiente a fin de hacer efectivo el
Concurso en cuestión.
Que la participación en el presente concurso, implica la aceptación de las Bases y Condiciones del mismo en su
totalidad, así como el conocimiento de toda la normativa vigente al respecto.
Que se establece como obligación de los presentantes de los proyectos que resulten ganadores del Concurso,
el deber de suscribir un convenio con el INCAA, obligándose a cumplir con todos los requerimientos que se
explicitan en la presente Resolución.
Que a efectos de una mejor eficiencia administrativa se considera oportuna la presentación del proyecto en forma
online en la página web del INCAA, a través de la plataforma INCAA en Línea.
Que la GERENCIA DE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL, la SUBGERENCIA DE FOMENTO A
LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL y la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS han tomado la intervención que les
compete.
Que la facultad para el dictado del presente acto surge de la Ley Nº 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias, y los
Decretos N° 153/2002, Nº 90/2020 y Nº 183/2022.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el llamado a CONCURSO HISTORIAS BREVES 2022, para la realización de VEINTICUATRO
(24) Cortometrajes de Cine de ficción, a razón de UNO (1) por provincia, estableciendo como plazo de presentación
desde la publicación de las presentes Bases y Condiciones en el Boletín Oficial de la República Argentina hasta
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las 23:59 horas del día 2 de enero del 2023 inclusive, como fechas de apertura y cierre respectivamente, para las
presentaciones del llamado a Concurso.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar las BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO HISTORIAS BREVES 2022 que luce
como Anexo I obrante en IF-2022-93651392-APN-SGFPA#INCAA, Anexo II según IF-2022-89019005-APNSGFPA#INCAA, Anexo III obrante en IF-2022-93656205-APN-SGFPA#INCAA y Anexo IV según IF-2022-89091513APN-SGFPA#INCAA, que a todos los efectos, forman parte integrante e inseparable de la presente resolución, y
que serán publicadas en la Página Web del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES (www.
incaa.gob.ar).
ARTÍCULO 3º.- Determinar que la participación en el presente Concurso implica el conocimiento y aceptación de
todo lo establecido en las Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y, oportunamente archívese
Nicolas Daniel Batlle
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/09/2022 N° 73142/22 v. 15/09/2022
#F6699574F#

#I6699569I#

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 1194/2022
RESOL-2022-1194-APN-INCAA#MC

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2022
VISTO el EX-2021-68446271-APN-GCYCG#INCAA del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES, las Leyes N.º 17.741 (t.o. 2001) y N.º 15.164, los Decretos N° 1536 de fecha 20 de agosto de 2002,
N° 90 de fecha 20 de enero de 2020 y N° 183 del 12 de abril de 2022, y las Resoluciones INCAA N° 920 de fecha
3 de abril de 2013 y Nº 1260-E de fecha 10 de agosto de 2018, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley 17.741 (t.o. 2001) establece que el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES funcionará
como ente público no estatal del ámbito del MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN y tendrá como principal
función promover, fomentar, fortalecer y regular la producción audiovisual en el territorio argentino y en el exterior,
en cuanto se refiere a la cinematografía nacional.
Que el inciso g) del Artículo 24 de la Ley de Cine establece que el Fondo de Fomento Cinematográfico, cuya
administración está a cargo del Instituto, se aplicará al mantenimiento de la ESCUELA NACIONAL DE
EXPERIMENTACIÓN Y REALIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA.
Que mediante Resolución INCAA N°1260-E/2018 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo
nivel operativo donde establece que la ESCUELA NACIONAL DE EXPERIMENTACIÓN Y REALIZACIÓN
CINEMATOGRÁFICA (ENERC) dependiente de la GERENCIA GENERAL tendrá como responsabilidad primaria
la de gestionar el correcto funcionamiento de la Escuela y coordinar el desarrollo de las áreas académicas y
administrativas.
Que en el año 2021 se crea la carrera de nivel terciario de “Realización Integral Especializada en Animación y
Nuevas Tecnologías” para complementar la actual oferta educativa existente, a dictarse en diferentes sedes.
Que a partir de la creación de la citada carrera resulta indispensable regular la actividad académica a través de un
Reglamento General.
Que el Reglamento General de la ENERC aprobado por la Resolución N.º 920/2013 del Registro del INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, vigente actualmente para la Sede Nacional Centro de la ENERC,
resulta insuficiente para regular la vida académica de las Sedes donde se dictará la carrera, de nivel terciario y con
especialización de enseñanza de técnicas de animación y efectos especiales, por tratarse de un plan de estudios
organizado de manera diferente, a desarrollarse en módulos por materias, con una duración de 5 módulos de
cursada más un periodo de tesis final.
Que, adicionalmente, cabe destacar que la diferencia de planes de estudios y metodologías en el desarrollo
curricular entre la Sede Nacional Centro y las nuevas Sedes de la carrera de Animación, genera la necesidad de
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adecuar el Reglamento General de la ENERC al funcionamiento y desarrollo académico específico establecido
para dicha carrera.
Que se ha trabajado en base al Reglamento General de la ESCUELA NACIONAL DE EXPERIMENTACIÓN Y
REALIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA, realizándose las correcciones necesarias para asegurar que las normas de
las nuevas Sedes de la carrera de Animación mantengan los mismos criterios de funcionamiento que se encuentran
vigentes en la Resolución INCAA N.º 920/2013.
Que la ESCUELA NACIONAL DE EXPERIMENTACIÓN Y REALIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA, la GERENCIA
GENERAL y la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS han tomado la intervención que les compete.
Que las facultades para el dictado del presente acto se encuentran comprendidas en la Ley 17.741 (t.o. 2001) y en
los Decretos N° 1536/2002, N° 90/2020 y N° 183/2022.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Reglamento para la Regulación Funcional y Curricular de la carrera de nivel terciario de
“Realización Integral Especializada en Animación y Nuevas Tecnologías” para las Sedes destinadas a tales fines
de la ESCUELA NACIONAL DE EXPERIMENTACIÓN Y REALIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA (ENERC), que como
Anexo I, IF-2022-91411559-APN-ENERC#INCAA, forma parte integrante e inseparable de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
oportunamente archívese.
Nicolas Daniel Batlle
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/09/2022 N° 73137/22 v. 15/09/2022
#F6699569F#

#I6697520I#

INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
Resolución 1398/2022
RESOL-2022-1398-APN-INT#MC

Ciudad de Buenos Aires, 10/09/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-87003724- -APN-DAF#INT, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de diciembre de
2008 y sus modificatorios, DECTO-2018-1035-APN-PTE de fecha 8 de noviembre de 2018, DCTO-2020-328-APNPTE de fecha 31 de marzo de 2020, 426 de fecha 21 de julio de 2022, la Decisión Administrativa N° DA-2018-434APN#JGM de fecha 9 de abril de 2018, las Resoluciones Nos. RESOL-2019-1597-APN-INT#MECCYT de fecha 15
de octubre de 2019, RESOL-2020-947-APN-INT#MC de fecha 6 de julio de 2020, RESOL-2021-1825-APN-INT#MC
de fecha 11 de diciembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 2098 de fecha 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 a través del Decreto N° DECTO-2018-1035-APN-PTE de fecha 8 de noviembre de 2018 se facultó a los Ministros,
Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades
máximas de organismos descentralizados a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran
dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.
Que por el Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE de fecha 31 de marzo de 2020, se autoriza a los Ministros y a las
Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de
organismos descentralizados a prorrogar, mientras dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° DECNU2020-260-APN-PTE de fecha 12 de marzo de 2020, las designaciones transitorias de Directores/as Nacionales,
Directores/as Generales, Subdirectores/as Generales, Directores/as, Jefes/as de Unidad y Coordinadores/as con
Funciones Ejecutivas que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o
últimas prórrogas, por un nuevo plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
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Que la Decisión Administrativa Nº 1579 de fecha 29 de diciembre de 2016 aprobó la estructura organizativa de
primer nivel operativo del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, organismo descentralizado actuante en la órbita
del MINISTERIO DE CULTURA, creando entre otras, la Dirección de Administración y Finanzas, y homologó y
reasignó en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas, los cargos pertenecientes al INSTITUTO NACIONAL DEL
TEATRO.
Que el Contador Sebastián Leonardo PEREIRA (D.N.I. Nº 23.469.218) fue designado transitoriamente por la
Decisión Administrativa N° DA-2018-434-APN-JGM de fecha 9 de abril de 2018 y prorrogado en último término
mediante la Resolución N° RESOL-2021-1825-APN-INT#MC de fecha 11 de diciembre de 2021, en un cargo de
Planta Permanente Nivel A - Grado 0, como Director de Administración y Finanzas del INSTITUTO NACIONAL DEL
TEATRO organismo descentralizado actuante en la órbita de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CULTURA
del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, actual MINISTERIO DE CULTURA, por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de dicha Resolución, autorizándose
el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel II del SINEP.
Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo
en cuestión, motivo por el cual resulta necesario efectuar la prórroga de la designación mencionada por CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles, y hasta tanto se sustancie el proceso de selección para la cobertura del cargo, de
modo de asegurar el normal desenvolvimiento y gestión de dicha Dirección.
Que la mencionada designación con el pago de la Función Ejecutiva II correspondiente, se autorizó excepcionalmente
por no reunir el señor Sebastián Leonardo PEREIRA (D.N.I. Nº 23.469.218) los requisitos mínimos establecidos por
el Artículo 14 del SINEP.
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º del Decreto Nº 426 de fecha 21 de julio de 2022, las Jurisdicciones
y Entidades del PODER EJECUTIVO NACIONAL comprendidas en los incisos a) y c) del Artículo 8° de la Ley
N° 24.156 no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza, especificando
su alcance.
Que asimismo el Artículo 2° inciso d) del Decreto Nº 426 de fecha 21 de julio de 2022 establece que quedan
exceptuados de lo previsto en su Artículo 1°, “Las prórrogas de designaciones transitorias y de contratos”.
Que mediante la nota N° NO-2022-93142783-APN-DNGIYPS#JGM la Dirección Nacional de Gestión de Información
y Política Salarial de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le compete de
conformidad con la normativa vigente.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno y cuenta con el financiamiento
correspondiente.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades otorgadas por el Artículo 3º del Decreto N° DECTO2018-1035-APN-PTE de fecha 8 de noviembre de 2018, del Artículo 1º del Decreto Nº DCTO-2020-328-APNPTE de fecha 31 de marzo de 2020, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 24.800 y su Decreto
Reglamentario N° 991 de fecha 24 de septiembre de 1997.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase con carácter transitorio a partir del 1° de septiembre de 2022 y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente Resolución, al señor Sebastián Leonardo
PEREIRA (D.N.I. Nº 23.469.218) en UN (1) cargo de la Planta Permanente Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva II,
como Director de Administración y Finanzas del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE CULTURA; de acuerdo a la delegación autorizada por el Artículo 1º
del Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE de fecha 31 de marzo de 2020, y en las mismas condiciones que la
Decisión Administrativa Nº DA-2018-434-APN#JGM de fecha 9 de abril de 2018, con autorización excepcional
por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre
de 2008, autorizándose el pago de la Función Ejecutiva II del citado Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme a los requisitos y sistemas de selección vigentes
según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO homologado por el Decreto Nº 2098 de
fecha 3 diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles contados a partir de la fecha del dictado de la presente medida.
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 72 - MINISTERIO DE CULTURA, Entidad 117 - INSTITUTO NACIONAL DEL
TEATRO. Ejercicio 2022.
ARTÍCULO 4°.- Dentro de los CINCO (5) días del dictado del acto de prórroga se deberá notificar a la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 2° del Decreto N° DCTO-2020-328-APN-PTE de fecha 31 de marzo de 2020.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Gustavo Ariel Uano
e. 15/09/2022 N° 72401/22 v. 15/09/2022
#F6697520F#

#I6697519I#

INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
Resolución 1399/2022
RESOL-2022-1399-APN-INT#MC

Ciudad de Buenos Aires, 10/09/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-87002895- -APN-DAF#INT, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de diciembre
de 2008, sus modificatorios, 1035 de fecha 8 de noviembre de 2018, 328 de fecha 31 de marzo de 2020, 426 de
fecha 21 de julio de 2022, la Decisión Administrativa Nº DA-2018-1714-APN-JGM de fecha 17 de octubre de 2018,
la Resolución INT Nº 827 de fecha 29 de junio de 2017, la Resolución Nº RESOL-2021-1253-APN-INT#MC de fecha
6 de septiembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, se homologó el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que a través del Decreto N° 1035 de fecha 8 de noviembre de 2018 se facultó a los Ministros, Secretarios de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de
organismos descentralizados a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en
las mismas condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.
Que por el Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020, se autoriza a los Ministros y a las Ministras, a los
Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos
descentralizados a prorrogar, mientras dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, las
designaciones transitorias de Directores/as Nacionales, Directores/as Generales, Subdirectores/as Generales,
Directores/as, Jefes/as de Unidad y Coordinadores/as con Funciones Ejecutivas que oportunamente fueran
dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o últimas prórrogas, por un nuevo plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días.
Que mediante la Resolución INT Nº 827 de fecha 29 de junio de 2017 se aprobaron, en el ámbito del citado Instituto,
las Coordinaciones allí detalladas, entre las que se encuentra la Coordinación de Gestión Ejecutiva y se incorporó
al Nomenclador de Funciones Ejecutivas a la citada Coordinación, dotándola con la Función Ejecutiva Nivel IV del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008.
Que el señor César Luis GONZÁLEZ (D.N.I. Nº 27.385.401) fue designado transitoriamente por la Decisión
Administrativa Nº DA-2018-1714-APN-JGM de fecha 17 de octubre de 2018 y prorrogado en último término
mediante la Resolución N° RESOL-2021-1253-APN-INT#MC de fecha 6 de septiembre de 2021, en un cargo de la
Planta Permanente Nivel B - Grado 0, como COORDINADOR DE GESTIÓN EJECUTIVA del INSTITUTO NACIONAL
DEL TEATRO organismo descentralizado actuante en la órbita de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE CULTURA del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, actual MINISTERIO
DE CULTURA, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de dicha
Resolución, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel IV del SINEP.
Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo
en cuestión, motivo por el cual resulta necesario efectuar la prórroga de la designación mencionada por CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles, y hasta tanto se sustancie el proceso de selección para la cobertura del cargo, de
modo de asegurar el normal desenvolvimiento y gestión de dicha Coordinación.
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Que la mencionada designación con el pago de la Función Ejecutiva IV correspondiente, se autorizó excepcionalmente
por no reunir el señor César Luis GONZÁLEZ (D.N.I. Nº 27.385.401) los requisitos mínimos establecidos por el
Artículo 14 del SINEP.
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º del Decreto Nº 426 de fecha 21 de julio de 2022, las Jurisdicciones
y Entidades del PODER EJECUTIVO NACIONAL comprendidas en los incisos a) y c) del Artículo 8° de la Ley
N° 24.156 no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza, especificando
su alcance.
Que asimismo el Artículo 2° inciso d) del Decreto Nº 426 de fecha 21 de julio de 2022 establece que quedan
exceptuados de lo previsto en su Artículo 1°, “Las prórrogas de designaciones transitorias y de contratos”.
Que mediante la nota N° NO-2022-92141042-APN-DNGIYPS#JGM la Dirección Nacional de Gestión de Información
y Política Salarial de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le compete de
conformidad con la normativa vigente.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno y cuenta con el financiamiento
correspondiente.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO ha tomado la intervención que le
compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades otorgadas por el Artículo 1º del Decreto Nº 328 de
fecha 31 de marzo de 2020, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 24.800 y su Decreto Reglamentario
N° 991 de fecha 24 de septiembre de 1997.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase con carácter transitorio a partir del 1° de junio de 2022 y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente Resolución, al señor César Luis GONZÁLEZ
(D.N.I. Nº 27.385.401) en UN (1) cargo de la Planta Permanente Nivel B - Grado 0, Función Ejecutiva IV, como
COORDINADOR DE GESTIÓN EJECUTIVA del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE CULTURA; de acuerdo a la delegación autorizada por el Artículo 1º
del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020, y en las mismas condiciones que la Decisión Administrativa
Nº DA-2018-1714-APN-JGM, con carácter de excepción y con autorización excepcional por no reunir los requisitos
mínimos establecidos en el Artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, autorizándose
el pago de la Función Ejecutiva IV del citado Convenio.
ARTÍCULO 2°.- Dentro de los CINCO (5) días del dictado del acto de prórroga se deberá notificar a la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 2° del Decreto N° 328/20.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido por el Presupuesto
vigente del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Gustavo Ariel Uano
e. 15/09/2022 N° 72400/22 v. 15/09/2022
#F6697519F#

#I6699601I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 208/2022
RESOL-2022-208-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-55364350-APN-SGYEP#JGM de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
los Decretos Nros. 14 de fecha 5 de enero de 2012, 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, 50 de fecha 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa Nº 1865 de fecha 14 de octubre de 2020 y sus
modificatorias, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 52 de fecha 22 de marzo de 2012 y su modificatoria, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de inscripción en el REGISTRO DE ENTIDADES
PARTICIPANTES EN EL RÉGIMEN DE DEDUCCIÓN DE HABERES, efectuada por la entidad “MUTUAL
UNIVERSITARIA LUIS FEDERICO LELOIR”.
Que por el Decreto N° 14 de fecha 5 de enero de 2012 se aprobó el Régimen de deducción de haberes para el
cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero del personal que revista en los organismos comprendidos
en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias.
Que en virtud de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA N° 52 de
fecha 22 de marzo de 2012 y su modificatoria, se reglamentó el precitado decreto estableciéndose los requisitos que
deben reunir las entidades que deseen inscribirse en el mencionado REGISTRO DE ENTIDADES PARTICIPANTES
EN EL RÉGIMEN DE DEDUCCIÓN DE HABERES, registro que dependía de la entonces SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.
Que el artículo 6° del Anexo I de la mencionada Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA N° 52/12 y su modificatoria establece que: “La SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMNISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS emitirá el acto administrativo que dispondrá el
alta de la Entidad y la asignación del respectivo Código de Descuento, o la denegación de la solicitud”.
Que por el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, determinando las Secretarías de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN y los Ministerios que asistirán al PODER EJECUTIVO NACIONAL para cumplir con las responsabilidades
que le son propias, estableciendo, asimismo, sus competencias.
Que mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa hasta Nivel Subsecretaría, en función de las competencias asignadas a las distintas jurisdicciones
ministeriales, en donde se advierte la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, en la órbita de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa N° 1865 de fecha 14 de octubre de 2020 y sus modificatorios, se aprueba la
estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, e
incorpora en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO, a la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL, la cual tiene
dentro de su responsabilidad primaria la de administrar el REGISTRO DE ENTIDADES PARTICIPANTES EN
RÉGIMEN DE DEDUCCIÓN DE HABERES, establecido por el Decreto Nº 14/12.
Que, en virtud de ello, el área técnica competente analizó la documentación acompañada por la peticionante,
la cual cumplimenta lo requerido en el marco normativo citado precedentemente, por lo cual se aconseja la
inscripción en el REGISTRO DE ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL RÉGIMEN DE DEDUCCIÓN DE HABERES
DEL DECRETO N° 14/2012 a “MUTUAL UNIVERSITARIA LUIS FEDERICO LELOIR” y la asignación del código de
descuento 410292 para Cuota Social.
Que mediante IF-2021-93612874-APN-DDANYEP#JGM ha tomado intervención la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES
DE ASUNTOS NORMATIVOS Y EMPLEO PÚBLICO de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades previstas por el artículo 6° del Anexo I de la Resolución
de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 52 de fecha 22 de marzo de 2012 y su modificatoria.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Incorpórase al REGISTRO DE ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL RÉGIMEN DE DEDUCCIÓN DE
HABERES a MUTUAL UNIVERSITARIA LUIS FEDERICO LELOIR, a quien se le asignará el N° 410292 para “Cuota
Social”.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
e. 15/09/2022 N° 73169/22 v. 15/09/2022
#F6699601F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 1653/2022
RESOL-2022-1653-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 12/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2020-40930514- -APN-DNSA#MDS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución RESOL-2020-8-APN-MDS, del 8 de enero de 2020, se ha creado el PLAN NACIONAL
“ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE” cuyo objetivo general es garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de
toda la población y familias argentinas, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica
y social, apoyándose en el fortalecimiento de las acciones que lleva adelante el Programa Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional y todo otro programa y/o dispositivo institucional que se complemente y/o tenga como
finalidad última brindar respuesta a la temática alimentaria.
Que en forma consecuente, se aprobaron sus lineamientos generales y componentes, conforme al IF-202001699794-APN-SSAJI#MSYDS.
Que se ha establecido el Componente A. SEGURIDAD ALIMENTARIA, cuyo objetivo consiste en garantizar a
las familias más vulnerables el acceso a los alimentos; y específicamente en su ítem 3, las Prestaciones para
Merenderos y Comedores Comunitarios.
Que se ha designado a la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE
LA NACIÓN como Unidad de Aplicación del componente A. SEGURIDAD ALIMENTARIA.
Que mediante Resolución RESOL-2020-480-APN-MDS, del 8 de Julio de 2020, se creó el REGISTRO NACIONAL
DE COMEDORES Y MERENDEROS COMUNITARIOS DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (RENACOM),
en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA dependiente de la SECRETARÍA DE
INCLUSIÓN SOCIAL de este MINISTERIO a fines de garantizar la elegibilidad de los efectores objeto de dicho
componente, dotar la máxima transparencia de la asignación de recursos públicos, así como tener una visión
objetiva y estadística de la cantidad de espacios físicos destinados a la asistencia alimentaria comunitaria.
Que consecuentemente se aprobó el “MARCO REGULATORIO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DE INSCRIPCIÓN” del REGISTRO NACIONAL DE COMEDORES Y MERENDEROS COMUNITARIOS DE
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (RENACOM) conforme al IF-2020-40992031-APN-SISO#MDS.
Que asimismo la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL se encuentra facultada para dictar las normas aclaratorias
y complementarias y todas aquellas medidas que resulten necesarias para la implementación y funcionamiento del
Registro en el marco de sus competencias.
Que por cuestiones operativas y a los fines prácticos resulta conducente modificar el Marco Regulatorio y
Procedimiento Administrativo antes citado.
Que la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA ALIMENTARIA propicia el dictado del
presente acto.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA avala el dictado del presente.
Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA de este Ministerio ha tomado la intervención de su competencia en
el marco del Artículo 101 del Decreto N° 1344/2007 y sus modificatorios, reglamentario de la Ley N° 24.156 de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente acto se dicta en virtud de las facultades conferidas por Ley de Ministerios Nº 22.520 (T.O. por
Decreto 438/92) y sus normas modificatorias y complementarias y el Decreto Nº 50 de fecha 10 de diciembre de
2019, y el Decreto Nº 503 de fecha 10 de agosto de 2021 y Resolución RESOL-2020-480-APN-MDS, del 8 de Julio
de 2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyase el “MARCO REGULATORIO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INSCRIPCIÓN”
del REGISTRO NACIONAL DE COMEDORES Y MERENDEROS COMUNITARIOS DE ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL (RENACOM) aprobado oportunamente por Resolución RESOL-2020-480-APN-MDS, del 8
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de Julio de 2020, por el Anexo identificado como IF-2022-80815355-APN-DNSA#MDS y que forma parte de la
presente medida
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
oportunamente archívese.
Juan Zabaleta
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/09/2022 N° 73143/22 v. 15/09/2022
#F6699575F#

