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Leyes
#I6679364I#

INCENTIVO A LA INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PRODUCCIÓN ARGENTINA
Ley 27679
Disposiciones.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
INCENTIVO A LA INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PRODUCCIÓN ARGENTINA
TÍTULO ÚNICO
CAPÍTULO I
Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda
Artículo 1° - Restablécese el régimen establecido por el Título II de la Ley 27.613 desde la fecha de entrada en
vigencia de esta ley y hasta transcurrido el plazo de trescientos sesenta (360) días corridos desde dicha vigencia,
inclusive. A estos fines, el impuesto especial que establece el artículo 9° de dicha ley se determinará en base a la
fecha de ingreso de la tenencia que se declare en la cuenta especial, conforme las siguientes alícuotas:
a) Ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley y hasta transcurrido el plazo de noventa (90) días
corridos desde dicha vigencia, ambas fechas inclusive: cinco por ciento (5%),
b) Ingresados desde el día siguiente de vencido el plazo del inciso a) y hasta transcurrido el plazo de noventa (90)
días corridos, ambas fechas inclusive: diez por ciento (10%);
c) Ingresados desde el día siguiente de vencido el plazo del inciso b) y hasta transcurrido el plazo de ciento
ochenta (180) días corridos, ambas fechas inclusive: veinte por ciento (20%).
CAPÍTULO II
Puente al Empleo
Transformación de Planes, Programas Sociales y Prestaciones de la Seguridad Social en Trabajo Formal de Calidad
Artículo 2°- Las y los titulares de programas sociales y de empleo nacionales vigentes -o que se instituyan en
un futuro- que sean contratadas o contratados en el marco del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal
Argentina y Acceso a la Vivienda, Ley 27.613, y que cumplan con la capacitación y los cursos de formación que se
establezcan, podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorgan dichos programas por el plazo
previsto en el artículo 1°, en los términos y las condiciones que establezca la autoridad de aplicación.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Desarrollo Social establecerán las pautas
para determinar la procedencia y el alcance de la compatibilidad del trabajo registrado con los programas sociales
y de empleo nacionales que otorguen prestaciones dinerarias destinadas a las personas y grupos familiares en
situación de vulnerabilidad social, incluyendo los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas municipales y de
organizaciones sociales.
CAPÍTULO III
Normas Complementarias
Artículo 3° - La Administración Federal de Ingresos Públicos y el Banco Central de la República Argentina
reglamentarán la presente ley dentro de los quince (15) días corridos y dictarán la normativa complementaria e
interpretativa necesaria para implementar las condiciones previstas en la presente ley.
Artículo 4°- Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias para que establezcan exenciones
en el impuesto de sellos y promuevan que sus municipios otorguen incentivos tributarios, en el marco de este
régimen.
Artículo 5°- Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial
de la República Argentina.
Artículo 6°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIEZ DÍAS DEL
MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
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REGISTRADA BAJO EL N° 27679
CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA – CECILIA MOREAU - Marcelo Jorge Fuentes - Eduardo Cergnul
e. 22/08/2022 N° 65145/22 v. 22/08/2022
#F6679364F#

#I6679365I#

Decreto 522/2022
DCTO-2022-522-APN-PTE - Promúlgase la Ley N° 27.679.

Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, promúlgase la Ley
Nº 27.679 (IF-2022-83633744-APN-DSGA#SLYT), sancionada por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN
en su sesión del día 10 de agosto de 2022.
Dese para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, gírese copia al HONORABLE CONGRESO
DE LA NACIÓN y comuníquese al MINISTERIO DE ECONOMÍA. Cumplido, archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Sergio Tomás Massa
e. 22/08/2022 N° 65146/22 v. 22/08/2022
#F6679365F#

#I6679355I#

CONMEMORACIONES
Ley 27681
Declaración.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Artículo 1°- Institúyase el 27 de julio de cada año como Día Nacional del Pistero Socorrista.
Artículo 2° - Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a propiciar la realización de actividades referidas a la
conmemoración y difusión del Día Nacional del Pistero Socorrista.
Artículo 3°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIEZ DÍAS DEL
MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
REGISTRADA BAJO EL N° 27681
CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA – CECILIA MOREAU - Marcelo Jorge Fuentes - Eduardo Cergnul
e. 22/08/2022 N° 65136/22 v. 22/08/2022
#F6679355F#

#I6679357I#

Decreto 521/2022
DCTO-2022-521-APN-PTE - Promúlgase la Ley N° 27.681.

Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, promúlgase la Ley
Nº 27.681 (IF-2022-83637241-APN-DSGA#SLYT), sancionada por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN en
su sesión del día 10 de agosto de 2022.
Dese para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, gírese copia al HONORABLE CONGRESO
DE LA NACIÓN y comuníquese al MINISTERIO DEL INTERIOR. Cumplido, archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 22/08/2022 N° 65138/22 v. 22/08/2022
#F6679357F#
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Decretos
#I6679386I#

PROGRAMA DE INVERSIONES ESTRATÉGICAS
Decreto 523/2022
DECNU-2022-523-APN-PTE - Disposiciones.

Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-48737292-APN-DGDA#MEC, las Leyes Nros. 23.928 y sus modificaciones,
25.413 de Competitividad y sus modificaciones y 27.574 de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino y el Decreto N° 214 del 3 de febrero de 2002 y sus
modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 12 de la Ley N° 27.574 de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino se constituyó el FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO denominado
PROGRAMA DE INVERSIONES ESTRATÉGICAS, cuyo objeto es invertir en sectores estratégicos para el ESTADO
NACIONAL y fomentar la generación de empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad
de la economía real.
Que en el artículo 16 de dicho plexo normativo se señala que el patrimonio del citado FONDO FIDUCIARIO
PÚBLICO estará constituido por los bienes fideicomitidos, que en ningún caso constituyen ni serán considerados
como recursos presupuestarios, impositivos o de cualquier otra naturaleza que ponga en riesgo el cumplimiento
del fin al que están afectados ni el modo u oportunidad en que se realice.
Que en los incisos a) y d) del citado artículo 16 se señala que el fideicomiso estará integrado, entre otros bienes,
por los ingresos obtenidos por emisión de valores fiduciarios de deuda que emita el fiduciario con el aval del
TESORO NACIONAL y en los términos establecidos en el contrato y/o prospecto respectivo, y por otros recursos
provenientes del TESORO NACIONAL que sean específicamente destinados al FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO,
respectivamente.
Que, asimismo, en el artículo 21 del citado plexo normativo se dispone que la ANSES-FGS invertirá hasta la suma
de PESOS CIEN MIL MILLONES ($100.000.000.000) en el FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO, y podrá dicha suma ser
suscripta en efectivo o en especie, de acuerdo con lo que determine el Comité Ejecutivo del FONDO FIDUCIARIO
PÚBLICO denominado PROGRAMA DE INVERSIONES ESTRATÉGICAS.
Que conforme el punto 6.2. de la Cláusula Sexta del Contrato de Fideicomiso aprobado mediante la Resolución
Conjunta N° 3 del 17 de agosto de 2021 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES),
el MINISTERIO DE ECONOMÍA y el ex-MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO se prevén como bienes
fideicomitidos, entre otros, los ingresos obtenidos por la emisión de Valores Fiduciarios de Deuda con el Aval del
TESORO NACIONAL en los términos de ese Contrato, que serán integrados por el Beneficiario por hasta la suma
de PESOS CIEN MIL MILLONES ($100.000.000.000), en efectivo o en especie según lo determine el Beneficiario, y
otros recursos provenientes del TESORO NACIONAL que sean específicamente destinados al Fideicomiso.
Que, en virtud de ello, se ha propuesto realizar dicha integración mediante la entrega de un BONO DEL TESORO
NACIONAL EN GARANTÍA por un monto de PESOS CIEN MIL MILLONES ($100.000.000.000), y que dicho aporte
del TESORO NACIONAL se haga contra la emisión de certificados de participación.
Que el BONO DEL TESORO NACIONAL EN GARANTÍA será utilizado como garantía de pago de los Valores
Fiduciarios de Deuda (VFD) que emita el PROGRAMA DE INVERSIONES ESTRATÉGICAS y sean suscriptos por el
FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO, conforme
lo establecido por el citado artículo 21 de la Ley N° 27.574 de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino.