#I6699591I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 644/2022
RESOL-2022-644-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-122396854-APN-SE#MEC y los Expedientes Nros. EX-2021-117560407-APNSE#MEC, EX-2021-126587977-APN-SE#MEC y EX-2022-06506690-APN-SE#MEC, en tramitación conjunta, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 520 de fecha 30 de junio de 2010 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO
DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, se autorizó el ingreso de la empresa BARRICK
EXPLORACIONES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA como Agente Gran Usuario Mayor (GUMA) del MERCADO
ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), en su carácter de titular del establecimiento minero binacional Pascua-Lama,
ubicado en el Departamento Iglesia, Provincia de SAN JUAN.
Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 34 de la Ley N° 24.065, mediante la citada resolución se efectuó la
autorización a la citada empresa para importar energía eléctrica desde la REPÚBLICA DE CHILE, cuya vigencia
culminó el 1° de enero de 2017.
Que la mencionada autorización fue prorrogada hasta el 1° de enero de 2022 mediante la Resolución N° 30 de
fecha 17 de septiembre de 2019 de la ex SECRETARÍA DE RECURSOS RENOVABLES Y MERCADO ELÉCTRICO
del ex MINISTERIO DE HACIENDA.
Que la empresa BARRICK EXPLORACIONES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA presentó una solicitud de
extensión del plazo de la citada autorización de importación de energía eléctrica hasta el 1° de enero de 2024.
Que el 18 de noviembre de 2021 se modificó el contrato de suministro de energía eléctrica suscripto el 30 de marzo
de 2009 y modificado el 23 de diciembre de 2016 entre COMPAÑÍA MINERA NEVADA LIMITADA (actualmente
COMPAÑÍA MINERA NEVADA SOCIEDAD POR ACCIONES), en carácter de proveedor y la empresa BARRICK
EXPLORACIONES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, en carácter de consumidor, bajo la modalidad de Potencia
Firme, por la puesta a disposición de una potencia de DIECISIETE MEGAVATIOS (17 MW).
Que para la empresa BARRICK EXPLORACIONES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA el punto físico de intercambio
mayorista de energía eléctrica estará situado en la conexión de la Subestación Planta Lama con las instalaciones
del Sistema de Transporte Internacional de Energía Eléctrica.
Que ante cualquier cambio en el proyecto o en la situación del emprendimiento deberá comunicarse formalmente
a esta Secretaría y a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD
ANÓNIMA (CAMMESA), ya que hasta la fecha el Agente no se encuentra vinculado al Sistema Argentino de
Interconexión (SADI).
Que la solicitud de extensión del plazo de autorización de importación de energía eléctrica de la empresa BARRICK
EXPLORACIONES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina
N° 34.850 de fecha 3 de febrero de 2022 sin haberse recibido objeciones que impidan el dictado de esta medida.
Que la Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención de su
competencia.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
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Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 34 de la Ley Nº 24.065 y
el Apartado IX del Anexo II del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase hasta el 1º de enero de 2024 el plazo de vigencia de la autorización a la empresa
BARRICK EXPLORACIONES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, en su carácter de titular del establecimiento
minero binacional Pascua-Lama, ubicado en el Departamento Iglesia, Provincia de SAN JUAN, para importar
energía eléctrica producida en la REPÚBLICA DE CHILE, otorgada por la Resolución N° 520 de fecha 30 de
junio de 2010 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS, y prorrogada hasta el 1° de enero de 2022 mediante la Resolución N° 30 de fecha 17
de septiembre de 2019 de la ex SECRETARÍA DE RECURSOS RENOVABLES Y MERCADO ELÉCTRICO del ex
MINISTERIO DE HACIENDA.
ARTÍCULO 2°.- Notifíquese a la empresa BARRICK EXPLORACIONES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, a la
COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) y
al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), organismo descentralizado actuante en la órbita
de esta Secretaría.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Flavia Gabriela Royón
e. 15/09/2022 N° 73159/22 v. 15/09/2022
#F6699591F#

#I6699588I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 649/2022
RESOL-2022-649-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-88312816-APN-SE#MEC, y
CONSIDERANDO:
Que los servicios públicos de electricidad y gas natural por redes representan un papel fundamental en el desarrollo
económico y social, deviniendo indispensable su accesibilidad para los hogares.
Que, en dicho entendimiento, tras el dictado del Decreto N° 332 de fecha 16 de junio de 2022, se consideró que los
subsidios a la energía constituyen una herramienta del ESTADO NACIONAL tendiente al cumplimiento del principio
de igualdad y no discriminación y que consecuentemente, las políticas de segmentación permitirán identificar,
en forma más adecuada, a distintos grupos de consumidores y consumidoras, en un marco de mayor equidad
distributiva y justicia social.
Que por el Artículo 3° del Decreto N° 332/22, se estableció que esta Secretaría es la Autoridad de Aplicación del
régimen de segmentación de los subsidios a los usuarios y usuarias residenciales de los servicios públicos de
energía eléctrica, quedando ésta facultada para dictar las normas y los actos administrativos que resulten necesarios
para su puesta en funcionamiento, debiendo observar los criterios de equidad distributiva, proporcionalidad y
gradualidad.
Que el citado decreto creó el REGISTRO DE ACCESO A LOS SUBSIDIOS A LA ENERGÍA (RASE), para la confección
del padrón de beneficiarios y beneficiarias.
Que mediante las Resoluciones Nros. 627 de fecha 25 de agosto de 2022 y 629 de fecha 26 de agosto de 2022
ambas de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, se estableció la implementación de
la reducción del subsidio al precio estacional de la energía eléctrica para los segmentos definidos en el Decreto
N° 332/22 para su aplicación en el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) y en el MERCADO ELÉCTRICO
MAYORISTA DEL SISTEMA TIERRA DEL FUEGO (MEMSTDF), para el período comprendido entre el 1° de
septiembre y el 31 de octubre de 2022.
Que esta Secretaría entiende a la eficiencia energética como lineamiento estratégico que debe encontrarse
presente en las regulaciones atinentes a la materia, debido al impacto positivo que representa, tanto en los sistemas
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eléctricos en su conjunto como en los costos vinculados a ellos, contribuyendo así a un consumo responsable de
la energía.
Que la aplicación de medidas de eficiencia energética implican una significativa reducción de las emisiones de
dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero, y contribuyen al establecimiento de condiciones
que favorecen el desarrollo sostenible de la nación.
Que es competencia de esta Secretaría promover la aplicación de la política energética, fomentando la explotación
racional de los recursos naturales y la preservación del ambiente.
Que en función de lo mencionado, resulta necesario instaurar un sistema de incentivos económicos a los
usuarios y usuarias a partir de criterios basados en el consumo energético en los hogares, a fin de contribuir a
la transformación de sus hábitos, y a la vez, permitan trazar un sendero claro hacia el incremento en la eficiencia
energética en concordancia con los Lineamientos para un “Plan de Transición Energética al 2030”, aprobados
por la Resolución N° 1.036 de fecha 29 de octubre de 2021 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE
ECONOMÍA.
Que a los fines de asegurar la distribución equitativa de los subsidios a la energía de conformidad con el uso
racional y responsable de los recursos energéticos, deviene necesario propiciar la implementación de un esquema
de asignación de topes de consumo sin quita de subsidio diferenciado de acuerdo con las características propias
de cada jurisdicción para los usuarios y usuarias residenciales que no afronten el costo pleno de la energía a fin de
complementar lo normado por el Decreto N° 332/22.
Que según las características de los usuarios y usuarias del Nivel 2 – Menores Ingresos – se evidencia que no
podrían afrontar el pago de nuevos incrementos del servicio.
Que, además, para este segmento se encuentra limitada la posibilidad de reducir el nivel de consumo de energía
eléctrica a través de incentivos económicos debido a que se encuentra condicionado por otras variables, tales
como la cantidad de integrantes del hogar, las características de la vivienda y la eficiencia de los artefactos
domésticos.
Que a los fines de garantizar la accesibilidad al servicio, a los usuarios y usuarias categorizados en el Nivel 2 –
Menores Ingresos –, no se les aplicará el tope de consumo al subsidio de abastecimiento de energía eléctrica
asignado.
Que esta Secretaria entiende que la eficiencia energética y el uso racional y responsable de la electricidad por parte
de los usuarios y usuarias finales, constituye un objetivo primordial a afrontar, lo que requiere de la implementación
de medidas en la materia, así como políticas de Estado que fomenten la eficiencia energética.
Que, con lo argumentado anteriormente, se desprende que los usuarios y usuarias del Nivel 3 – Ingresos Medios –,
en consideración a los datos proporcionados en las declaraciones juradas acompañadas junto a las solicitudes de
los subsidios energéticos, podrían morigerar, a partir de incentivos económicos, el consumo de energía eléctrica.
Que, por ello, se torna necesario establecer un mecanismo de asignación de topes a los consumos subsidiados
en esta categoría.
Que la energía eléctrica es un bien sustituto de otras fuentes de energía que satisfacen las necesidades básicas
de los usuarios y usuarias.
Que, por otro lado, el servicio de gas natural por redes presenta una cobertura menor en el territorio nacional al
servicio de energía eléctrica, particularmente en algunas provincias del país.
Que se considera necesario diferenciar los topes de consumos subsidiados de energía eléctrica donde la cobertura
de gas natural por redes no supere el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de los hogares.
Que las provincias de MISIONES, FORMOSA, CHACO, CORRIENTES, CATAMARCA y LA RIOJA se encuentran
bajo los parámetros antes mencionados.
Que, por ello, se establece como tope de consumos subsidiados para las provincias mencionadas anteriormente,
un total de 550 kWh/mes por usuario y usuaria categorizado como Nivel 3 – Ingresos Medios –, de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 332/22.
Que del análisis realizado sobre el universo de usuarios y usuarias del servicio público de energía eléctrica, se
estima que aproximadamente el OCHENTA POR CIENTO (80%) de los consumos residenciales no superan los 400
kWh/mes en hogares que disponen de gas natural por redes.
Que, en tal sentido, se establece para los usuarios y usuarias radicados en el resto de las provincias el topeo de
consumo subsidiado en 400 kWh/mes por usuario y usuaria categorizados en Nivel 3 – Ingresos Medios –, de
acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 332/22, considerándose valores lo suficientemente razonables como
para garantizar una implementación conforme los principios establecidos en el mencionado decreto.
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Que la presente medida resulta complementaria a las disposiciones establecidas en el Decreto N° 332/22 bajo las
facultades conferidas a esta Secretaría.
Que esta decisión respeta los criterios de equidad distributiva, proporcionalidad y gradualidad a los que debe
ajustarse la Autoridad de Aplicación y resulta concordante con la finalidad del régimen de segmentación de
subsidios que el Decreto N° 332/22 establece.
Que el mencionado decreto expresamente considera que el esquema actual de subsidios a la energía debe
mejorarse en pos de la inclusión social y energética, de manera tal que todas las familias puedan acceder a
una canasta de servicios energéticos de calidad, de acuerdo con sus niveles de ingreso, en un marco de mayor
equidad distributiva y justicia social.
Que la Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA de esta Secretaría ha tomado la intervención de su competencia.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 15.336, los Artículos 35
y 36 de la Ley Nº 24.065, el Apartado IX del Anexo II del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus
modificatorios, el Artículo 5° del Decreto N° 332/22 y la Resolución Nº 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la
ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus
modificatorias y complementarias.
Por ello,
LA SECRETARIA DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Establécese que, a partir del 1º de septiembre de 2022 para la demanda de energía eléctrica
declarada por los Agentes Distribuidores y/o Prestadores del Servicio Público de Distribución del MERCADO
ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), como destinada a abastecer a sus usuarios y usuarias de energía eléctrica,
o por otros prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica dentro del área de influencia o
concesión del Agente Distribuidor, cuyo hogar se haya categorizado en el Nivel 3 – Ingresos Medios –, de acuerdo
con lo normado por el Decreto N° 332 de fecha 16 de junio de 2022, se le aplicarán los Precios de Referencia de
la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el MEM definidos para el Nivel 1 – Ingresos
Altos –, de acuerdo con el citado decreto, Demanda Distribuidor Residencial establecidos en el Anexo I (IF-202289247077-APN-DNRYDSE#MEC) que forma parte integrante de la Resolución N° 629 de fecha 26 de agosto de
2022 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, para los consumos excedentes de energía
eléctrica de 400 kWh/mes.
En el caso de la demanda de los hogares de las provincias de MISIONES, CORRIENTES, FORMOSA, CHACO,
CATAMARCA y LA RIOJA, el tope de consumo se incrementará a los consumos excedentes de 550 kWh/mes.
ARTÍCULO 2°. Establécese que, a partir del 1° de septiembre de 2022, para la demanda de energía eléctrica
declarada por los Agentes Distribuidores y/o Prestadores del Servicio Público de Distribución del MERCADO
ELÉCTRICO MAYORISTA DEL SISTEMA TIERRA DEL FUEGO (MEMSTDF), destinada a abastecer a sus usuarios
y usuarias de energía eléctrica, o por otros prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica
dentro del área de influencia o concesión del Agente Distribuidor, cuyo hogar se haya categorizado en el Nivel
3 – Ingresos Medios – de acuerdo con lo normado por el Decreto N° 332/22, se le aplicarán los Precios de
Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el MEM definidos para el Nivel
1, Demanda Distribuidor Residencial establecidos en el Anexo II (IF-2022-87884814-APN-DNRYDSE#MEC) que
forma parte integrante de la Resolución N° 627 de fecha 25 de agosto de 2022 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA
del MINISTERIO DE ECONOMÍA, para los consumos de energía eléctrica excedentes de los 400 kWh/mes.
ARTÍCULO 3°.- Establécese que, a los efectos de instrumentar la inclusión de dichos topes de consumos en los
segmentos definidos, cada Agente Distribuidor deberá categorizar a los usuarios y usuarias en base a los criterios
establecidos en la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- Instrúyese al Organismo Encargado de Despacho (OED) a que efectúe la notificación a los Agentes
Distribuidores y Prestadores del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica del MEM, de las adecuaciones
que deberán introducir en sus declaraciones conforme lo establecido en la presente norma, debiendo informar al
OED, mensualmente y dentro de los plazos que para ello defina, la energía suministrada a los usuarios y usuarias
residenciales alcanzados por lo dispuesto en la presente, a los efectos de su incorporación a las Transacciones
Económicas del MEM y del MEMSTDF.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que las declaraciones que se efectúen en virtud de la presente, deberán ser respaldadas
por el Ente Regulador o autoridad local con competencia en cada jurisdicción.
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ARTÍCULO 6º.- Notifíquese a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO
SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), organismo
descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a los
entes reguladores provinciales, a la COOPERATIVA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE RÍO
GRANDE LIMITADA, a la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, ambas de la provincia de TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR y a las empresas prestadoras del servicio público de distribución de
energía eléctrica.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Flavia Gabriela Royón
e. 15/09/2022 N° 73156/22 v. 15/09/2022
#F6699588F#

#I6698660I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 2507/2022
RESOL-2022-2507-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2022
VISTO el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 y modificatorios, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019,
la Decisión Administrativa N° 1449 del 10 de agosto del 2020, la Resolución Ministerial N° 2320 del 18 de agosto
de 2022, el Expediente N° EX-2022-87266153- -APN-DRRHH#ME, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 3° del Decreto Nº 355/17 y modificatorios, se dispuso que toda asignación transitoria de
funciones de personal en cargos de planta permanente serán efectuadas en sus respectivas jurisdicciones por los
Ministros y por los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
Que por la Decisión Administrativa N° 1449/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que por Resolución Ministerial N° 2320 del 18 de agosto de 2022 se sustituye el Anexo IIIb del artículo 2º de la citada
Decisión Administrativa Nº 1449/20 y su modificatoria, creándose la Coordinación de Planificación, Monitoreo
y Evaluación de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de esta Cartera Ministerial.
Que en atención a ello se encuentra vacante el cargo de Coordinador/a de Planificación, Monitoreo y Evaluación
(Nivel B, Grado 0, Función Ejecutiva IV, del SINEP) de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
SECTORIALES Y ESPECIALES dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, y en virtud
de las acciones asignadas a la misma, resulta necesario proceder a su cobertura transitoria.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que la SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO han tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992)
y sus modificatorias y el artículo 3º del Decreto Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y modificatorios.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Asignar con carácter transitorio, a partir del 23 de agosto de 2022, las funciones de Coordinadora
de Planificación, Monitoreo y Evaluación de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
SECTORIALES Y ESPECIALES dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de este
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, a la Contadora Pública Nacional Deborah Carolina DIZ (DNI 30.663619), Nivel B
Grado 2, Agrupamiento Profesional, Tramo General del SINEP., en los términos del Título X – de las Subrogancias –

Boletín Oficial Nº 35.005 - Primera Sección

70

Jueves 15 de septiembre de 2022

del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
homologado por el Decreto Nº 2.098/08, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel IV
del aludido Sistema.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de selección vigente
según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II Capítulos III, IV y VIII, y IV del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del mencionado
Sistema, homologado por Decreto N° 2.098/08, dentro del plazo de TRES (3) años contados a partir del dictado
de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con cargo a las partidas
específicas del Presupuesto de la Jurisdicción 70 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jaime Perczyk
e. 15/09/2022 N° 72870/22 v. 15/09/2022
#F6698660F#

#I6698659I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 2509/2022
RESOL-2022-2509-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2022
VISTO el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 y modificatorio, las Resoluciones Ministeriales Nros. 234
del 21 de febrero de 2003, 1111 del 9 de agosto de 2010 y 2455 del 18 de mayo de 2017, el Expediente N° EX
2022-46138674-APN-DRRHH#ME, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 3° del Decreto Nº 355/17 se dispone 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, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN y los Secretarios de Gobierno, como así también serán competentes para disponer asignaciones
transitorias de funciones en sus respectivas Jurisdicciones. Dichos actos administrativos deberán ser publicados
en el Boletín Oficial. En todos los casos se requerirá la previa intervención de la SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a los efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en las Decisiones Administrativas N° 6/18 y N° 338/18, o la norma que las sustituya en el futuro”.
Que por las Resoluciones Ministeriales Nros. 234 del 21 de febrero de 2003 y 1111 del 9 de agosto de 2010, se
aprobaron las aperturas inferiores de las Unidades Organizativas dependientes de la referida Jurisdicción.
Que por Resolución Ministerial N° 2455 del 18 de mayo de 2017 se establece que se mantienen vigentes los
Departamentos aprobados por el artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 1111 de fecha 9 de agosto de 2010 y
modificatorias.
Que en esta instancia corresponde asignar transitoriamente las funciones correspondientes al cargo de
Jefe/a de Departamento de Automotores (Nivel D Grado 0 del SINEP) de la DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, que se encuentra vacante; resultando de aplicación las disposiciones contenidas en
los artículos 107 a 112 del Título X del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO homologado por el Decreto
Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008.
Que el funcionario propuesto posee trayectoria, antecedentes laborales en la temática que resultan primordiales
para ocupar el cargo; además de reunir la experiencia e idoneidad para desarrollar la función de la unidad
organizativa de que se trata.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del el artículo 3º del Decreto Nº 355/17
y modificatorio.
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Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Asignar transitoriamente, a partir del 2 de mayo de 2022 las funciones atinentes al cargo de Jefe de
Departamento de Departamento de Automotores de la DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO dependiente
de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA al
Señor Federico Tomás BOMBARA (DNI. N° 30.600.304), Nivel B Grado 3, Agrupamiento General, Tramo General
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de
2008, autorizándose el pago del correspondiente suplemento por jefatura, y hasta tanto se proceda a la cobertura
del mismo mediante los sistemas de selección pertinentes, resultando de aplicación las disposiciones contenidas
en los artículos 107 a 112 del Título X del mencionado Sistema.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con cargo a las partidas
específicas del presupuesto de la jurisdicción 70 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y,
oportunamente, archívese.
Jaime Perczyk
e. 15/09/2022 N° 72869/22 v. 15/09/2022
#F6698659F#

#I6698635I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 2537/2022
RESOL-2022-2537-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2022
VISTO el Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 y modificatorio, las Resoluciones Ministeriales Nros. 234
del 21 de febrero de 2003, 1111 del 9 de agosto de 2010 y 2455 del 18 de mayo de 2017, el Expediente N° EX
2022-63178763-APN-DRRHH#ME, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 3° del Decreto Nº 355/17 se dispone 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, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN y los Secretarios de Gobierno, como así también serán competentes para disponer asignaciones
transitorias de funciones en sus respectivas Jurisdicciones. Dichos actos administrativos deberán ser publicados
en el Boletín Oficial. En todos los casos se requerirá la previa intervención de la SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a los efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en las Decisiones Administrativas N° 6/18 y N° 338/18, o la norma que las sustituya en el futuro”.
Que por las Resoluciones Ministeriales Nros. 234 del 21 de febrero de 2003 y 1111 del 9 de agosto de 2010, se
aprobaron las aperturas inferiores de las Unidades Organizativas dependientes de la referida Jurisdicción.
Que por Resolución Ministerial N° 2455 del 18 de mayo de 2017 se establece que se mantienen vigentes los
Departamentos aprobados por el artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 1111 de fecha 9 de agosto de 2010 y
modificatorias.
Que en esta instancia corresponde asignar transitoriamente las funciones correspondientes al cargo de Jefe/a del
Departamento Certificaciones de Títulos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA dependiente
de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS,
que se encuentra vacante; resultando de aplicación las disposiciones contenidas en los artículos 107 a 112 del
Título X del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre
de 2008.
Que han tomado la intervención de su competencia la SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO dependiente
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este
Ministerio.
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Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del el artículo 3º del Decreto Nº 355/17
y modificatorio.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Asignar transitoriamente, a partir del 1° de junio de 2022 las funciones atinentes al cargo de Jefa del
Departamento Certificaciones de Títulos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA dependiente
de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIA a la
Licenciada María Gabriela GARCIA (DNI. 23.447.257), que se corresponde con un Nivel B Grado 6, Agrupamiento
Profesional, Tramo Intermedio del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el
Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, autorizándose el pago del correspondiente suplemento por jefatura,
y hasta tanto se proceda a la cobertura del mismo mediante los sistemas de selección pertinentes, resultando de
aplicación las disposiciones contenidas en los artículos 107 a 112 del Título X del mencionado Sistema.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto de la jurisdicción 70 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y,
oportunamente, archívese.
Jaime Perczyk
e. 15/09/2022 N° 72845/22 v. 15/09/2022
#F6698635F#

#I6698618I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1761/2022
RESOL-2022-1761-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2022
Visto el Expediente N° EX-2022-85963281-APN-DD#MS, la Ley N° 27.591, los Decretos N° 2098 del 3 de diciembre
de 2008, sus modificatorios y complementarios, N° 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, N° 7 del 10 de
diciembre de 2019 y su modificatorio, N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, N° 882 del 23 de
diciembre de 2021, las Decisiones Administrativas N° 384 del 19 de abril de 2021 y su modificatoria y N° 844 del 25
de agosto de 2021, el Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la promoción de Nivel para el personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por la Resolución N° 53 del 22 de marzo de
2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO y la Resolución Ministerial N° 1469 del 3 de agosto
de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021,
prorrogada por el Decreto N° 882/21 para el Ejercicio Fiscal 2022 y la Decisión Administrativa Nº 4 del 5 de enero
de 2022.
Que mediante el artículo 2° de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022, se aprobó el “Régimen de Valoración por Evaluación
y Mérito para la Promoción de Nivel para el Personal del Sistema Nacional de Empleo Público”.
Que conforme lo dispuesto por la cláusula tercera del Acta del 26 de mayo de 2021 de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público, sustituida por la cláusula
tercera del Acta de fecha 26 de noviembre de 2021 homologada por Decreto N° 103 del 2 de marzo de 2022, y lo
establecido en el artículo 20 del Anexo II a la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Nº 53 del 22 de marzo de 2022, corresponde dictar el acto administrativo que disponga la promoción de nivel
escalafonario, mediante la conversión del cargo pertinente, designando al trabajador en el nuevo Puesto, Nivel,
Grado, Tramo y Agrupamiento que corresponda.
Que por la Resolución Ministerial Nº 1469 del 3 de agosto de 2022 se aprobó la valoración por evaluación y
mérito para la promoción de nivel, efectuada por el Comité de Valoración de esta jurisdicción ministerial mediante
Acta N° 1 del 16 de junio de 2022 (IF-2022-63390349-APN-DCYDC#MS), que dispuso mediante el artículo 2°, la
promoción de Nivel escalafonario al agente de la planta permanente de este MINISTERIO DE SALUD, Horacio Tulio
ZAMPIERI (D.N.I. Nº 16.975.455), asignándole el Nivel A, Grado 9, Tramo Avanzado, Agrupamiento Profesional,
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puesto “Abogado Litigante”, del Sistema Nacional de Empleo Público homologado por Decreto N° 2098 del 3 de
diciembre de 2008 y sus modificatorios, cuya posesión del cargo ha sido efectivizada mediante Informe N° IF2022-80784065-APN-DIRAYS#MS de fecha 4 de agosto de 2022.
Que por conducto de la Decisión Administrativa Nº 844 del 25 de agosto de 2021 se designó en el cargo de Director
de la Dirección de Integridad, Responsabilidad Administrativa y Sumarios, al doctor ZAMPIERI, dependiente de la
UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE SALUD de este Ministerio.
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del Anexo II a la Resolución SGyEP N° 53/2022 (IF2022-27280649APN-SGYEP#JGM) el trabajador de Planta Permanente con estabilidad adquirida que se encuentre ejerciendo una
Función Ejecutiva en el marco del SINEP, ya sea a través de una asignación transitoria de funciones o mediante
el respectivo proceso de selección, se le deberá instrumentar mediante el acto administrativo correspondiente la
reasignación del ejercicio de dicha Función Ejecutiva a la nueva situación escalafonaria que hubiera obtenido el
agente producto de su postulación y posesión del cargo en el presente régimen.
Que, en consecuencia, corresponde que se proceda a reasignar el ejercicio de la Función Ejecutiva al Dr. Horacio
Tulio ZAMPIERI a su nueva situación escalafonaria de acuerdo a lo establecido por la Resolución Ministerial
Nº 1469 del 3 de agosto de 2022.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que esta medida se dicta en virtud de las facultades contempladas en el artículo 3° del Decreto Nº 355 del 22
de mayo de 2017 y su modificatorio y el Artículo 22 del Anexo II a la Resolución SGyEP N° 53/2022 (IF-202227280649-APN-SGYEP#JGM).
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Reasignase el ejercicio de la Función Ejecutiva, a partir del 4 de agosto de 2022, a la nueva situación
escalafonaria obtenida por el Dr. Horacio Tulio ZAMPIERI (D.N.I. N° 16.975.455), perteneciente a la planta permanente
del MINISTERIO DE SALUD, Nivel A - Grado 9, Agrupamiento Profesional, Tramo Avanzado, autorizándose el
correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel II del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
aprobado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios, mientras se
encuentre vigente la designación transitoria de funciones superiores que dio origen a la percepción.
ARTÍCULO 2°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
presupuestarias específicas vigentes asignadas para tal fin de la Jurisdicción 80 – MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 3°- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Carla Vizzotti
e. 15/09/2022 N° 72828/22 v. 15/09/2022
#F6698618F#

#I6699577I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE EMPLEO
Resolución 1216/2022
RESOL-2022-1216-APN-SE#MT
Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-09036935- -APN-DGD#MT, la Ley de Empleo N° 24.013, la Ley de Presupuesto
para el Año 2021 N° 27.591 (prorrogada por el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021), el Decreto N° 50 del 19
de diciembre de 2019, las Decisiones Administrativas N° 4 del 15 de enero de 2021 y N° 4 del 5 de enero de 2022;
las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 937 del 21 de septiembre
de 2006 y modificatorias, N° 1094 del 16 de noviembre de 2009 y modificatorias, N° 203 del 26 de marzo de 2004,
N° 708 del 14 de julio de 2010 y modificatorias, N° 124 del 15 de febrero de 2011 y modificatorias, y N° 1016 del 21
de octubre de 2013 y modificatorias, las Resoluciones de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905 del 27 de julio de
2010 y modificatorias, N° 877 del 26 de mayo de 2011 y modificatorias, N° 1862 del 27 de septiembre de 2011 y
modificatorias, N° 280 del 7 de marzo de 2012 y modificatorias, N° 1183 del 3 de noviembre de 2021, N° 1035 del
13 de mayo de 2014 y modificatorias, y Nº458 del 5 de mayo de 2022 , y
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CONSIDERANDO:
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 937/2006 y
modificatorias, se creó el PROGRAMA DE ASISTENCIA A LOS TRABAJADORES DE LOS TALLERES PROTEGIDOS
DE PRODUCCIÓN, el cual tiene como objeto asistir a trabajadoras y trabajadores con discapacidad integradas/
os a Talleres Protegidos Especiales para el Empleo o a Talleres Protegidos de Producción, en el desarrollo de sus
potencialidades y competencias laborales, en la mejora de sus condiciones de empleabilidad y en su inserción en
el mercado laboral competitivo.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1183/2021 se aprobó el Reglamento del PROGRAMA DE
ASISTENCIA A LOS TRABAJADORES DE LOS TALLERES PROTEGIDOS DE PRODUCCIÓN.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1094/2009 y
modificatorias, se creó el PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES,
el cual tiene por objeto asistir a trabajadoras y trabajadores afectados por problemáticas de empleo promoviendo
su inserción laboral y/o mejora en la calidad del empleo, mediante el apoyo al desarrollo y formalización de
emprendimientos productivos y el fortalecimiento de entramados y redes asociativas locales.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1862/2011 y modificatorias, se aprobó el Reglamento
del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 203/2004 se creó el
PROGRAMA DE TRABAJO AUTOGESTIONADO que tiene por objeto promover la generación de nuevas fuentes
de trabajo y el mantenimiento de los puestos existentes a través del fortalecimiento de unidades productivas
autogestionadas por las trabajadoras y los trabajadores.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 280/2012 y modificatorias, se aprobó el Reglamento
Operativo del PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 708/2010 y modificatorias,
se regularon las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO, dirigidas a mejorar las condiciones de
empleabilidad de trabajadoras y trabajadores desocupadas/os mediante el desarrollo de prácticas en ambientes
de trabajo que incluyan procesos formativos y acciones de tutoría tendientes a enriquecer sus habilidades y
destrezas laborales.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y modificatorias, se aprobó el Reglamento de
las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N°124/2011 y modificatorias,
se creó el PROGRAMA PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO, el cual tiene por objeto
asistir a trabajadoras y trabajadores desocupadas/os con discapacidad en el desarrollo de su proyecto ocupacional
a través de su participación en actividades que les permitan mejorar sus competencias, habilidades y destrezas
laborales, insertarse en empleos de calidad y/o desarrollar emprendimientos independientes.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 877/2011 y modificatorias, se aprobó el Reglamento del
PROGRAMA PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1016/2013 y
modificatorias, se creó el PROGRAMA PRESTACIONES POR DESEMPLEO que tiene por objeto brindar apoyo en
la búsqueda activa de empleo, en la actualización de las competencias laborales, en la mejora de la empleabilidad
y en la inserción en empleos de calidad a las personas participantes de los regímenes de prestaciones por
desempleo instituidos por las Leyes N° 24.013, N° 25.191 y N° 25.371.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1035/2014 y modificatorias, se aprobó el Reglamento
del PROGRAMA PRESTACIONES POR DESEMPLEO.
Que los programas y acciones de empleo antes enunciados prevén la asignación de ayudas económicas mensuales
y otros incentivos económicos para las trabajadoras y los trabajadores participantes.
Que deviene necesario actualizar los valores de tales ayudas económicas mensuales e incentivos económicos.
Que la Dirección de Administración y Control Presupuestario del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL ha verificado la factibilidad presupuestaria de la presente medida.
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 ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/2019 y sus
modificatorios, por el artículo 9° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
N° 937/2006, por el artículo 21 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
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N° 1094/2009, por el artículo 3° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
N° 203/2004, por el artículo 21 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
N° 708/2010, por el artículo 23 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
N° 124/2011 y por los artículos 4 y 27 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL N° 1016/2013.
Por ello,
EL SECRETARIO DE EMPLEO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el texto del ARTÍCULO 19 del Reglamento del PROGRAMA DE ASISTENCIA A LOS
TRABAJADORES DE LOS TALLERES PROTEGIDOS DE PRODUCCIÓN, aprobado como ANEXO de la Resolución
de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1183/2021 y modificatorias, por el siguiente:
“ARTÍCULO 19.- Monto. Las y los participantes percibirán, a mes vencido, una ayuda económica mensual no
remunerativa de PESOS VEINTE MIL ($20.000) durante la vigencia de la Propuesta de Fortalecimiento y mientras
continúen desarrollando tareas en el Taller Protegido Especial para el Empleo.”
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el texto del ARTÍCULO 23 del Reglamento del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE
Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES, aprobado como ANEXO de la Resolución de la SECRETARÍA DE
EMPLEO N° 1862/2011 y modificatorias, por el siguiente:
“ARTÍCULO 23.- Curso de gestión empresarial - Formulación del Proyecto. La LÍNEA DE PROMOCIÓN DEL
EMPLEO INDEPENDIENTE asignará a sus participantes una ayuda económica mensual no remunerativa de PESOS
VEINTE MIL ($20.000), por un máximo de TRES (3) períodos mensuales, durante su asistencia al curso de gestión
empresarial y la formulación del proyecto de emprendimiento productivo.”
ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el texto del ARTÍCULO 28 del Reglamento del PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE
Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES, aprobado como ANEXO de la Resolución de la SECRETARÍA DE
EMPLEO N° 1862/2011 y modificatorias, por el siguiente:
“ARTÍCULO 28.- Apoyo para la implementación del proyecto. La LÍNEA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO
INDEPENDIENTE asignará a sus participantes una ayuda económica mensual no remunerativa de PESOS VEINTE
MIL ($20.000) durante los NUEVE (9) meses posteriores a la asignación del subsidio no reembolsable para la
formación del capital inicial.”
ARTÍCULO 4°.- Sustitúyese el texto del Apartado I.- “Ayuda económica individual (Línea I)” del Numeral 3.3 – “Apoyo
técnico y económico para la implementación de proyectos” del Capítulo 3 - “Circuito Operativo” del Reglamento
Operativo del PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la
SECRETARÍA DE EMPLEO N° 280/2012 y modificatorias, por el siguiente:
“I.- Ayuda económica individual (Línea I):
Esta línea tiene por objetivo brindar apoyo en la fase de inicio de las actividades o cuando atraviesen situaciones
críticas que afecten el sostén de los puestos de trabajo y/o el normal desenvolvimiento de la actividad productiva.
El Programa asistirá a los trabajadores de las unidades productivas autogestionadas mediante la asignación
de una ayuda económica mensual de PESOS VEINTICUATRO MIL ($24.000) durante un período máximo de
VEINTICUATRO (24) meses, cuando el ingreso individual por retorno de excedentes de sus socios trabajadores
sea inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil.
La asignación de esta ayuda económica mensual se aprobará por períodos de SEIS (6) meses. Para acceder a
cada nuevo período de SEIS (6) meses, la unidad productiva autogestionada deberá actualizar previamente su
situación financiera y la información sobre sus socios.
Las unidades productivas autogestionadas que reciban la asistencia económica individual durante el plazo de UN
(1) año y hayan participado de la Línea de apoyo técnico y económico para la mejora de la capacidad productiva
(Línea II), podrán acceder, bajo la modalidad capitalización, al financiamiento de un proyecto de inversión con
destino a capital de trabajo (materias primas e insumos), equipamiento y/o desarrollo de infraestructura.
El Programa aportará para la concreción de este proyecto de inversión una suma de hasta PESOS CIENTO TREINTA
Y DOS MIL ($132.000) por socio trabajador, con un mínimo de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL
($1.320.000), para las unidades productivas conformadas por hasta DIEZ (10) socios, y un máximo de PESOS
TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL ($13.200.000), para aquellas conformadas por CIEN (100) o más socios.”
ARTÍCULO 5º - Sustitúyese el texto del ARTÍCULO 19 del Reglamento de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO
PARA EL TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y
modificatorias, por el siguiente:
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“ARTICULO 19.- Ayuda económica. Las y los participantes de proyectos de la LÍNEA ENTRENAMIENTO EN EL
SECTOR PRIVADO, comprendidas/os en el artículo 3°, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 y 15, del presente
Reglamento, percibirán una ayuda económica mensual no remunerativa de PESOS VEINTITRES MIL ($ 23.000),
solventada del siguiente modo:
1. En el caso de microempresas, unidades productivas incluidas en el PROGRAMA DE TRABAJO AUTOGESTIONADO
o en el PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES, el pago de la
ayuda económica estará a cargo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL;
2. En el caso de pequeñas y medianas empresas, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
abonará a las y los participantes la suma de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS ($ 18.500) y las empresas la
suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500);
3. En el caso de empresas grandes, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL abonará a las
y los participantes la suma de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS ($12.500), y las empresas la suma de PESOS DIEZ
MIL QUINIENTOS ($ 10.500);
En el caso de participantes incluidas/os en los grupos poblacionales con tratamiento especial del PROGRAMA
FOMENTAR EMPLEO en los términos del artículo 3° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL N° 647/2021 percibirán una ayuda económica mensual no remunerativa de PESOS
VEINTINUEVE MIL ($ 29.000).
A. En el caso de microempresas, unidades productivas incluidas en el PROGRAMA DE TRABAJO AUTOGESTIONADO
o en el PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE Y ENTRAMADOS PRODUCTIVOS LOCALES, el pago de la
ayuda económica estará a cargo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL;
B. En el caso de pequeñas y medianas empresas, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
abonará a las y los participantes la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS ($ 23.500) y las empresas la
suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500);
C. En el caso de empresas grandes, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL abonará a las
y los participantes la suma de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS ($14.500), y las empresas la suma de PESOS
CATORCE MIL QUINIENTOS ($ 14.500);
En el caso de participantes del SEGURO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO, la prestación dineraria mensual prevista
por el artículo 3°, inciso 1), del Decreto N° 336/06, será contabilizada como parte de las ayudas económicas a
cargo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL establecidas por el presente artículo.
Las y los participantes de proyectos de la LÍNEA ENTRENAMIENTO EN EL SECTOR PRIVADO, comprendidas/
os en el artículo 3°, inciso 11, del presente Reglamento, percibirán el incentivo para la inclusión laboral a cargo
del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL en el marco de la LÍNEA “POTENCIAR EMPLEO” del PROGRAMA
NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL “POTENCIAR TRABAJO”. El pago de
tal incentivo para la inclusión laboral estará sujeto a las condiciones previstas por su marco normativo específico.”
ARTÍCULO 6º.- Sustitúyese el texto del ARTÍCULO 27 del Reglamento de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO
PARA EL TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y
modificatorias, por el siguiente:
“ARTICULO 27.- Ayuda económica - Monto.- Los participantes de proyectos de la LÍNEA DE ENTRENAMIENTO
EN INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO percibirán una ayuda económica mensual no remunerativa a cargo del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de hasta PESOS VEINTE MIL ($20.000).
En el caso de participantes del SEGURO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO, para la conformación de la ayuda
económica indicada en el párrafo precedente, se contabilizará la prestación dineraria prevista por el artículo 3°,
inciso 1), del Decreto N° 336/2006.”
ARTÍCULO 7°.- Sustitúyese el texto del ARTÍCULO 32 del Reglamento de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO
PARA EL TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y
modificatorias, por el siguiente:
“ARTÍCULO 32.- Ayudas económicas. Las y los participantes de la LÍNEA DE ENTRENAMIENTO PARA
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD que participen en proyectos encuadrables en la LÍNEA DE ENTRENAMIENTO
EN EL SECTOR PRIVADO percibirán una ayuda económica no remunerativa mensual en iguales condiciones que
las establecidas en el artículo 19 del presente Reglamento.
Cuando se trate de proyectos encuadrables en la LÍNEA DE ENTRENAMIENTO EN INSTITUCIONES SIN FINES
DE LUCRO, las y los participantes incluidos en la LÍNEA DE ENTRENAMIENTO PARA TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD percibirán una ayuda económica no remunerativa mensual de PESOS VEINTE MIL ($20.000) con
un máximo de hasta dos tutores por proyecto.

Boletín Oficial Nº 35.005 - Primera Sección

77

Jueves 15 de septiembre de 2022

Cuando se trate de proyectos encuadrables en la LÍNEA DE ENTRENAMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO, las
y los participantes incluidos en la LÍNEA DE ENTRENAMIENTO PARA TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
percibirán una ayuda económica no remunerativa mensual de PESOS VEINTE MIL ($20.000).
ARTÍCULO 8°- Sustitúyese el texto del ARTÍCULO 13 del Reglamento del PROGRAMA PROMOVER LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO, aprobado como ANEXO de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO
N° 877/2011 y modificatorias, por el siguiente:
“ARTÍCULO 13.- De la ayuda económica - Monto - Compatibilidad con un empleo. Las y los participantes de la
LINEA DE ACTIVIDADES ASOCIATIVAS DE INTERÉS COMUNITARIO percibirán, en forma directa y a mes vencido,
una ayuda económica mensual de PESOS VEINTE MIL ($20.000).
Dicha ayuda económica mensual será compatible con el cobro de una remuneración laboral igual o inferior a TRES
(3) salarios mínimos, vitales y móviles durante los TRES (3) primeros meses de cada nueva relación laboral que
inicien los y las participantes durante su participación en el Programa.
Cuando las remuneraciones devengadas por las y los participantes se encuadren en el Régimen Especial de
Contrato de Trabajo para Casas Particulares, aprobado por la Ley N° 26.844, no será aplicable el límite máximo de
remuneración compatible fijado en el párrafo precedente.”
ARTÍCULO 9°.- Sustitúyese el texto del ARTÍCULO 50 del Reglamento del PROGRAMA PROMOVER LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO, aprobado como ANEXO de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO
N° 877/2011 y modificatorias, por el siguiente:
“ARTÍCULO 50.- Ayudas económicas. Las y los participantes de la LÍNEA DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA
INSERCIÓN LABORAL percibirán, a mes vencido, una ayuda económica mensual de PESOS VEINTE MIL ($20.000)
durante: su participación en talleres de orientación laboral, por un máximo de TRES (3) períodos mensuales; su
participación en procesos formativos para la certificación de estudios primarios y/o secundarios; su participación
en cursos de formación profesional realizados en el marco de la Línea; su asistencia a talleres de apoyo a la
empleabilidad e integración social, por un máximo de CUATRO (4) períodos mensuales; su participación en talleres
de apoyo a la búsqueda de empleo, por un máximo de SEIS (6) períodos mensuales, continuos o discontinuos.
Las y los participantes sólo podrán percibir UNA (1) de las ayudas económicas mensuales descriptas en el presente
artículo por período mensual y por hasta un máximo total de VEINTICUATRO (24) meses.”
ARTÍCULO 10.- Sustitúyese el texto del ARTÍCULO 16 del Reglamento del PROGRAMA PRESTACIONES POR
DESEMPLEO, aprobado como ANEXO de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 1035/2014 y
modificatorias, por el siguiente:
“ARTÍCULO 16°.- Compensación por gastos. Las y los participantes percibirán, a mes vencido, la suma mensual
de PESOS VEINTE MIL ($20.000), en concepto de compensación por gastos de traslado y refrigerio, durante:
La asistencia a talleres de orientación laboral, por hasta un máximo de CUATRO (4) periodos mensuales; La
asistencia a talleres de apoyo a la búsqueda de empleo, por un máximo de SEIS (6) periodos mensuales continuos
o discontinuos; Los meses lectivos en los que participen en procesos formativos para la certificación de estudios
primarios y/o secundarios; La participación en cursos de formación profesional; La participación en actividades
formativas aprobadas por la SECRETARÍA DE EMPLEO no previstas en los incisos precedentes.
Las y los participantes sólo podrán percibir UNA (1) compensación por período mensual, la cual no será acumulable
con las ayudas económicas mensuales previstas por las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO.”
ARTÍCULO 11.- Las modificaciones de montos dispuestas por los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 6°, 7°, 8° 9° y 10 ° de la
presente Resolución se aplicarán a partir del mes de octubre de 2022 para acciones o proyectos nuevos y en
ejecución, y las modificaciones de montos dispuestas por el artículo 5º de la presente Resolución se aplicarán a
partir del mes de octubre de 2022 sólo a nuevos proyectos.
ARTÍCULO 12.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Leonardo Julio Di Pietro Paolo
e. 15/09/2022 N° 73145/22 v. 15/09/2022
#F6699577F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE EMPLEO
Resolución 1229/2022
RESOL-2022-1229-APN-SE#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-57922951- -APN-DGD#MT, el Convenio de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
DEL TRABAJO (OIT) N° 142 (ratificado por la Ley N° 21.662), la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. por el Decreto
N° 438/1992) y sus modificatorias, la Ley Nacional de Empleo N° 24.013, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de
2019, la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 784 del 28 de septiembre
de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 4° del Convenio de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) N° 142 sobre “la
Orientación Profesional y la Formación Profesional en el Desarrollo de los Recursos Humanos”, ratificado por
la Ley N° 21.662, establece, para los Estados miembros, la obligación de adoptar medidas que permitan dar
respuesta a las necesidades de formación profesional permanente en todos los sectores de la economía y ramas
de actividad económica, y a todos los niveles de calificación y de responsabilidad.
Que el artículo 5° de la Ley Nacional de Empleo N° 24.013 designa al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL como autoridad de aplicación de la citada ley, y pone a su cargo la aprobación periódica de
un plan nacional en materia de empleo y formación profesional.
Que la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, en su Artículo 23
septies, incisos 19, 22, 23, 27 y 28, establece entre las competencias del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, las de intervenir en la formulación de políticas sociolaborales inclusivas a través de acciones
dirigidas a eliminar las desigualdades socioeconómicas que obstaculizan el desarrollo de las capacidades humanas,
y las brechas de conocimiento; entender en la formulación, gestión, supervisión y auditorías de planes y políticas
relacionados con la capacitación laboral; coordinar las acciones vinculadas entre el empleo, la capacitación
laboral, la producción y la tecnología; entender en la elaboración y suscripción de convenios con asociaciones
de trabajadores y empleadores para la promoción y desarrollo de competencias tecnológicas de los trabajadores
a fin de facilitar su inserción laboral, e intervenir en la formación, capacidad y perfeccionamiento profesional de
trabajadores, en la readaptación profesional y en la reconversión ocupacional de los mismos.
Que por la Resolución MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 784/2020, se aprobó
el PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CONTINUA, el cual tiene por objeto estructurar, sistematizar e
impulsar programas, proyectos y acciones desarrollados en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL dirigidos a mejorar las competencias, habilidades y calificaciones de trabajadoras y
trabajadores de nuestro país.
Que por el artículo 8° del ANEXO de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
N° 784/2020, se estableció que la SECRETARÍA DE EMPLEO es la Autoridad de Aplicación del PLAN DE
FORMACIÓN PROFESIONAL Y CONTINUA y por el artículo 65 del mismo Anexo, que la Autoridad de Aplicación
dictará las normas complementarias, reglamentarias y de aplicación necesarias para la implementación del
mencionado Plan.
Que el PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CONTINUA prevé su implementación a través de las siguientes
líneas de acción: 1) Formación Básica para el Empleo; 2) Formación Profesional con Organizaciones de la Sociedad
Civil; 3) Formación Profesional Sectorial; 4) Formación basada en la Economía del Conocimiento; 5) Formación
para la Economía del Cuidado; 6) Normalización y Certificación de Competencias Laborales; 7) Calidad de la
Formación Profesional, y 8) Régimen de Crédito Fiscal.
Que la LÍNEA DE FORMACIÓN PROFESIONAL CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL tiene por objeto
aumentar las calificaciones de los trabajadores y las trabajadoras, atendiendo las demandas de los sistemas
productivos de cada territorio geográfico y a través de instituciones con fuerte inserción local.
Que la LÍNEA DE FORMACIÓN PROFESIONAL CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL se ejecuta con la
participación de organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, que tengan entre sus objetivos el desarrollo
sociolaboral de trabajadores y trabajadoras y deseen colaborar en la ejecución de políticas de empleo promovidas
por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Que la LÍNEA DE FORMACIÓN PROFESIONAL CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL prevé brindar
asistencia técnica y económica a las entidades participantes para el dictado de cursos de formación profesional
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y para la conformación de grupos de capacitadores, instructores y/o tutores para la realización de las acciones
formativas.
Que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 68 del Anexo de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 784/2020, la LINEA DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL, se viene implementando, en forma transitoria y hasta el dictado de su normativa
reglamentaria específica, a través del reglamento, procedimientos e instrumentos operativos de la entonces
LÍNEA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, creada por la Resolución del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1204/2011.
Que a efectos de dar ejecutividad y plena eficacia a la LÍNEA DE FORMACIÓN PROFESIONAL CON
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL deviene necesario reglamentar sus alcances y establecer los
procedimientos para su implementación.
Que con el objetivo de no afectar el desarrollo de acciones en trámite de formulación, resulta conveniente prever que
hasta tanto se aprueben los instrumentos operativos correspondientes al Reglamento a aprobarse por la presente
medida, puedan utilizarse los instrumentos operativos de la ex LÍNEA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, aprobados por la Disposición de la entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE
ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL N° 34 del 10 de octubre de 2012 y sus modificatorias.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 8° y 65 del ANEXO de
la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 784/2020.
Por ello,
EL SECRETARIO DE EMPLEO
RESUELVE:
ARTICULO 1°. - Apruébase el Reglamento de la LÍNEA DE FORMACIÓN PROFESIONAL CON ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL del PLAN DE FORMACION PROFESIONAL Y CONTINUA, que como ANEXO (IF-202291902065-APN-DNFC#MT) que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTICULO 2°. - Facúltase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA a aprobar los formularios,
instructivos y demás instrumentos operativos necesarios para la implementación de la LÍNEA DE FORMACIÓN
PROFESIONAL CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
ARTICULO 3°. - Las propuestas de la LÍNEA DE FORMACIÓN PROFESIONAL CON ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL que fueron aprobadas en el marco de lo dispuesto por el artículo 68 del ANEXO de la Resolución
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 784/2020 se continuarán rigiendo por la
normativa bajo la cual fueron aprobadas hasta su finalización.
ARTÍCULO 4°. - Hasta tanto se aprueben los instrumentos operativos de la LÍNEA DE FORMACIÓN CON
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, podrán utilizarse los instrumentos operativos de la ex LÍNEA
DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD aprobados por la Disposición de la
entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL N° 34 del 10 de octubre de
2012 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 5°. - La presente Resolución entrará en vigencia el primer día hábil del mes de noviembre de 2022.
ARTICULO 6°. - Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Leonardo Julio Di Pietro Paolo
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/09/2022 N° 73166/22 v. 15/09/2022
#F6699598F#
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución 127/2022
RESOL-2022-127-APN-MI

Ciudad de Buenos Aires, 12/09/2022
VISTO los Expedientes Nros. EX-2022-67989813- -APN-DGDYL#MI, original EXP-S02:0010893/2018 del registro
del MINISTERIO DEL INTERIOR, la Ley N° 19.945 (t.o. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus
modificatorias, la Disposición N° 50 de fecha 16 de mayo de 2019 de la Dirección Nacional Electoral, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el anteproyecto de demarcación de circuitos electorales elaborado
por el Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de BUENOS AIRES y remitido por la CÁMARA
NACIONAL ELECTORAL en el marco del Expediente “S” 8/2019 caratulado “Registro Nacional de Divisiones
Electorales s/distrito BUENOS AIRES s/anteproyecto de división de circuitos electorales Nros. 768, 770, 770A, 771
y 772 (partido de Pilar)”.
Que se ha puesto en conocimiento de la propuesta en trámite a todos los partidos políticos reconocidos en el
distrito pertinente.
Que la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL resolvió, en fecha 25 de febrero de 2018, aprobar el anteproyecto de
división de circuitos electorales Nros. 768, 770, 770A, 771 y 772 (partido de Pilar), distrito BUENOS AIRES.
Que mediante la Disposición N° 50/19 de la Dirección Nacional Electoral se ordenó la publicación en el Boletín
Oficial de la República Argentina, por el plazo de DOS (2) días, del Informe Técnico N° IF-2019-36403909-APNDEYCE#MI elaborado por la Dirección de Estadística y Cartografía Electoral, dependiente de la Dirección Nacional
Electoral de la SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS de este Ministerio del Estado Nacional, encontrándose
cumplido lo ordenado en el inciso 2, del artículo 40 del Código Electoral Nacional aprobado por la Ley Nº 19.945
(t.o. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, en cuanto se refiere a la publicación
del respectivo informe técnico.
Que, de conformidad con lo establecido en la referida norma, y encontrándose agotado el plazo VEINTE (20) días
de publicado el Informe Técnico sin que se hayan verificado observaciones a la propuesta en trámite, corresponde
aprobar la de división de circuitos electorales Nros. 768, 770, 770A, 771 y 772 (partido de Pilar), distrito BUENOS
AIRES.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de sus competencias.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el inciso 3 del artículo 40, del Código
Electoral Nacional aprobado por la Ley Nº 19.945 (t.o. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus
modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DEL INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la división de circuitos electorales Nros. 768, 770, 770A, 771 y 772 (partido de Pilar),
distrito BUENOS AIRES, elaborada por el Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de BUENOS
AIRES y remitido por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL en el marco del Expediente “S” 13/2019 caratulado
“Registro Nacional de Divisiones Electorales s/distrito BUENOS AIRES s/anteproyecto de división de circuitos
electorales Nros. 768, 770, 770A, 771 y 772 (partido de Pilar)”.
ARTÍCULO 2º.- Procédase a la actualización de la información cartográfica pertinente por medio de la Dirección
de Estadística y Cartografía Electoral, dependiente de la Dirección Nacional Electoral de la SECRETARÍA DE
ASUNTOS POLÍTICOS de este Ministerio.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eduardo Enrique de Pedro
e. 15/09/2022 N° 73162/22 v. 15/09/2022
#F6699594F#
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución 128/2022
RESOL-2022-128-APN-MI

Ciudad de Buenos Aires, 12/09/2022
VISTO los Expedientes Nros. EX-2022-67990045- -APN-DGDYL#MI, original EXP-S02:0010892/2018 del registro
del MINISTERIO DEL INTERIOR, la Ley N° 19.945 (t.o. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus
modificatorias, la Disposición N° 52 de fecha 16 de mayo de 2019 de la Dirección Nacional Electoral, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el anteproyecto de demarcación de circuitos electorales elaborado por
el Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL
ATLÁNTICO SUR y remitido por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL en el marco del Expediente “S” 73/2018
caratulado “Registro Nacional de Divisiones Electorales s/distrito TIERRA DEL FUEGO s/adecuación de circuitos
(creación del Departamento de Tolhuin)”.
Que la propuesta en trámite se ha puesto en conocimiento a todos los partidos políticos reconocidos en el distrito
pertinente.
Que la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL resolvió, en fecha 30 de octubre de 2018, aprobar el anteproyecto de
modificación de los límites de los circuitos 115 y 116, correspondientes a la sección electoral 1 –Ushuaia-, distrito
TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.
Que mediante la Disposición N° 52/2019 de la Dirección Nacional Electoral se ordenó la publicación en el Boletín
Oficial de la República Argentina, por el plazo de DOS (2) días, del Informe Técnico N° IF-2019-36403934-APNDEYCE#MI elaborado por la Dirección de Estadística y Cartografía Electoral, dependiente de la Dirección Nacional
Electoral de la SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS de este Ministerio, encontrándose cumplido lo ordenado
en el inciso 2, del artículo 40 del Código Electoral Nacional aprobado por la Ley Nº 19.945 (t.o. por el Decreto
Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, en cuanto se refiere a la publicación del respectivo informe
técnico.
Que, de conformidad con lo establecido en la referida norma, y encontrándose agotado el plazo VEINTE (20) días
de publicado el Informe Técnico sin que se hayan verificado observaciones a la propuesta en trámite, corresponde
aprobar la demarcación de circuitos electorales elaborada por el Juzgado Federal con Competencia Electoral
de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR y remitida por la CÁMARA
NACIONAL ELECTORAL en el marco del Expediente “S” 73/2018 caratulado “Registro Nacional de Divisiones
Electorales s/distrito TIERRA DEL FUEGO s/adecuación de circuitos (creación del Departamento de Tolhuin)”.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de sus competencias.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el inciso 3 del artículo 40, del Código
Electoral Nacional aprobado por la Ley Nº 19.945 (t.o. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus
modificatorias.
Por ello,
EL MINISTRO DEL INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la modificación de los límites de los circuitos 115 y 116 correspondientes a la sección
electoral 1 –Ushuaia-, distrito TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, elaborada por el
Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL
ATLÁNTICO SUR y remitido por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL en el marco del Expediente “S” 73/2018
caratulado “Registro Nacional de Divisiones Electorales s/distrito TIERRA DEL FUEGO s/adecuación de circuitos
(creación del Departamento de Tolhuin)”.
ARTÍCULO 2º.- Procédase a la actualización de la información cartográfica pertinente por medio de la Dirección
de Estadística y Cartografía Electoral, dependiente de la Dirección Nacional Electoral de la SECRETARÍA DE
ASUNTOS POLÍTICOS de este Ministerio.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eduardo Enrique de Pedro
e. 15/09/2022 N° 73165/22 v. 15/09/2022
#F6699597F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6699593I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1742/2022

RESOL-2022-1742-APN-ENACOM#JGM FECHA 13/9/2022
EX-2022-61976494-APN-SDYME#ENACOM
El Presidente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar la reubicación del agente
Juan Carlos CAVALLERO en el marco de Acta Acuerdo homologada por el Decreto N° 415/21 y su modificatorio
Nº 103/2022, y lo concluido en el Acta Nº 1 del 23 de junio de 2022 por el Comité de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito de este Organismo respecto a su postulación. 2 - Promover al agente de Planta Permanente
del SINEP - Agrupamiento General - Nivel E - Grado 14 - Tramo Avanzado, Juan Carlos CAVALLERO, al Nivel C
- Grado 12 – Tramo Avanzado - Agrupamiento General, en el puesto de Asistente de Control de los Servicios de
Comunicación Audiovisual conforme el Nomenclador de Puestos y Funciones de dicho sistema, por haber reunido
los requisitos establecidos en el Acta Nº 181 de la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera de fecha 31
de mayo de 2022. 3 - El agente deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los 30 días hábiles siguientes
a la notificación de su designación en el nuevo Nivel C – Grado 12. La nueva situación de revista se hará efectiva
a partir de la fecha de posesión del nuevo puesto. 4 - El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto
precedentemente se imputará con cargo al presupuesto del ENACOM – ENTIDAD 207. 5 - Dar intervención a la
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS para su implementación y notificación correspondiente. 6 Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/09/2022 N° 73161/22 v. 15/09/2022
#F6699593F#
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Disposiciones
#I6698636I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 705/2022
DI-2022-705-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2022
VISTO: El Expediente Nº EX-2022-74465004- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, dentro de la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449, Nº 26.363, sus
normas reglamentarias, y las Disposiciones ANSV N° 380 del 24 de agosto de 2012, ANSV N° 168 del 23 de abril
de 2013, ANSV N° 555 del 04 de octubre de 2013, ANSV N° 520 del 08 de septiembre de 2014 y ANSV N° 121 del
22 de abril de 2016, ANSV N° 597 del 11 de noviembre de 2019, y modificatorias; y:
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición ANSV Nº 380/2012 se creó en el ámbito de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS
VIALES de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES
DE CAPACITACION EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, cuya función es llevar un registro actualizado
de las instituciones, entes y entidades, academias, asociaciones, públicas y/o privadas, que efectúen y presten
servicios de capacitación en materia de tránsito y seguridad vial, como también llevar el registro de capacitadores,
docentes, planes de estudio, cursos que en la materia se dicten, y de los ciudadanos que realicen y aprueben
los mismos, para su conocimiento, en los modos en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes,
ciudadanos, usuarios y órganos de juzgamiento.
Que, mediante el artículo 2º de la mencionada Disposición se aprobó el Anexo I de la misma, regulando el
procedimiento de inscripción de entidades ante el referido Registro a los fines de habilitarla a presentar cursos y
programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.
Que, por Disposición ANSV Nº 168/2013 se modificó la denominación del REGISTRO PRESTADORES DE
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, el que pasó a denominarse REGISTRO
NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL.
Que, por Disposición ANSV Nº 555/2013 y Disposición ANSV Nº 520/2014, se modificó el artículo 2º del Anexo I
de la Disposición ANSV Nº 380/2012, el que establece los requisitos y documentación que deberán presentar las
entidades para iniciar el trámite de inscripción ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION
Y CAPACITACION VIAL.
Que, por Disposición ANSV N° 121/2016 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN
Y CAPACITACIÓN VIAL, del ámbito de la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO
a la órbita del CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, dependiente de la
DIRECCIÓN EJECUTIVA de esta AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que, mediante el artículo 2° de la mentada Disposición se transfirió al ámbito del CENTRO DE FORMACIÓN EN
POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, todas las facultades y obligaciones previstas en los artículos 4°,
5°, 6°, 7° y 8° de la Disposición ANSV Nº 380/2012.
Que, por el ANEXO de la Disposición ANSV Nº 520/2014, se aprobó el procedimiento para la renovación de
inscripción de entidades y cursos ante el Registro Nacional de Antecedentes en Educación y Capacitación Vial de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Que, por Disposición ANSV N° 597/2019 el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD VIAL, con sus facultades y funciones entre ellas el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, se transfirió a la órbita de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS
VIALES.
Que, la inscripción ante el actual REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
VIAL habilita a las entidades registradas a presentar cursos y programas de estudios ante la AGENCIA NACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.
Que la Persona Humana LUCIANO RAMON RUIZ con nombre de fantasía “ISEVIR” ha solicitado a la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL inscribirse en el aludido registro, presentando a tal efecto la documentación
requerida en la legislación vigente.
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Que, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, verificó el cumplimiento de los recaudos exigidos
en el procedimiento de inscripción, regulado por el Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012 y modificatorias,
sugiriendo consecuentemente la inscripción conforme lo requerido por la solicitante.
Que, atento ello, encontrándose acreditados y cumplimentados por parte de las áreas técnicas competentes los
requisitos exigidos para la inscripción, corresponde dictar el acto administrativo y emitir el respectivo Certificado
de Entidad inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL.
Que, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y
JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL han tomado la intervención que les compete.
Que, la presente medida se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º
inciso b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Incorpórese y regístrese a la Persona Humana LUCIANO RAMON RUIZ, con nombre de fantasía
“ISEVIR”, CUIT N° 20-25942757-7, conforme lo regulado mediante Disposición ANSV Nº 380/2012 y modificatorias,
en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, a los fines de habilitarla
a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual
aprobación y registro.
ARTÍCULO 2º.- La incorporación y registración otorgada por el artículo 1º de la presente medida tendrá la vigencia
de UN (1) año, contada a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo la titular interesada iniciar previo a
su vencimiento el trámite de renovación de vigencia en un todo de acuerdo al procedimiento vigente.
ARTÍCULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento
por parte de la Persona Humana LUCIANO RAMON RUIZ de lo regulado por la Disposición ANSV Nº 380/2012 y sus
modificatorias, encontrándose facultada la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES a implementar
auditorias periódicas o permanentes tendientes a corroborar el cumplimiento de los recaudos exigidos en la
normativa vigente, y sugerir la baja del registro cuando corresponda ante incumplimientos acreditados.
ARTICULO 4º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES a incorporar a la Entidad al
sistema informático, asignar el respectivo número de registro, emitir y notificar el correspondiente Certificado de
Entidad inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y CAPACITACION VIAL de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese intervención a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 15/09/2022 N° 72846/22 v. 15/09/2022
#F6698636F#

#I6698661I#

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Disposición 357/2022
DI-2022-357-APN-P#INTI

Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-95764565- -APN-GORRHH#INTI, el Decreto-Ley N° 17.138/57,
ratificado por la Ley N° 14.467, los Decretos Nros. 214 de fecha 27 de febrero de 2006 y 109 de fecha 18 de
diciembre de 2007, la Resolución Conjunta de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS y el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL Nº 161 y Nº 988 de fecha
30 de diciembre de 2009, la Resolución Conjunta del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL y la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 2 de fecha
25 de abril de 2022, la Disposición de Presidencia Nº 98 de fecha 6 de abril de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto-Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467, se creó el INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), como organismo descentralizado actuante en el ámbito del entonces
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA.
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Que por el Decreto N° 109/07 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06.
Que por la Resolución Conjunta de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS y el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL Nº 161/09 y Nº 988/09, se aprobó el
Reglamento del Procedimiento de Selección para la Cobertura de Vacantes del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial para el personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI).
Que por la Resolución Conjunta del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL y la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 2/22, se aprobaron las
Cláusulas Transitorias “Reglamentación Concurso General para convocatorias 2022-2023”, las cuales quedaron
incorporadas al Reglamento del Procedimiento de Selección para la Cobertura de Vacantes del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial para el personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI).
Que dichas Cláusulas Transitorias son de aplicación para los procesos de selección destinados a la cobertura
de cargos vacantes, por Convocatoria General, que no posean Función de Jefatura, de la planta permanente de
las unidades organizativas del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), cuyo personal está
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por Decreto N° 109/07.
Que por la Disposición de Presidencia Nº 98/22 se llamó a concurso mediante Convocatoria General, para la
cobertura de cargos vacantes, que no posean Función de Jefatura, de la planta permanente de las unidades
organizativas del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), cuyo personal está comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 109/07, conforme las Cláusulas
Transitorias aprobadas por el Acta COPIC N° 4/22 de la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera
(CO.P.I.C.), y anexadas al Reglamento del Procedimiento de Selección para la Cobertura de Vacantes del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI); y
se designaron a los integrantes del Comité de Selección para la cobertura de los cargos mencionados.
Que conforme el artículo 52 de las citadas Cláusulas Transitorias, se estableció que el proceso de selección
será organizado y coordinado por la GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS, dependiente de la
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
Que en el marco de sus responsabilidades, la GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS ha definido
las Bases del Concurso, las cuales reúnen las características de claridad y precisión que permiten identificar
concretamente las tareas y acciones propias de los puestos, las competencias técnicas de gestión requeridas
para su desempeño, las distintas etapas de evaluación que se administrarán durante el concurso y el cronograma
tentativo de implementación.
Que en tal sentido, y a fin de dotar al INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) de personal
idóneo mediante procedimientos de selección por mérito, en base a competencias que respeten los principios de
igualdad de oportunidades, publicidad y transparencia, corresponde proceder a la aprobación de las referidas
Bases.
Que la GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS, mediante el IF-2022-96136324-APN-GORRHH#INTI
obrante en el orden 7, informó que “…se consideran cumplidos los recaudos de admisibilidad y procedencia para
el dictado de la medida propiciada.”.
Que la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, mediante el IF-2022-96156400-APN-DA#INTI obrante en el orden número
9, señaló que no tiene objeciones que formular a la medida propiciada.
Que la GERENCIA OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, mediante la PV-2022-96188530-APNGOAYF#INTI obrante en el orden número 11, informó que se consideran reunidos los recaudos de admisibilidad y
procedencia para el dictado del acto administrativo correspondiente.
Que la GERENCIA OPERATIVA DE ASUNTOS LEGALES ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por las Cláusulas Transitorias
“Reglamentación Concurso General para convocatorias 2022-2023”, incorporadas al Reglamento del
Procedimiento de Selección para la Cobertura de Vacantes del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el
personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), aprobado por la Resolución Conjunta
de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL Nº 161/09 y Nº 988/09.

86

Boletín Oficial Nº 35.005 - Primera Sección

Jueves 15 de septiembre de 2022

Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébense, las Bases del Concurso para la cobertura de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO
(1835) cargos vacantes y financiados de la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL (INTI), de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo I (IF-2022-96131446-APN-GORRHH#INTI), el
que forma parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 2º.- Fíjese, como período de inscripción electrónica de los respectivos procesos de selección, el
comprendido a partir del día 03 de octubre de 2022, a partir de las 10:00 horas y hasta el 18 de octubre de 2022,
hasta las 16:00 horas del último día citado. La inscripción electrónica se efectuará a través del portal web: Mi Inti
- pase a planta permanente (https://www2.inti.gob.ar/miInti).
ARTÍCULO 3º.- Fíjese, como sede de asesoramiento, lugar de informes, y comunicación de información adicional,
la correspondiente a la GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS, ubicada en el Parque Tecnológico
Miguelete (PTM), sito en Avenida General Paz Nº 5445 (Edificio Nº 24), provincia de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario comprendido entre las 09:00 horas y 16:00 horas, y/o por correo electrónico a la siguiente
dirección: paseaplanta@inti.gob.ar.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, notifíquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ruben Geneyro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/09/2022 N° 72871/22 v. 15/09/2022
#F6698661F#

#I6699589I#

MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 227/2022
DI-2022-227-APN-SSCRYF#MS
Ciudad de Buenos Aires, 13/09/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-20202566- -APN-DNTHYC#MS y los DNU N° 260/2020 de fecha 12 de marzo
de 2020, complementarios y modificatorios, DNU N° 167/2021 de fecha 11 de marzo de 2021, las Resoluciones
del Ministerio de Salud N° 450 de fecha 7 de abril de 2006; N° 1922 de fecha 6 de diciembre de 2006; N° 1342
de fecha 10 de octubre de 2007; N° 1814 de fecha 9 de octubre de 2015; N° 1001 de fecha 13 de julio de 2016
las disposiciones de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN Nº 55 de
fecha 11 de julio de 2014, N° 104 de fecha 24 de noviembre de 2015 y Nº 28 de fecha 15 de junio de 2016 y las
Disposiciones de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN N°66 de fecha 20 de agosto
de 2020 y N° 16 de fecha 2 de junio de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los criterios básicos, los integrantes
del sistema y los registros.
Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD se encuentra
integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD - COFESA - como rector de la política a seguir en la formación del
recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN,
la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO como coordinador, la COMISIÓN
TÉCNICA, integrada por representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por entidades representativas del sector,
conforme lo establecido por Resolución Ministerial N° 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado por Sociedades
Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MINISTERIO DE SALUD.
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Que mediante Resolución Ministerial N° 1001 de fecha 13 de julio de 2016 se aprobó el documento marco de
Referencia de la especialidad Cardiología, y que el mismo fue incorporado como estándar de evaluación de las
residencias que se acrediten en el marco del SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL
EQUIPO DE SALUD.
Que el DNU N° 260/2020 de fecha 12 de marzo de 2020, amplió la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en relación con el coronavirus (COVID-19), por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de dicho
decreto.
Que por DNU N° 867/2021 de fecha 23 de diciembre de 2021, se prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por la
Ley N° 27.541 y ampliada por el DNU N° 260/2020, hasta el 31 de diciembre de 2021.
Que la Disposición N° 16 de fecha 2 de junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y
FISCALIZACIÓN establece una prórroga excepcional para la vigencia de las acreditaciones de residencias cuyos
vencimientos operen desde el 20 marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022, en función de la revisión de los
procesos técnicos y administrativos del SNARES.
Que la prórroga se determinó a los fines de restablecer y readecuar los procesos técnicos involucrados en la
acreditación y reacreditación de las Residencias del Sistema de Salud, así como para incorporar nuevos
lineamientos metodológicos y formativos propuestos por la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y
CONOCIMIENTO para asegurar la calidad, mejora y fortalecimiento del SNARES.
Que por Disposición N° 19 de fecha 25 de junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y
FISCALIZACIÓN, se crea el Grupo de Trabajo de Acreditación del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de
Salud (GT-SNARES).
Que uno de los objetivos del Grupo de Trabajo es adaptar y rediseñar estrategias y mecanismos de evaluación y
acreditación según necesidades del contexto y crecimiento del Sistema Nacional de Acreditación de Residencias
del Equipo de Salud (SNARES).
Que con y en la situación sanitaria imperante, las oportunidades de aprendizaje se han modificado durante el
transcurso de la respuesta a la pandemia, por lo que las evaluaciones en prepandemia se deberán cotejar a la luz
de las transformaciones producidas.
Que en función de los objetivos del Grupo de Trabajo y de acuerdo con lo consensuado con la Comisión Asesora
del SNARES, en relación con la prórroga establecida resulta necesario acreditar las residencias cuyas evaluaciones
fueron presentadas con anterioridad al inicio de la emergencia sanitaria.
Que mediante Disposición N° 104 de fecha 24 de noviembre de 2015 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN, se han aprobado los Estándares Nacionales y Contenidos Transversales, para
la Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, y los formularios nacionales para la evaluación de residencias
del equipo de salud (Instrumento Nacional de Residencias del Equipo de Salud, Encuesta de Residentes y Guía
para los Evaluadores), a los efectos de que los mismos definan los criterios mínimos para el funcionamiento
de formación de residencias, refrendados por la COMISIÓN TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN
ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Que la especialidad médica Cardiología está incluida en el listado de especialidades reconocidas por el MINISTERIO
DE SALUD (RM. N° 1814/2015).
Que mediante Disposición Nº 28 de fecha 15 de junio de 2016 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la entidad Sociedad Argentina de Cardiología ha sido incorporada al Registro
de Entidades Evaluadoras.
Que mediante Disposición Nº 55 de fecha 11 de julio de 2014 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la residencia de Cardiología de la institución Hospital Universitario - Fundación
Favaloro para la Docencia e Investigación médica (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) ha sido acreditada en la
Categoría A por un período de 5 (CINCO) años.
Que la institución Hospital Universitario - Fundación Favaloro para la Docencia e Investigación médica (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires) ha solicitado la reacreditación de la residencia y ha presentado la documentación
correspondiente.
Que habiendo vencido el período de acreditación y teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas
oportunamente, la institución ha tenido en cuenta lo requerido.
Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de formación que se
encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial N° 1342 de fecha 10 de octubre de 2007.
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Que la entidad evaluadora Sociedad Argentina de Cardiología ha realizado la evaluación de la residencia de
Cardiología de la institución Hospital Universitario - Fundación Favaloro para la Docencia e Investigación
médica (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado
que la Residencia está en condiciones de ser reacreditada por un período de 4 (CUATRO) años y ha formulado
recomendaciones para su mejora.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO elaboró un Informe Técnico de acuerdo
a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Estándares Nacionales de Acreditación, al Marco de
Referencia de la Especialidad y a las encuestas realizadas a los residentes.
Que si bien la entidad evaluadora al momento de la visita sugiere la categoría A por un período de 4 (CUATRO)
años, dada la adecuación de los procesos técnicos y mecanismos de evaluación en el contexto de pandemia, la
DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO propone acreditar la residencia en la categoría
C por un período de 2 años.
Que, conforme a las facultades conferidas en el inciso a) del artículo 10 de la Resolución Ministerial N° 1342
de fecha 10 de octubre de 2007, en los casos debidamente fundados el Ministerio de Salud queda facultado a
apartarse de los resultados de la evaluación.
Que el MINISTERIO DE SALUD a los efectos de readecuar los procesos técnicos de evaluación y acreditación
orientará el proceso de mejora de la calidad de la formación de esta residencia y ha elaborado las recomendaciones
pertinentes.
Que estas recomendaciones surgen del análisis de la situación sanitaria y el impacto producido por la misma en
los escenarios y oportunidades de aprendizaje a la vez que puntualizan aspectos particulares a tener en cuenta en
la incorporación de nuevos lineamientos metodológicos en el Sistema Nacional de Acreditación de Residencias
del Equipo de Salud.
Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha supervisado el
procedimiento realizado.
Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la reacreditación de la residencia de
Cardiología de la institución Hospital Universitario - Fundación Favaloro para la Docencia e Investigación médica
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones Ministeriales N° 450 de fecha 7
de abril de 2006 y N° 1342 de fecha 10 de octubre de 2007.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Reacredítase la Residencia médica de Cardiología de la institución Hospital Universitario Fundación Favaloro para la Docencia e Investigación médica (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en la especialidad
Cardiología, en la Categoría C por un período de 2 años a partir de la fecha de publicación de la presente, de
acuerdo con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora Sociedad Argentina de Cardiología y la DIRECCIÓN
NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO y en concordancia con los Estándares Nacionales para la
Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Programa de residencia presentado y que se acompaña como IF-2021-19444897APN-DNTHYC#MS que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- La Residencia Médica de Cardiología de la institución Hospital Universitario - Fundación Favaloro
para la Docencia e Investigación médica (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) deberá:
a. Asegurar que la carga horaria de residentes; la cantidad y distribución de guardias y los descansos post guardia
estén acorde a lo establecido en los Estándares Nacionales de Acreditación: jornada diaria que no exceda las 9 hs
reales, con no más de 2 guardias de 12 hs semanales, en un intervalo no menor a cada 48 hs y asegurando las 6
hs de descanso post guardia fuera de la institución.
b. Asegurar la supervisión en todas las actividades de residentes, incluidas las guardias, acorde al grado de
autonomía alcanzado y registrado mediante las evaluaciones. La supervisión será directa en todos los actos
durante todo el primer año de formación. A partir de los siguientes años, la supervisión podrá ser indirecta, acorde
al grado de autonomía constatada. En todos los casos es necesario asegurar la supervisión mediante docentes o
instructores expertos en la especialidad.
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c. Asegurar oportunidades de aprendizaje suficientes en todas las áreas definidas en el marco de referencia
de la especialidad o en el programa de formación, en cantidad y en especificidad. Si la sede tuviera casuística
insuficiente en algunas áreas de aprendizaje, deberá gestionar rotaciones programáticas para asegurarlas.
d. Asegurar las condiciones de funcionamiento de la residencia suficientes tanto en alojamiento como en
instrumental y materiales de la especialidad, así como de soporte para facilitar el aprendizaje, incluido elementos
para telemedicina.
e. Asegurar la realización sistematizada de evaluaciones a residentes. Las evaluaciones deben estar orientadas a
evaluar aprendizajes de las competencias y adquisición de autonomía en el desempeño de las actividades.
f. Asegurar condiciones y medio ambiente de trabajo acordes a la generación de un buen ambiente de aprendizaje.
ARTÍCULO 4°.- La Coordinación del SNARES sugiere para futuras acreditaciones considerar los lineamientos en
relación a nuevos paradigmas en la formación de residencias:
· La perspectiva de las competencias profesionales para la especialidad aplicadas en la gestión de la enseñanza
y orientadas al cumplimiento de derechos de pacientes y equipo de salud.
· La incorporación sistematizada de mecanismos de evaluación de residentes centrados en la adquisición de esas
competencias como lo son las evaluaciones por actividades profesionales confiables definidas para la especialidad.
· La utilización de estrategias para el aprendizaje centradas en contextos virtuales o de tecnologías de la información
y comunicación (TIC), que permitan a residentes incluirse en actividades para el aprendizaje con redes locales,
regionales o interinstitucionales.
· La inclusión de mecanismos de autoevaluación de la sede; así como de autoevaluación para residentes; y de
hetero-evaluación a docentes y responsables institucionales de la sede.
ARTÍCULO 5°.- La Residencia de Cardiología de la institución Hospital Universitario - Fundación Favaloro para la
Docencia e Investigación médica (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN
NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO el listado correspondiente a los residentes activos y de los
egresados durante el período correspondiente a la vigencia de la Acreditación.
ARTÍCULO 6°.- Se otorgará el reconocimiento a quienes egresen de la formación reconocida por esta Disposición.
Este reconocimiento se podrá extender a aquellos residentes que habiendo realizado el primer año lectivo, completo
y promocionado en una residencia básica de la misma especialidad o con programa equivalente, acreditada
por este Ministerio, hayan iniciado el segundo año en la residencia acreditada por la presente norma en forma
inmediata o en un período inferior a los 90 (noventa) días corridos desde la promoción de primer año.
ARTÍCULO 7°.- La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 (SEIS) meses antes de su
vencimiento conforme lo establece la Resolución N° 450 de fecha 7 de abril de 2006 y en esta, se tendrá en cuenta
el grado de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el ARTÍCULO 3° para mantener o superar la
categoría.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese.
Claudio Antonio Ortiz
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/09/2022 N° 73157/22 v. 15/09/2022
#F6699589F#
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Acordadas
#I6695771I#

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Acordada 23/2022

Ciudad de Buenos Aires, 08/09/2022
Los Señores Ministros que suscriben la presente,
CONSIDERARON:
1º) Que corresponde a esta Corte, en su carácter de cabeza del Poder Judicial de la Nación, conforme el artículo
1° de la Ley 23.853 remitir al Poder Ejecutivo Nacional el Presupuesto de Gastos y Recursos del Poder Judicial de
la Nación.
2º) Que a través de la Acordada N° 21/22 de fecha 16 de agosto del corriente año, esta Corte Suprema de Justicia
de la Nación, fijó para el ejercicio 2023 su presupuesto de gastos, los cargos de la planta de personal –Anexo
I-, el plan de obras –Anexo II A y B–, como así también requirió en el mismo acto al Poder Ejecutivo Nacional la
incorporación de los remanentes de recursos de ejercicios anteriores al presupuesto de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y la incorporación de los aportes correspondientes a lo establecido en el art. 2° in fine de la
Ley N° 23.853.
3°) Que el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación remitió a esta Corte Suprema de Justicia de
la Nación la Resolución N° 112/22 en la que se consideró el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial de la
Nación para el ejercicio 2023.
Por ello,
ACORDARON:
1º) Fijar el Presupuesto de Gastos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el ejercicio 2023 –aprobado
por Acordada n° 21/22-, en la suma de pesos Cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y dos millones ciento
cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve ($ 54.672.144.449), la cantidad de cargos de la planta de
personal en cuatro mil setecientos treinta y dos (4.732) de acuerdo al Anexo I y aprobar el Plan de Obras –
Anexo II A y B– ambos anexos correspondientes a la Acordada n° 21/22. Requerir al Poder Ejecutivo Nacional
la incorporación de los remanentes de recursos de ejercicios anteriores al presupuesto de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y la incorporación de los aportes correspondientes a lo establecido en el art. 2° in fine de la
Ley N° 23.853.
2°) Remitir el Presupuesto de Gastos del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación para el
ejercicio 2023, registrado mediante Resolución N° 112/22 y anexos.
Todo lo cual dispusieron, mandaron y ordenaron que se comunique, publique en el Boletín Oficial y registre en el
libro correspondiente, de lo que doy fe.
Horacio Daniel Rosatti - Juan Carlos Maqueda - Carlos Fernando Rosenkrantz - Hector Daniel Marchi
e. 15/09/2022 N° 71512/22 v. 15/09/2022
#F6695771F#

#I6695773I#

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Acordada 25/2022

Ciudad de Buenos Aires, 08/09/2022
Los Señores Ministros que suscriben la presente,
CONSIDERARON:
Que con motivo del dictado de la acordada n° 22/2022, mediante la cual esta Corte dispuso un incremento salarial
del nueve por ciento (9%) a partir del 1 de julio y del seis por ciento (6%) a partir del 1 de septiembre del corriente año,
remunerativo y bonificable, para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación, corresponde
actualizar el valor de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) –fijado por última vez por acordada n° 12/2022- en
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 19 de la ley 27.423 y teniendo en cuenta las pautas establecidas por el
Tribunal mediante la acordada n° 27/2018, según lo informado a fs. 274 por la Dirección de Aministración.
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Por ello,
ACORDARON:
1) Hacer saber que en función de lo dispuesto por el art. 19 de la ley 27.423 el valor de la Unidad de Medida
Arancelaria (UMA) equivale a la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE ($ 9.811) a partir del 1 de julio
y a la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS ($ 10.400) a partir del 1 de septiembre de 2022.
2) Disponer la publicación de la presente acordada en el sitio institucional de esta Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en cumplimiento de lo previsto en el primer párrafo de la referida norma.
3) Poner en conocimiento de la presente a las distintas Cámaras Federales y Nacionales y, por su intermedio, a los
tribunales que de ellas dependen y a los Tribunales Orales con asiento en las provincias.
Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando que se comunique, se publique en el Boletín Oficial, en la página
web del Tribunal y en el Centro de Información Judicial y se registre en el libro correspondiente; de lo que doy fe.
Horacio Daniel Rosatti - Juan Carlos Maqueda - Carlos Fernando Rosenkrantz - Ricardo Luis Lorenzetti - Hector
Daniel Marchi
e. 15/09/2022 N° 71514/22 v. 15/09/2022
#F6695773F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6699599I#

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

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

al
al
al
al
al

09/09/2022
12/09/2022
13/09/2022
14/09/2022
15/09/2022

30

60

90

120

150

180

72,11
72,89
72,43
71,10
72,03

69,97
70,71
70,27
69,03
69,90

67,92
68,61
68,20
67,03
67,85

65,95
66,60
66,22
65,11
65,88

64,05
64,67
64,30
63,27
63,99

62,23
62,81
62,47
61,49
62,18

84,20
85,27
84,64
82,85
84,10

86,94
88,07
87,40
85,49
86,83

89,79
90,99
90,28
88,25
89,67

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

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

al
al
al
al
al

09/09/2022
12/09/2022
13/09/2022
14/09/2022
15/09/2022

76,65
77,55
77,02
75,52
76,57

79,06
80,01
79,45
77,86
78,97

81,58
82,58
81,99
80,30
81,48

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
52,45%
52,84%
52,61%
51,94%
52,41%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
110,29%
112,06%
111,01%
108,06%
110,12%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
5,927%
5,991%
5,953%
5,844%
5,920%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
6,300%
6,373%
6,330%
6,207%
6,293%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral. son: (a partir del 17/08/22) para:
1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una
Tasa de Interés Hasta 90 días del 48% TNA, de 91 a 180 días del 51,50%TNA, de 181 días a 270 días del 55,50%
y de 181 a 360 días - SGR- del 53%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’
N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 53% TNA, de 91 a 180 días del 56,50%, de
181 a 270 días del 58,50%TNA. 3) Usuarios tipo “C” : Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90
días del 55% TNA, de 91 a 180 días del 57,50% y de 181 a 270 días del 59,50% TNA. 4) A partir del 09.09,22 para
Usuarios tipo “D”: Condiciones Especiales Com “A” 7600 - Productores Sojeros: Se percibirá una Tasa de interés
hasta 270 días del 83,40% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.
e. 15/09/2022 N° 73167/22 v. 15/09/2022
#F6699599F#

#I6698668I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA COLÓN
“Se comunica al Sr. Anibal WENT, D.N.I. Nº 17.872.483, que con fecha 10 de diciembre de 2021, en el marco
del Sumario Contencioso 013-SC-87-2017/3 -SIGEA 12459-64-2015-, recayó auto de CORRIDA DE VISTA, por
medio del cual se le cita a los efectos de que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles perentorios contados
a partir de la publicación de este acto, presente su defensa y acompañe la documental que estuviere en su
poder o, en su caso, la individualice indicando su contenido, lugar y persona en cuyo poder se encontrare, bajo
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apercibimiento de declarar su rebeldía, en lo términos del artículo 1105 del Código Aduanero (Ley Nº22.415).
Ello con motivo del procedimiento realizado por personal del Grupo de Seguridad Vial “Colón” de Gendarmería
Nacional Argentina el día 2 de julio de 2013 en el kilómetro 164 de la Ruta Nacional Nº14 (Dpto. Colón, E.R.), cuando
siendo aproximadamente las 18,10h se detuvo para ser controlado mediante el empleo de un escáner el medio
de transporte de la empresa “SAUER S.R.L.” que conducía, marca Scania, modelo R 124, dominios argentinos
“EKL455”/”BIB944”, oportunidad en la que se observó al final del semirremolque una zona que no coincidía con las
características de la carga transportada (bobinas de papel) y que resultaron ser (25) bultos -conformados por bolsas
de polietileno tipo consorcio de color negro- conteniendo numerosa mercadería de origen extranjero (estuches
y protectores para celulares, pendrives, anteojos, destornilladores, etc.), que por lo tanto fueron seguidamente
secuestradas. Que tales productos foráneos se encontrarían prima facie incursos en las infracciones previstas
y penadas en los artículos 986 (en cuanto a los anteojos) y 987 (en relación a la mercadería restante) del Código
Aduanero, obedeciendo a que por su cantidad presumen fines comerciales y no se ha acreditado su legal ingreso
al país (conf. a lo establecido en los arts. 5º inc. “a”, 9º y 15º del Decreto Nº 4.531/65.) En dicha presentación
deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana (art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en los estrados de esta oficina aduanera, donde se le notificarán de pleno derecho todas las
resoluciones y providencias que se dictaren, en la forma prevista por el art. 1013 inc. g), conforme lo estatuido
en el art. 1004 del mismo cuerpo normativo. Téngase presente que solo podrán presentarse por un derecho o un
interés que no sea propio aquellas personas que ejercieren una representación legal y quienes se encontraren
inscriptos en la matrícula de procuradores o abogados para actuar ante la Justicia Federal, debiendo en su primera
presentación acreditar y acompañar la documentación que acredite su personería, acorde con lo establecido en
los arts. 1030 y 1031 del Código Aduanero. Por su parte, en todas las presentaciones que se planteen o debatan
cuestiones jurídicas, es obligatorio el patrocinio letrado, conforme lo prevé el art. 1034 del mencionado Código.
Asimismo se le hace saber que, efectuado antes del vencimiento del plazo otorgado el pago voluntario del mínimo
de la multa que pudiere corresponder por el hecho de que se trata, la cual asciende a PESOS CUATROCIENTOS
DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON OCHO CENTAVOS ($416.461,08) y el abandono a favor
del Estado Nacional de la mercadería involucrada, se producirá la extinción de la acción infraccional y el presente
no será registrado como antecedente (conf. arts. 931 ap. 1 y 932 del Código Aduanero.) TRIBUTOS: Se comunica
que el importe adeudado en tal concepto por la importación de la mercadería en cuestión (arts. 782 y 783 del C.A.)
asciende a DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (U$S35.433,49), el cual se convertirá en pesos según la cotización oficial del día
anterior a la efectivización de su pago Firmado: Hugo Ramón Marsilli – Administrador Aduana de Colón- Aduana
de Colón sita en Alejo Peyret 114 – COLÓN – ENTRE RÍOS”.
Hugo Ramon Marsilli, Administrador de Aduana
e. 15/09/2022 N° 72878/22 v. 15/09/2022
#F6698668F#

#I6698378I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POSADAS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días
hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer
pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir
domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005
del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán
observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo
de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado
para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el
antecedente.
Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción
al art. 977, a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo deposito en autos del monto de la multa mínima
pretendida, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta instancia lo
pondrá a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º
de la ley 25.603. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 986, 987 y otros de no
obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603,
poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación.
SC461228-2022/8
1229-2022/6
1230-2022/0

IMPUTADO
SILVERO DIEGO HERNAN
CORREA JORGE LUIS
LUNA GONZALEZ ROBERTO WILLIAM

DOC. IDENTIDAD
CI. N.º 3.344.433
DNI. N.º 29.643.303
CI. N.º 3.577.888

MULTA($)
$32.227,50
$69.735,60
$96.506,00

INF.
977
977
977
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SC461231-2022/9
1232-2022/7
1233-2022/5
1234-2022/3
1235-2022/1
1237-2022/8
1238-2022/6
1239-2022/4
1240-2022/9
1241-2022/7
1242-2022/5
1243-2022/3
1244-2022/1
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IMPUTADO
LUNA DA COSTA LUCAS FERNANDO
ARGUELLO MÓNICA
AMARILLA CORVALAN SANTIAGO EZEQUIEL
BENCHARSKI ROBERTO ALEJANDRO
CORDOBA WALTER ARIEL
FERREIRA VERONICA ESTER
PERALTA CASTRO SERGIO DAVID
NOGUERA ALFREDO ANDRES
POLVERIGIANI MAXIMILIANO VICTOR MARIO
CHAVEZ SILVA PEDRO OSVALDO
ROSA WALTER JOSE
AMARILLA MARIO RAUL
FEDIUK MIGUEL ANGEL

Jueves 15 de septiembre de 2022
DOC. IDENTIDAD
CI. N.º 4.408.243
DNI. N.º 30.874.469
CI. N.º 7.034.375
DNI. N.º 35.695.927
DNI. N.º 37.111.761
DNI. N.º 36.783.857
CI. N.º 6.072.334
CI. N.º 4.132.779
DNI. N.º 33.684.628
CI. N.º 3.261.416
DNI. N.º 37.116.682
DNI. N.º 33.076.994
DNI N.º 26.342.863

MULTA($)
$56.846,00
$451.991,80
$68.858,40
$66.452,64
$38.040,00
$66.255,75
$36.930,30
$120.843,00
$68.477,70
$51.425,40
$57.515,25
$47.316,75
$49.679,90

INF.
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977
977

Ricardo Daniel Koza, Administrador de Aduana.
e. 15/09/2022 N° 72588/22 v. 15/09/2022
#F6698378F#

#I6699677I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SAN MARTÍN DE LOS ANDES
San Martín de los Andes, 14 de Septiembre de 2022. Se hace saber al Señor Elio José Pereyra, DNI 28.083.626,
en el carácter de condenado por la comisión de la infracción prevista en el Art. 970 del CA, que en la continuidad
del trámite de la Actuación SIGEA 19553-8-2020 – Sumario Contencioso 058-SC-001-2021/2, que habiendo
quedado firme el fallo determinado en la Resolución RESOL-2022-11-E-AFIP-ADSMAN SDGOAI, se ha procedido
a remitir la notificación del Cargo 02/2022 (AD SMAN) al domicilio denunciado por el involucrado mediante la
intervención del Correo Argentino y que la misma ha sido devuelta a esta División Aduana San Martín de los
Andes, con la observación “…AL REMITENTE…”. Por ello, se procede a notificar por este medio lo siguiente: “…
Con relación al Sumario Contencioso 058-SC-001-2021/2…, …que tramita por ante esta Aduana y atento haber
quedado firme el fallo determinado mediante Resolución RESOL-2022-11-E-AFIP-ADSMAN#SDGOAI, se lo intima
a abonar la suma de $ 138.000,00 (Pesos Ciento Treinta y Ocho Mil con 00/00) en concepto de Multa con más los
intereses devengados desde el 05/04/2022 hasta la fecha de su efectivo pago…” “…QUEDA UD. DEBIDAMENTE
NOTIFICADO…” CARGO 002/2022 (AD SMAN).
Hilario Vogel, Administrador de Aduana.
e. 15/09/2022 N° 73245/22 v. 15/09/2022
#F6699677F#

#I6699698I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

El ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), con domicilio en la calle Perú 103 de la CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES, informa que por EX-2022-55543355-APN-REYS#ENACOM, tramita la solicitud formulada
por la COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE
VIVIENDA Y CREDITO DE ANGÉLICA LTDA. (C.U.I.T. 30-62806550-7), tendiente a obtener el registro del Servicio de
Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico para el área de cobertura de la localidad
de ANGÉLICA, departamento de CASTELLANOS, provincia de SANTA FE. En consecuencia se otorga un plazo de
TREINTA (30) días hábiles desde la publicación de la presente, a fin de tomar vista de las actuaciones en la Sede
del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y, en su caso, formular las observaciones que estime pertinentes
(conf. Artículo 95 de la Ley N° 27.078).
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 15/09/2022 N° 73266/22 v. 15/09/2022
#F6699698F#
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INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de ARANDANO Vaccinium hybrid
de nombre RIDLEY 0808 obtenida por MOUNTAIN BLUE ORCHARDS PTY LTD.
Solicitante: MOUNTAIN BLUE ORCHARDS PTY LTD.
Representante legal: Clarke, Modet y Cia. (Argentina) S.A.
Ing. Agr. Patrocinante: Mariano Bellocq
Fundamentación de novedad:
La variedad RIDLEY 0808 se caracteriza por expresar el carácter dulzura de fruto como fuerte. Firmeza de fruto
la expresa como muy firme a diferencia de la variedad parental M09-48-01 que expresa el carácter como medio.
Y por último, presenta nivel de expresión medio a grande para el carácter fruto tamaño, mientras que el testigo
parental M08-34-01 lo expresa como pequeño.
Fecha de verificación de estabilidad: 01/01/2014
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Mariano Alejandro Mangieri, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 15/09/2022 N° 72836/22 v. 15/09/2022
#F6698626F#

#I6699502I#

SECRETARÍA GENERAL

Visto la Ley 25.603, artículo 9º, se publican las Resoluciones de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación:
De fecha de 9 de agosto de 2022:
RSG N° 496/2022 que cede sin cargo al Ministerio de Turismo y Deportes, los bienes comprendidos en la Disposición
N° 235-E/2022 (AD MEND): TRES MIL DOSCIENTAS CUARENTA (3.240) pelotas de fútbol. Expedientes: Acta DN
038: 514/2020/3.
RSG N° 497/2022 que cede sin cargo a la Gobernación de la Provincia de Misiones, los bienes comprendidos
en la Disposición N° 159-E/2022 (AD OBER): CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO (434) artículos de primera
necesidad (granos de soja y maíz). Expedientes: Acta Alot 086: 195/2022.
RSG N° 498/2022 que cede sin cargo a la Gobernación de la Provincia de Misiones, los bienes comprendidos en
la Disposición N° 18-E/2021 (AD PMAD): DOS (2) unidades de corte. Expedientes: Actas MARE 047: 4/2013.
RSG N° 499/2022 que cede sin cargo a la Gobernación de la Provincia de Misiones, los bienes comprendidos en
la Disposición N° 145-E/2022 (AD IGUA): MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (1.249) litros de gasoil y nafta
súper. Expedientes: Actas Lote 029: 170, 171, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 187, 189, 193, 215, 216,
217, 225, 231 y 232/2022.
Nicolás Agustin Ritacco, Subsecretario, Subsecretaría de Asuntos Políticos.
e. 15/09/2022 N° 73070/22 v. 15/09/2022
#F6699502F#

Boletín Oficial Nº 35.005 - Primera Sección

96

Jueves 15 de septiembre de 2022

Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6665998I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1243/2022
RESOL-2022-1243-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el EX-2022-44829241- -APN-ATSE#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/19 del IF-2022-44839601-APN-ATSE#MT del EX-2022-44829241- -APN-ATSE#MT obra un
acuerdo celebrado entre la FEDERACION OBRERA SANTIAGUEÑA DE LA INDUSTRIA FORESTAL (F.O.S.I.F), por
la parte sindical, y la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA INDUSTRIA FORESTAL, por la parte empleadora,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho acuerdo las precitadas partes convienen nuevas condiciones salariales, bajo las condiciones
y términos convenidos.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con el alcance de representación de la parte
empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados y ante esta
Cartera de Estado.
Qué asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO- 2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION OBRERA SANTIAGUEÑA
DE LA INDUSTRIA FORESTAL, por la parte sindical y la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA INDUSTRIA
FORESTAL (F.O.S.I.F), por la parte empleadora, obrante en las páginas 2/19 del IF-2022-44839601-APN-ATSE#MT
del EX-2022-44829241- -APN-ATSE#MT, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o
2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo 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
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de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5º de la Ley N° 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. 15/09/2022 N° 60515/22 v. 15/09/2022
#F6665998F#

#I6665999I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1244/2022
RESOL-2022-1244-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el EX-2022-16906178- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2022-16905367-APN-DGDYD#JGM del EX-2022-16906178- -APN-DGDYD#JGM, 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 ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS -ASE- y
MEDIFE ASOCIACION CIVIL, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o.2004).
Que a través del referido acuerdo las partes convienen una ayuda escolar, aplicable a los trabajadores comprendidos
en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1136/2010 “E”, conforme los detalles allí impuestos.
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 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
ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS -ASE- y MEDIFE ASOCIACION CIVIL, por la parte empleadora, obrante en
RE-2022-16905367-APN-DGDYD#JGM del EX-2022-16906178- -APN-DGDYD#JGM, conforme a lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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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 mencionado en el artículo anterior.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la reserva conjuntamente con el
legajo del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1136/2010 “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 de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
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. 15/09/2022 N° 60516/22 v. 15/09/2022
#F6665999F#

#I6666009I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1245/2022
RESOL-2022-1245-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el EX-2022-43835125- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2022-43833338-APN-DGD#MT del EX-2022-43835125- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
entre la UNIÓN FERROVIARIA, el SINDICATO LA FRATERNIDAD y la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN
DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS (A.P.D.F.A), por la parte sindical, y la empresa FERROVÍAS SOCIEDAD
ANÓNIMA CONCESIONARIA, por la parte empleadora, con la debida intervención de la SUBSECRETARIA DE
TRANSPORTE FERROVIARIO dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente, las partes convienen el pago de una suma extraordinaria de carácter no remunerativa,
conforme surge de los términos y lineamientos estipulados.
Que respecto al carácter no remunerativo acordado por las partes a la suma pactada, corresponde hacer saber a
las mismas lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.
Que, asimismo, procede dejar establecido que la homologación que por la presente se resuelve no alcanza a las
manifestaciones unilaterales vertidas por la empresa y la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE FERROVIARIO,
dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE, contenidas en el segundo y tercer párrafo de la cláusula cuarta
del acuerdo arribado, en tanto su contenido resulta ajeno a las previsiones del derecho colectivo del trabajo.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los 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.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN FERROVIARIA, el SINDICATO LA
FRATERNIDAD y la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS
(A.P.D.F.A), por la parte sindical, y la empresa FERROVÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONARIA, por la parte
empleadora, con la debida intervención de la SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO dependiente del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, obrante en el RE-2022-43833338-APN-DGD#MT del EX-2022-43835125- -APNDGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, 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. 15/09/2022 N° 60526/22 v. 15/09/2022
#F6666009F#

#I6666063I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1247/2022
RESOL-2022-1247-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el EX-2021-65045610-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que a páginas 1/3 del RE-2021-65044757-APN-DGD#MT del EX-2021-65045610-APN-DGD#MT, obran el Acuerdo
y Escalas Salariales, celebrados entre la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA LECHERA DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y el CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA y la ASOCIACIÓN
DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS LÁCTEAS, por la parte empleadora conforme a lo dispuesto en la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 2/88, 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, 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 DI-
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2021-288-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 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°.- Declárense homologados el Acuerdo y Escalas Salariales que lucen a páginas 1/3 del RE2021-65044757-APN-DGD#MT del EX-2021-65045610-APN-DGD#MT, celebrados entre la ASOCIACIÓN DE
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA LECHERA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y el CENTRO
DE LA INDUSTRIA LECHERA y la ASOCIACIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS LÁCTEAS, por la parte
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (p.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 2/88.
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 instrumento 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. 15/09/2022 N° 60580/22 v. 15/09/2022
#F6666063F#

#I6666064I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1246/2022
RESOL-2022-1246-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el EX-2022-02774825- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2022-02774783-APN-DGD#MT del EX-2022-02774825- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO,
RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical, y la firma IMPRESORA
INTERNACIONAL DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, por la parte empleadora,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el presente instrumento las partes establecen el pago de una asignación extraordinaria por única
vez, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1499/15 “E”, conforme a las condiciones y
términos pactados.

101

Boletín Oficial Nº 35.005 - Primera Sección

Jueves 15 de septiembre de 2022

Que, dicho Convenio Colectivo de Empresa ha sido reemplazado por el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
Nº 1537/16 “E”.
Que en relación a lo pactado en el texto de marras, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el
Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que el sector gremial ha manifestado no contar con la figura de delegado de personal en los términos previstos
en el Art. 17 de la Ley 14.250.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo que luce en el RE-2022-02774783-APN-DGD#MT del EX2022-02774825- -APN-DGD#MT, celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR,
ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA), por
la parte sindical, y la firma IMPRESORA INTERNACIONAL DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL Y
COMERCIAL, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o
2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo,
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1537/16 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
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. 15/09/2022 N° 60581/22 v. 15/09/2022
#F6666064F#

#I6666069I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1249/2022
RESOL-2022-1249-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el EX-2021-52676749- -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
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CONSIDERANDO:
Que la empresa DSI ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (CUIT Nº 30-71176794-7) y el SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA – ZONA ATLANTICA, celebra un acuerdo directo, obrante en las paginas 1/2
del RE-2021-52676701-APN-DGD#MT del EX-2021-52676749- -APN-DGD#MT, el que han sido ratificado en los
RE-2021-85264386-APN-DGD#MT y RE-2021-95027331-APN-DGD#MT de autos.
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 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.
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, la entidad sindical ha manifestado expresamente en autos, no poseer delegados de personal a los fines
ejercer la representación que les compete en la presente negociación, en los términos de lo prescripto por el
Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 3 del RE-2021-52676701-APNDGD#MT de autos.
Que, en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que, conforme lo estipulado en el acuerdo de marras, corresponde dejar aclarado que, respecto al carácter no
remunerativo de la suma pactada, las partes deberán estarse a lo establecido en el Artículo 223 bis de la Ley de
Contrato de Trabajo.
Que, se hace saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el acuerdo
de marras, deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley 20744 y sus modificatorias, en todo por
cuanto derecho corresponda.
Que, respecto a lo pactado, en relación al salario anual complementario, cabe hacer saber a las suscriptas que
deberán estarse a lo dispuesto por la normativa vigente en la materia.
Que, asimismo, se hace saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto CUARTO, deberán
estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE y sus prórrogas, a los cuales deberán
ajustar íntegramente su conducta.
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.
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Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado, en el marco del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976), el acuerdo
celebrado entre la empresa DSI ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (CUIT Nº 30-71176794-7), por la parte
empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA – ZONA ATLANTICA, por la
parte sindical, obrante en las páginas 1/2 del RE-2021-52676701-APN-DGD#MT del EX-2021-52676749- -APNDGD#MT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 1/2 del RE-2021-52676701-APN-DGD#MT,
conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en la página 3 del RE-2021-52676701-APN-DGD#MT
del EX-2021-52676749- -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. 15/09/2022 N° 60586/22 v. 15/09/2022
#F6666069F#

#I6666070I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1252/2022
RESOL-2022-1252-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el EX-2020-81161869- -APN-ATMP#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, el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA y la firma unipersonal
ACOSTA ANIBAL ANDRES celebran un acuerdo directo, el cual obra en las páginas 1/2 del IF-2020-81164080APN-ATMP#MT del EX-2020-81161869- -APN-ATMP#MT, ratificado por la parte empleadora en el EX-202243584262- -APN-DGD#MT y por la entidad sindical en el EX-2021-15716105- -APN-DGD#MT, ambos vinculados
en tramitación conjunta con el EX-2020-81161869- -APN-ATMP#MT, donde solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante los meses de octubre y noviembre de 2020, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
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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 a lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que, cabe indicar que la nómina de personal afectado se encuentra en la página 3 del IF-2020-81164080-APNATMP#MT del Expediente principal.
Que, la entidad sindical ha manifestado expresamente en autos, no poseer delegados de personal a los fines
ejercer la representación que les compete en la presente negociación, en los términos de lo prescripto por el
Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que, conforme lo estipulado en el acuerdo de marras, corresponde dejar aclarado que, respecto al carácter no
remunerativo de la suma pactada, las partes deberán estarse a lo establecido en el Artículo 223 bis de la Ley de
Contrato de Trabajo.
Que en relación a la extensión de las suspensiones pactadas, cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU2020-529-APN-PTE.
Que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el acuerdo, se hace saber que deberá tenerse
presente lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, en todo cuanto por
derecho corresponda.
Qué asimismo, en virtud del compromiso asumido en el punto CUARTO, las partes deberán estarse a las
prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE y sus prórrogas, a los cuales deberán ajustar
íntegramente su conducta.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que 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.

105

Boletín Oficial Nº 35.005 - Primera Sección

Jueves 15 de septiembre de 2022

Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la firma unipersonal ACOSTA ANIBAL ANDRES,
por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA,
por la parte sindical, obrante en las páginas 1/2 del IF-2020-81164080-APN-ATMP#MT del EX-2020-81161869-APN-ATMP#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 homologado por el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con la nómina de personal afectado obrante en la página 3 del IF-2020-81164080-APNATMP#MT del EX-2020-81161869- -APN-ATMP#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. 15/09/2022 N° 60587/22 v. 15/09/2022
#F6666070F#

#I6666071I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1250/2022
RESOL-2022-1250-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el EX-2021-18782969- -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 prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que en las paginas 1/5 del RE-2021-18782903-APN-DGD#MT del EX-2021-18782969- -APN-DGD#MT, obra el
acuerdo celebrado entre la empresa HOYTS GENERAL CINEMA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por
la parte empleadora, y el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO, PRIVADO,
DIVERSIÓN, OCIO, JUEGO, CULTURA, ESPARCIMIENTO, ENTRETENIMIENTO Y AFINES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (S.U.T.E.P.), por la parte sindical, ratificado por las mismas en el RE-2021-110509615-APN-DGD#MT
y en el RE-2022-46705991-APN-DTD#JGM del EX-2021-18782969- -APN-DGD#MT.
Que en el referido texto convencional las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una
prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el segundo párrafo de la
cláusula segunda, a todo evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE, y sus prórrogas, a los cuales deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que, asimismo, corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se
pacta en el acuerdo de marras, deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y
sus modificatorias, en todo por cuanto derecho corresponda.

Boletín Oficial Nº 35.005 - Primera Sección

106

Jueves 15 de septiembre de 2022

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 a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el 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 da cuenta del reconocimiento tácito de
la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 6/13 del RE-2021-18782903APN-DGD#MT del EX-2021-18782969- -APN-DGD#MT.
Que cabe señalar a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 prorrogada por la
Resolución N° 296/20.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
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 acuerdo, 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 HOYTS GENERAL CINEMA DE
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES
DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO, PRIVADO, DIVERSIÓN, OCIO, JUEGO, CULTURA, ESPARCIMIENTO,
ENTRETENIMIENTO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.), por la parte sindical, obrante en las
paginas 1/5 del RE-2021-18782903-APN-DGD#MT del EX-2021-18782969- -APN-DGD#MT, en el marco 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 conjuntamente con el listado de personal afectado
obrantes en las páginas 1/5 y 6/13, respectivamente, ambos del RE-2021-18782903-APN-DGD#MT del EX-202118782969- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
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ARTÍCULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/09/2022 N° 60588/22 v. 15/09/2022
#F6666071F#

#I6666074I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1254/2022
RESOL-2022-1254-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
Visto el EX-2020-56745293- -APN-ATMP#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 TARABORELLI JUAN PABLO (CUIT Nº 23-34648031-9) y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE
COMERCIO DE MAR DEL PLATA – ZONA ATLANTICA, celebran un acuerdo directo que consta en las páginas 1/2
del IF-2020-56745807-APN-ATMP#MT del EX-2020-56745293- -APN-ATMP#MT; el que ha sido ratificado por las
partes en los RE-2021-90213635-APN-DGD#MT y RE-2021-89685497-APN-DGD#MT de autos.
Que en el mentado acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744,
conforme surge del texto pactado.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, 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.
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Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 3 del IF-2020-56745807-APNATMP#MT de autos.
Que, la entidad sindical ha manifestado expresamente en autos, no poseer delegados de personal a los fines
ejercer la representación que les compete en la presente negociación, en los términos de lo prescripto por el
Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que, conforme lo estipulado en el acuerdo de marras, corresponde dejar aclarado que, respecto al carácter no
remunerativo de la suma pactada, las partes deberán estarse a lo establecido en el Artículo 223 bis de la Ley de
Contrato de Trabajo.
Que, se hace saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el acuerdo
de marras, deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley 20744 y sus modificatorias, en todo por
cuanto derecho corresponda.
Que, respecto a lo pactado, en relación al salario anual complementario, cabe hacer saber a las suscriptas que
deberán estarse a lo dispuesto por la normativa vigente en la materia.
Que, asimismo, se hace saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto CUARTO, deberán
estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APNPTE y sus prórrogas, a los cuales deberán
ajustar íntegramente su conducta.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta.
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa TARABORELLI JUAN PABLO (CUIT
Nº 23-34648031-9), por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA
– ZONA ATLANTICA, por la parte sindical, obrante en las páginas 1/2 del IF-2020-56745807-APN-ATMP#MT del
EX-2020-56745293- -APN-ATMP#MT, conforme lo estipulado en el artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y nómina de personal afectado obrantes en las páginas 1/2 y 3,
respectivamente, del IF-2020-56745807-APN-ATMP#MT del EX-2020-56745293- -APN-ATMP#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. 15/09/2022 N° 60591/22 v. 15/09/2022
#F6666074F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1259/2022
RESOL-2022-1259-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el EX-2021-79853922- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/4 del RE-2021-79851543-APN-DGD#MT del EX-2021-79853922- -APN-DGD#MT, obra el
acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA – ZONA ATLÁNTICA,
por la parte sindical, y la empresa unipersonal MARCOLINI MARIO DANIEL, por la parte empleadora, conforme a
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), ha ratificado el
acuerdo conforme surge del RE-2022-29987246-APN-DGD#MT, incorporado a autos.
Que bajo el instrumento de marras las partes convienen condiciones laborales en relación al “Día del Empleado de
Comercio” y a la “Licencia por violencia de género”, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que conforme surge de la documentación aportada en autos, las partes se encuentran conjuntamente legitimadas
para alcanzar el acuerdo cuya homologación se pretende, el que se celebra en el marco del Convenio Colectivo
de Trabajo N° 130/75.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que las partes han dejado constancia que no cuentan con delegados de personal en la empresa de marras, a los
fines del ejercicio de representación que les compete en la negociación, en los términos del artículo 17 de 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 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 las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO
DE MAR DEL PLATA – ZONA ATLÁNTICA, por la parte sindical, y la empresa unipersonal MARCOLINI MARIO
DANIEL, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/4 del RE-2021-79851543-APN-DGD#MT del EX-202179853922- -APN-DGD#MT, conjuntamente con la ratificación de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS
DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), obrante en el RE-2022-29987246-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75.
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 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. 15/09/2022 N° 60982/22 v. 15/09/2022
#F6666465F#

#I6666466I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1260/2022
RESOL-2022-1260-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el EX-2021-75551330- -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 2/5 del RE-2021-75551144-APN-DGD#MT del EX-2021-75551330- -APN-DGD#MT, obra el
acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA,
por la parte sindical y la CÁMARA INDUSTRIAL DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ARGENTINOS (CILFA),
la CÁMARA ARGENTINA DE ESPECIALIDADES MEDICINALES (CAEME), la CÁMARA EMPRESARIA DE
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS (COOPERALA) y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS
VETERINARIOS (CAPROVE) 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 un incremento salarial, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
N° 42/89, dentro de los términos y lineamientos estipulados
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el presente, conforme surge de
los antecedentes que se registran en esta Cartera de Estado.
Que en relación con el carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA, por la parte sindical y la CÁMARA INDUSTRIAL DE LABORATORIOS
FARMACÉUTICOS ARGENTINOS (CILFA), la CÁMARA ARGENTINA DE ESPECIALIDADES MEDICINALES (CAEME),
la CÁMARA EMPRESARIA DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS (COOPERALA) y la CÁMARA ARGENTINA DE
LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS VETERINARIOS (CAPROVE) por la parte empleadora, que luce en las páginas 2/5
del RE-2021-75551144-APN-DGD#MT del EX-2021-75551330- -APN-DGD#MT; conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce en las 2/5 del RE-2021-75551144-APN-DGD#MT del EX2021-75551330- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 42/89.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/09/2022 N° 60983/22 v. 15/09/2022
#F6666466F#

#I6666476I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1261/2022
RESOL-2022-1261-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el EX-2022-31461342- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 24.013, el DCTO2021-482-APN-PTE prorrogado por el DCTO-2022-118-APN-PTE, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2022-31460915-APN-DGD#MT de autos, obra el acuerdo celebrado entre la empresa UABL SOCIEDAD
ANONIMA y el Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina
(SAONSINRA) por la parte sindical, ratificado por las mismas en el IF-2022-35204318-APN-DNRYRT#MT de autos.
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 indicar que el personal afectado se encuentra detallado en el artículo 3° del acuerdo de autos.
Que el DCTO-2021-482-APN-PTE declaró el “Estado de Emergencia Hídrica” en aquellos sectores del territorio
abarcado por la región de la Cuenca Río Paraná, que afecta a las Provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa
Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires, sobre los márgenes de los ríos Pará, Paraguay e Iguazú, por la bajante
histórica del río a causa del déficit de precipitaciones en las cuencas brasileñas de los ríos Paraná, Paraguay e
Iguazú.
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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, asimismo, el artículo 3° del DCTO-2021-482-APN-PTE instruye al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL para que, en el marco de sus competencias, adopte las medidas necesarias con el objeto
de preservar la continuidad de la actividad productiva y la conservación de los puestos de trabajo en los sectores
afectados.
Que el DCTO-2021-482-APN-PTE se encuentra prorrogado por el DCTO-2022-118-APN-PTE.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el DCTO-2021-482-APN-PTE, es que se habilitan la
celebración de este tipo de acuerdos, y el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo
análisis da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que las partes intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican en
todos sus términos el acuerdo de marras.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.
Que las facultades de la suscripta 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 UABL SOCIEDAD ANONIMA, por
la parte empleadora y el Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República
Argentina (SAONSINRA) por la parte sindical, obrante en el RE-2022-31460915-APN-DGD#MT del EX-202231461342- -APN-DGD#MT, en el marco del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2022-31460915-APN-DGD#MT del
EX-2022-31461342- -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. 15/09/2022 N° 60993/22 v. 15/09/2022
#F6666476F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1263/2022
RESOL-2022-1263-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el EX-2021-50509624- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2021-50509879-APN-DGD#MT del EX-2021-50509624- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
entre la FEDERACION SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARBURIFEROS (SUPEH), por la parte
sindical y la CAMARA DE EMPRESAS PETRO ENERGETICAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CEPERA), por la
parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente, las partes han convenido nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 774/19, del cual resultan signatarios, conforme surge de los términos y lineamientos
estipulados.
Que al respecto del carácter no remunerativo acordado por las partes a las sumas pactadas, corresponde hacer a
las mismas lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.
Que 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 se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION SINDICATOS UNIDOS
PETROLEROS E HIDROCARBURIFEROS (SUPEH), por la parte sindical y la CAMARA DE EMPRESAS PETRO
ENERGETICAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CEPERA) por la parte empleadora, que luce en el IF-202150509879-APN-DGD#MT del EX-2021-50509624- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 774/19.
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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 y anexo homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/09/2022 N° 61066/22 v. 15/09/2022
#F6669614F#

#I6669659I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1264/2022
RESOL-2022-1264-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el EX-2020-49810130- -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 en las páginas 6/7 del IF-2020-49810492-APN-MT del EX-2020-49810130- -APN-MT, obra el acuerdo celebrado
entre la empresa COMERCIAL BETA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora y la
UNION TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTICRA) por la
parte sindical, ratificados por las mismas en el RE-2021-108991742-APN-DGD#MT y en el RE-2021-108958356APN-DGD#MT de autos.
Que en el referido texto convencional las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una
prestación no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744, conforme surge del texto pactado.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
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.
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Que, cabe señalar a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución N° 207/2020 prorrogada por
RESOL-2020-296-APN-MT.
Que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en los acuerdos, se hace saber que deberá
tenerse presente lo previsto en el artículo 223 bis de la ley n° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, en todo cuanto
por derecho corresponda.
Que, conforme lo estipulado en los acuerdos de marras, corresponde dejar aclarado que, respecto al carácter no
remunerativo de las sumas pactadas, las partes deberán estarse a lo establecido en el Artículo 223 bis de la Ley
de Contrato de Trabajo.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 8/10 del IF-2020-49810492-APNMT de los autos de referencia.
Que las partes ponen de manifiesto que la empresa no cuenta con delegado de personal.
Que los sectores intervinientes poseen acreditada la representación que invisten en autos.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados como acuerdo
marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la empresa COMERCIAL BETA SOCIEDAD
RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora y la UNION TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL
CALZADO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTICRA) por la parte sindical, obrante en las páginas 6/7 del IF2020-49810492-APN-MT del EX-2020-49810130- -APN-MT, en el marco del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744
(t.o.1976).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo mencionado en el artículo anterior conjuntamente con el listado de
personal afectado obrante en las páginas 8/10 del IF-2020-49810492-APN-MT del EX-2020-49810130- -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. 15/09/2022 N° 61067/22 v. 15/09/2022
#F6669659F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1270/2022
RESOL-2022-1270-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el EX-2021-54756365- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-54756217-APN-DGD#MT del EX-2021-54756365- -APN-DGD#MT obran el acuerdo y anexos
A y B celebrados con fecha 03 de Junio de 2021 entre la FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE LOS MANDOS
MEDIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES (F.O.M.M.T.R.A.), por la parte gremial, y la empresa TELECOM
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que los presentes se celebran en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 497/02 “E”.
Que cabe dejar asentado que el Convenio Colectivo de Empresa N° 497/02 “E”, ha sido celebrado entre
la FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y TÉCNICOS TELEFÓNICOS
ARGENTINOS y la UNION DEL PERSONAL JERÁRQUICO DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (U.P.J.E.T.)
y la empresa TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM.
Que en virtud de ello, corresponde dejar expresamente aclarado que el ámbito de aplicación del acuerdo de
marras se circunscribe al personal representado por la entidad sindical firmante, que se desempeña en la empresa
TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
N° 497/02 “E”.
Que de acuerdo a Resolución SGTYE#MPYT N° 42/2018, la FEDERACION DE ORGANIZACIONES DEL PERSONAL
DE SUPERVISION Y TECNICOS TELEFONICOS ARGENTINOS -F.O.P.S.T.T.A, signataria del mentado Convenio, ha
cambiado su denominación social, pasando en adelante a denominarse “FEDERACION DE ORGANIZACIONES
DE LOS MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOMUNCICACIONES (F.O.M.M.T.R.A.)”.
Que mediante el citado acuerdo, las partes establecen sustancialmente un incremento salarial, conforme a las
condiciones y términos pactados.
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 la empresa manifiesta no contar con la figura de delegado de personal en los términos del Artículo 17 de la
Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y anexos A y B celebrados entre la FEDERACIÓN DE
ORGANIZACIONES DE LOS MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES (F.O.M.M.T.R.A.), por la parte
sindical, y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, que luce en el
RE-2021-54756217-APN-DGD#MT del EX-2021-54756365- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Empresa N° 497/02 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexos homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/09/2022 N° 61075/22 v. 15/09/2022
#F6669667F#

#I6669705I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1271/2022
RESOL-2022-1271-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el EX-2022-21120928- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/4 y 5/7 del RE-2022-21120633-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obran el acuerdo
y sus escalas salariales, respectivamente, celebrado en fecha 17 de diciembre de 2021 entre la FEDERACIÓN
DE ORGANIZACIONES DE LOS MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES, 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 al respecto del carácter no remunerativo acordado por las partes a las sumas pactadas, corresponde hacer a
las mismas lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.
Que 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.
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo y sus escalas salariales celebrado entre la FEDERACIÓN DE
ORGANIZACIONES DE LOS MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES, por la parte sindical y la
empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora, que luce en las páginas 1/4 y
5/7, respectivamente, del RE-2022-21120633-APN-DGD#MT del EX-2022-21120928- -APN-DGD#MT, conforme a
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 715/15.
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 y anexo homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/09/2022 N° 61113/22 v. 15/09/2022
#F6669705F#

#I6669707I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1239/2022
RESOL-2022-1239-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/06/2022
VISTO el EX-2021-114036300- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
la RESOL-2020-556-APN-ST#MT, la RESOL-2021-114-APN-ST#MT, la RESOL-2022-890-APN-ST#MT, la RESOL2022-1118-APN-ST#MT, la RESOL-2022-1115-APN-ST#MT, la RESOL-2022-1116-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2022-57116102-APN-DNRYRT#MT del EX-2021114036300- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre el
SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por el sector sindical y la SOCIEDAD PROPIETARIOS
DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO y la UNION PROPIETARIOS DE AUTOS TAXIS, por el sector empleador.
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Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2022-57116102-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-114036300- -APNDNRYRT#MT.
Que el referido acuerdo marco fue homologado por RESOL-2020-556-APN-ST#MT, quedando registrado bajo el
Nº 806/20.
Que las sucesivas prórrogas fueron homologadas por RESOL-2021-114-APN-ST#MT, RESOL-2022-890-APNST#MT, RESOL-2022-1118-APN-ST#MT, RESOL-2022-1115-APN-ST#MT y RESOL-2022-1116-APN-ST#MT
Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de
IF-2022-59014626-APN-DGD#MT del EX-2022-59006781- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 8 del EX2021-114036300- -APN-DNRYRT#MT.
Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más
beneficiosas.
Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores,
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.
Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
Que la presente se circunscribe estrictamente al personal comprendido en el ambito de representacion de la
entidad sindical interviniente.
Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 806/20, y a
sus prórrogas, celebrados entre el SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL, por el sector
sindical y la SOCIEDAD PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES CON TAXIMETRO y la UNION PROPIETARIOS DE
AUTOS TAXIS, por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2022-57116102-APNDNRYRT#MT del EX-2021-114036300- -APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2022-57116102-APN-DNRYRT#MT del EX2021-114036300- -APN-DNRYRT#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF2022-57116102-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-114036300- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 806/20.
ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del
personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/09/2022 N° 61115/22 v. 15/09/2022
#F6669707F#

#I6669668I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1269/2022
RESOL-2022-1269-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el EX-2022-24525921- -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 5/11 del IF-2022-40706155-APN-DGD#MT del EX-2022-24525921- -APN-DGD#MT, obran el
acuerdo y las escalas salariales, celebrados con fecha 22 de abril del 2022, entre el SINDICATO ARGENTINO
DE OBREROS NAVALES Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte
sindical y la CÁMARA INDUSTRIAL NAVAL ARGENTINA -CINA-, por el sector empresario, conforme lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo los instrumentos referidos, las partes convienen nuevas condiciones salariales, conforme los términos y
condiciones pactados en el mismo y en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 518/07.
Que en el acuerdo se estipuló el pago de sumas no remunerativas, por lo que las partes deberán tener presente lo
dispuesto por el artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
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.
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Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente conforme las constancias obrantes en autos.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019 - 75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el Acuerdo y las escalas salariales obrantes en las páginas 5/11 del IF2022-40706155-APN-DGD#MT del EX-2022-24525921- -APN-DGD#MT, celebrados con fecha 22 de abril del
2022, entre el SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS NAVALES Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la CÁMARA INDUSTRIAL NAVAL ARGENTINA -CINA-, por el
sector empresario, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la
presente Resolución.
ARTICULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 518/07.
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, sus escalas salariales 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 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. 15/09/2022 N° 61076/22 v. 15/09/2022
#F6669668F#

#I6665911I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1240/2022
RESOL-2022-1240-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 16/06/2022
VISTO el EX-2022-60175212- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
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CONSIDERANDO:
Que en el IF-2022-60176134-APN-DGD#MT del EX-2022-60175212- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado con
fecha 8 de junio del 2022, entre la UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por
la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN (CAMARCO) y la FEDERACIÓN ARGENTINA
DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN (FAEC), por el sector empresario, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el instrumento referido, las partes pactan nuevas condiciones salariales, conforme los términos allí
dispuestos y en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 545/08.
Que la gratificación extraordinaria pactada en la cláusula quinta, resulta comprendida en las previsiones de la
Ley N° 26.176 conforme a su correspondencia con las finalidades previstas por la Ley citada y lo oportunamente
establecido por la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 1905, de fecha 9 de diciembre de 2008.
Que el ámbito de aplicación del 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 allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas en los presentes autos.
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 en atención al ámbito de aplicación personal del acuerdo a homologar, es menester dejar expresamente
aclarado que no corresponde calcular y fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, respecto de los Convenios Colectivos de Trabajo y acuerdos salariales aplicables a los trabajadores
que se desempeñen en la actividad regulada por la Ley Nº 22.250, en virtud de los dispuesto por la Resolución de
la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1419 del 21 de noviembre de 2007.
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 obrante en el IF-2022-60176134-APN-DGD#MT del EX2022-60175212- -APN-DGD#MT, celebrado con fecha 8 de junio del 2022, entre la UNIÓN OBRERA DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE LA
CONSTRUCCIÓN (CAMARCO) y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN (FAEC),
por el sector empresario, 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 fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente conjuntamente
con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 545/08.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/09/2022 N° 60428/22 v. 15/09/2022
#F6665911F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1242/2022
RESOL-2022-1242-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el EX-2020-55966432- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que, en el INLEG-2020-55965844-APN-DGD#MT del EX-2020-55966432- -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 PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE ARGENTINA SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que en primer término, corresponde señalar que por un error material e involuntario, en el texto del acuerdo se ha
consignado como denominación de la parte empleadora “PLASTIC OMNIUM SOCIEDAD ANÓNIMA”, siendo su
correcta denominación PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme surge de
la documentación presentada y el acta de la audiencia de ratificación.
Que mediante el acuerdo de marras, las partes convienen nuevas condiciones salariales, bajo las condiciones y
términos allí establecidos.
Que el ámbito de aplicación de dicho instrumento se circunscribe a la correspondencia entre el objeto de la
representación empleadora firmante, y el ámbito de la entidad sindical signataria, emergente de su personería
gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que, los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la negociación, en los términos
del artículo 17 de 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 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 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa PLASTIC
OMNIUM AUTOMOTIVE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en el INLEG2020-55965844-APN-DGD#MT del EX-2020-55966432- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
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ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del 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. 15/09/2022 N° 60429/22 v. 15/09/2022
#F6665912F#

#I6669660I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1268/2022
RESOL-2022-1268-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el EX-2020-54944762- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
el Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la CAMARA EMPRESARIA DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS (COOPERALA), CUIT N° 30-70604012-5,
por la parte empleadora, y a la ASOCIACION DE AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA DE MENDOZA, por la
parte sindical, celebran un acuerdo obrante en las páginas 17/20 y 22/25 del IF-2020-54946595-APN-DGD#MT
del EX-2020-54944762- -APN-DGD#MT, el que ha sido ratificado en los RE-2021-72724659-APN-DGD#MT y RE2021-68660319-APN-DGD#MT, donde solicitan su homologación.
Que en el mentado acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación
no remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744,
conforme surge del texto pactado.
Que las partes han procedido a firmar un ejemplar cada una, siendo dichos ejemplares idénticos.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
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de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.
Que asimismo si bien por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron las suspensiones por
causas de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, se ha dejado exceptuado el trámite de las que se efectúen
en el marco de lo previsto por el art. 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la representatividad de la parte empleadora
signataria y de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que los sectores intervinientes han ratificado debidamente el acuerdo acompañado, acreditando la representación
que invisten con la documentación adjunta.
Que a su vez se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco que por este acto se homologa en las
empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que
así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los
datos que permitan individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria.
Que deberá tenerse presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado 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 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la CAMARA EMPRESARIA DE LABORATORIOS
FARMACEUTICOS (COOPERALA), CUIT N° 30-70604012-5, por la parte empleadora, y la ASOCIACION DE
AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA DE MENDOZA, por la parte sindical, obrante en las páginas 17/20 y 22/25
del IF-2020-54946595-APN-DGD#MT del EX-2020-54944762- -APN-DGD#MT, conforme a los términos del
Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución, será
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, y que a los efectos de tornar aplicable los términos del
acuerdo marco que por este acto se homologa en las empresas de la actividad, resultará indispensable que cada
una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado
dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo convencional y su
resolución homologatoria.
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ARTÍCULO 5º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 15/09/2022 N° 61068/22 v. 15/09/2022
#F6669660F#

#I6666444I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1255/2022
RESOL-2022-1255-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el EX-2020-33195210- -APN-ATMP#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, la Ley
N° 24.013, la Ley N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias
y ampliatorios, el Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas y,
CONSIDERANDO:
Que el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA y la firma unipersonal
GUMERSINDO MARIA DE LOURDES celebran un acuerdo directo, el cual obra en el RE-2022-29208571-APNDGD#MT del EX-2022-29208818- -APN-DGD#MT, vinculado en tramitación conjunta con el EX-2020-33195210-APN-ATMP#MPYT.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa, durante los meses de abril y mayo de 2020, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744,
conforme surge del texto pactado.
Que en las páginas 1/2 del IF-2020-44615747-APN-ATMP#MPYT del EX-2020-44615494- -APN-ATMP#MPYT,
vinculado en tramitación conjunta con el principal, las partes convienen la prórroga del texto convencional
mencionado, para el mes de junio de 2020, conforme los términos allí establecidos.
Que en las páginas 1/2 del RE-2022-29204125-APN-DGD#MT del EX-2022-29204361- -APN-DGD#MT, vinculado
en tramitación conjunta con el principal, las partes convienen la prórroga del texto convencional mencionado, para
el mes de julio de 2020, conforme los términos allí establecidos.
Que en las páginas 1/2 del IF-2020-72253878-APN-ATMP#MT del EX-2020-72251284- -APN-ATMP#MT, vinculado
en tramitación conjunta con el principal, las partes convienen la prórroga del texto convencional mencionado, para
los meses de agosto y septiembre de 2020, conforme los términos allí establecidos.
Qué en las páginas 1/2 del IF-2021-01329504-APN-ATMP#MT del EX-2021-01328718- -APN-ATMP#MT, vinculado
en tramitación conjunta con el principal, las partes convienen la prórroga del texto convencional mencionado, para
los meses de octubre y noviembre de 2020, conforme los términos allí establecidos.
Que en las páginas 1/2 del IF-2021-05897684-APN-ATMP#MT del EX-2021-05897005- -APN-ATMP#MT, vinculado
en tramitación conjunta con el principal, las partes convienen la prórroga del texto convencional mencionado, para
el mes de diciembre de 2020, conforme los términos allí establecidos.
Que los instrumentos de marras, han sido ratificados por la parte empleadora en los EX-2020-89138986- -APNDGD#MT, EX-2021-08281704- -APN-DGD#MT, EX-2021-118701287- -APN-DGD#MT y EX-2022-29246169- -APNDGD#MT y por la entidad sindical en los EX-2021-06208614- -APN-DGD#MT, EX-2020-75951444- -APN-DGD#MT,
EX-2021-118263686- -APN-DGD#MT y EX-2022-29225081- -APN-DGD#MT, todos ellos vinculados en tramitación
conjunta con el principal, donde solicitan su homologación.
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.
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Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo, por DECNU-2020-329-APN-PTE y 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 indicar que las nóminas de personal afectado correspondientes se encuentran en la página 9 del IF2020-33197252-APN-ATMP#MPYT del EX-2020-33195210- -APN-ATMP#MPYT, en la página 3 del IF-202044615747-APN-ATMP#MPYT del EX-2020-44615494- -APN-ATMP#MPYT, en la página 3 del RE-2022-29204125APN-DGD#MT del EX-2022-29204361- -APN-DGD#MT, en la página 7 del IF-2020-72253878-APN-ATMP#MT del
EX-2020-72251284- -APN-ATMP#MT, en la página 3 del IF-2021-01329504-APN-ATMP#MT del EX-2021-01328718-APN-ATMP#MT y en la página 3 del IF-2021-05897684-APN-ATMP#MT del EX-2021-05897005- -APN-ATMP#MT,
todos ellos vinculados en tramitación conjunta con el principal.
Que, la entidad sindical ha manifestado no poseer delegados de personal a los fines de ejercer la representación
que les compete en la presente negociación, en los términos de lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250
(t.o. 2004).
Que, en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que, se hace saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en los acuerdos
de marras, deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 y sus modificatorias, en todo
por cuanto derecho corresponda.
Que, respecto a lo pactado, en relación al salario anual complementario, cabe hacer saber a las suscriptas que
deberán estarse a lo dispuesto por la normativa vigente en la materia.
Que asimismo, se hace saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto CUARTO del acuerdo
y de las prórrogas, deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus
prórrogas, a los cuales deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos los acuerdos de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados como acuerdos
marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa unipersonal GUMERSINDO MARIA
DE LOURDES, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA ZONA ATLANTICA, por la parte sindical, obrante en el RE-2022-29208571-APN-DGD#MT del EX-2022-29208818-APN-DGD#MT, vinculado en tramitación conjunta con el expediente de referencia, conforme a los términos del
Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Declárase homologada la prórroga del acuerdo celebrado entre la empresa unipersonal
GUMERSINDO MARIA DE LOURDES, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE
MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA, por la parte sindical, obrante en las páginas 1/2 del IF-2020-44615747-APNATMP#MPYT del EX-2020-44615494- -APN-ATMP#MPYT, vinculado en tramitación conjunta con el expediente de
referencia, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 3º.- Declárase homologada la prórroga del acuerdo celebrado entre la empresa unipersonal
GUMERSINDO MARIA DE LOURDES, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO
DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA, por la parte sindical, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la
Ley N° 20.744 (t.o. 1976), obrante en las páginas 1/2 del RE-2022-29204125-APN-DGD#MT del EX-2022-29204361-APN-DGD#MT, vinculado en tramitación conjunta con el expediente de referencia.
ARTÍCULO 4º.- Declárase homologada la prórroga del acuerdo celebrado entre la empresa unipersonal
GUMERSINDO MARIA DE LOURDES, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO
DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA, por la parte sindical, obrante en las páginas 1/2 del IF-2020-72253878APN-ATMP#MT del EX-2020-72251284- -APN-ATMP#MT, vinculado en tramitación conjunta con el expediente de
referencia, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 5º.- Declárase homologada la prórroga del acuerdo celebrado entre la empresa unipersonal
GUMERSINDO MARIA DE LOURDES, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO
DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA, por la parte sindical, obrante en las páginas 1/2 del IF-2021-01329504APN-ATMP#MT del EX-2021-01328718- -APN-ATMP#MT, vinculado en tramitación conjunta con el expediente de
referencia, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 6º.- Declárase homologada la prórroga del acuerdo celebrado entre la empresa unipersonal
GUMERSINDO MARIA DE LOURDES, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO
DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA, por la parte sindical, obrante en las páginas 1/2 del IF-2021-05897684APN-ATMP#MT del EX-2021-05897005- -APN-ATMP#MT, vinculado en tramitación conjunta con el expediente de
referencia, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 7º.- 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°, 4°, 5°
y 6° de la presente Resolución, conjuntamente con las nóminas de personal afectado por las medidas obrantes en
la página 9 del IF-2020-33197252-APN-ATMP#MPYT del EX-2020-33195210- -APN-ATMP#MPYT, en la página 3
del IF-2020-44615747-APN-ATMP#MPYT del EX-2020-44615494- -APN-ATMP#MPYT, en la página 3 del RE-202229204125-APN-DGD#MT del EX-2022-29204361- -APN-DGD#MT, en la página 7 del IF-2020-72253878-APNATMP#MT del EX-2020-72251284- -APN-ATMP#MT, en la página 3 del IF-2021-01329504-APN-ATMP#MT del EX2021-01328718- -APN-ATMP#MT y en la página 3 del IF-2021-05897684-APN-ATMP#MT del EX-2021-05897005-APN-ATMP#MT, todos ellos vinculados en tramitación conjunta con el EX-2020-33195210- -APN-ATMP#MPYT.
ARTÍCULO 8º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítanse las actuaciones a la Asesoría
Técnico Legal, a efectos de continuar con la tramitación del acuerdo obrante en la página 3 del IF-2020-72253878APN-ATMP#MT del EX-2020-72251284- -APN-ATMP#MT, vinculado en tramitación conjunta con el principal,
relacionado a “Bono día del empleado de comercio”.
ARTICULO 9°.- Establécese que los acuerdos homologados por los Artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° de la presente
Resolución, serán considerados como acuerdos marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual
del personal afectado.
ARTÍCULO 10°.- 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).
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ARTÍCULO 11º.- 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. 15/09/2022 N° 60961/22 v. 15/09/2022
#F6666444F#

#I6666457I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1262/2022
RESOL-2022-1262-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el EX-2022-48166819-APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTRO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 del RE-2022-48160869-APN-DGDYD#JGM del EX-2022-48166819-APN-DGDYD#JGM
, obra el acuerdo de fecha 6 de mayo de 2022, celebrado entre la FEDERACION UNICA DE VIAJANTES DE
LA REPUBLICA ARGENTINA (FUVA) y la ASOCIACION VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (A.V.V.A.) por la parte sindical y la CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA
DE COSMETICA Y PERFUMERIA (CAPA), por la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 22/98, 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 de fecha 6 de mayo de 2022, celebrado entre la FEDERACION
UNICA DE VIAJANTES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (FUVA) y la ASOCIACION VIAJANTES VENDEDORES
DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (A.V.V.A.) por la parte sindical y la CAMARA
ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE COSMETICA Y PERFUMERIA (CAPA), por la parte empleadora, obrante en las
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páginas 1/3 del RE-2022-48160869-APN-DGDYD#JGM del EX-2022-48166819-APN- DGDYD#JGM conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 1/3 del RE-2022-48160869APN-DGDYD#JGM del EX-2022-48166819-APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio 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° 22/98.
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. 15/09/2022 N° 60974/22 v. 15/09/2022
#F6666457F#

#I6666459I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1257/2022
RESOL-2022-1257-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el EX-2022-26603768- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2022-41208699-APN-DTD#JGM del EX-2022-26603768- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
entre el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., GARAGES, PLAYAS
DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (SOESGYPE) y la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE
ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la FEDERACIÓN DE ENTIDADES DE COMBUSTIBLES, por la
parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente las partes establecen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo
de Trabajo Nº 488/07, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que en relación con el 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 respecto a la contribución empresaria establecida en el acuerdo de marras, con destino a la entidad sindical, se
hace saber a las partes que la misma deberá ser objeto de una administración especial, ser llevada y documentada
por separado respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, acorde
a los términos del artículo 4º del Decreto Nº 467/88, reglamentario de la Ley Nº 23.551.
Que en torno al aporte solidario que surge de las escalas salariales adjuntas al presente acuerdo, corresponde
dejar expresamente establecido que dicho aporte es exclusivamente a cargo de los trabajadores no afiliados a la
asociación sindical y su operatividad quedará circunscripta al plazo de vigencia previsto para el acuerdo.
Que, asimismo, en relación al aporte con destino a la mutual sindical, que surge de las escalas salariales integrantes
del presente acuerdo, debe tenerse presente que tal aporte se aplicará respecto de los trabajadores afiliados a la
misma.
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Que respecto al aporte con destino al seguro de sepelio que luce en las escalas salariales integrantes del acuerdo,
corresponde hacer saber a las partes que deberán estarse a lo dispuesto en la Resolución del Director Nacional
de Asociaciones Gremiales N° 9/86.
Que el ámbito de aplicación del acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance de
representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de las entidades sindicales de
marras, emergentes de sus personerías gremiales.
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 el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE
ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (SOESGYPE)
y la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE
ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la
FEDERACIÓN DE ENTIDADES DE COMBUSTIBLES, por la parte empleadora, obrante en el RE-2022-41208699APN-DTD#JGM del EX-2022-26603768- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo identificado en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 488/07.
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. 15/09/2022 N° 60976/22 v. 15/09/2022
#F6666459F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1258/2022
RESOL-2022-1258-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el EX-2021-39356313- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2021-39356746-APN-DGD#MT del EX-2021-39356313- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA, por la parte
sindical, y la empresa CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUILLERMO BROWN SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte
empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1541/16 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance de
representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de marras,
emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA, por la parte sindical, y la empresa CENTRAL
TERMOELÉCTRICA GUILLERMO BROWN SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en el IF2021-39356746-APN-DGD#MT del EX-2021-39356313- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1541/16 “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. 15/09/2022 N° 60978/22 v. 15/09/2022
#F6666461F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6697201I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente fallecida MADIKIAN,
María Luz (D.N.I. N° 18.475.742), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del Convenio Colectivo
de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho término se contacten
a hacer valer sus derechos al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.
Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte de
la agente fallecida deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@
afip.gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que
acredite su vínculo familiar con la agente fallecida y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
Mónica Edith Renou, Adjunta, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.
e. 13/09/2022 N° 72082/22 v. 15/09/2022
#F6697201F#

#I6698563I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

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

#I6698564I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

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

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

#I6697411I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

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

#I6697431I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

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