Que dicho Bono pagará anualmente intereses a una tasa nominal anual del UNO POR CIENTO (1 % TNA) sobre el
capital, ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que elabora el BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA).
Que, en consecuencia, resulta necesario facultar al Órgano Coordinador de los Sistemas de Administración
Financiera del Sector Público Nacional para que emita el BONO DEL TESORO NACIONAL EN GARANTÍA, con
el objeto de garantizar el repago de los Valores Fiduciarios de Deuda (VFD) que emita el FONDO FIDUCIARIO
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PÚBLICO denominado PROGRAMA DE INVERSIONES ESTRATÉGICAS, conforme lo establecido en el inciso a)
del artículo 16 de la Ley N° 27.574 de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino, y que sean suscriptos por el FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD del
SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO.
Que, asimismo, en el artículo 18 de la Ley N° 27.574 de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino se exime al FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO y al
Fiduciario, en sus operaciones relativas al Fondo, de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales
existentes y a crearse en el futuro.
Que, en tal sentido, se recuerda que mediante el artículo 1° de la Ley de Competitividad N° 25.413 y sus modificaciones
se establece un impuesto a aplicarse, entre otras operaciones, sobre los créditos y débitos efectuados en cuentas
-cualquiera sea su naturaleza- abiertas en las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras, y que en su
artículo 2° se faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL a establecer exenciones totales o parciales del impuesto
en aquellos casos en que lo estime pertinente.
Que atento a las finalidades del FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO, denominado PROGRAMA DE INVERSIONES
ESTRATÉGICAS, es necesario permitir una reducción de los costos de sus operaciones, por lo que se considera
menester eximir del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias a las cuentas
utilizadas por dicho Fondo y por su Fiduciario, en la medida en que se utilicen para operaciones relativas al citado
Fondo.
Que, sopesando el fin último del PROGRAMA DE INVERSIONES ESTRATÉGICAS, se ha considerado que el capital
de los bonos sea ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4°
del Decreto N° 214 del 3 de febrero de 2002, informado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(BCRA); por lo cual resulta necesario exceptuar de lo dispuesto en los artículos 7° y 10 de la Ley N° 23.928 y
sus modificaciones a todas aquellas financiaciones que otorgue el FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO, denominado
PROGRAMA DE INVERSIONES ESTRATÉGICAS, con el objetivo de evitar descalces con respecto a los Valores
Fiduciarios de Deuda (VFD) a emitirse.
Que por los motivos expuestos, y dado el perjuicio que ocasionarían las demoras en las acciones precedentemente
referidas, resulta necesario disponer con urgencia las medidas que se aprueban por el presente decreto.
Que, asimismo, las políticas públicas instrumentadas por ley podrían verse perjudicadas debido a la falta de las
pertinentes autorizaciones que se requieren para el normal desenvolvimiento de sus acciones, sin poder atender
así los compromisos asumidos por ellas, corriendo el riesgo de paralizar el habitual y correcto funcionamiento del
ESTADO NACIONAL.
Que la urgencia en la adopción de estas medidas hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la
CONSTITUCIÓN NACIONAL para la sanción de las leyes.
Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse
respecto de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, así como para elevar el dictamen al
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.
Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y
que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO
de la SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete, en
virtud de lo dispuesto en la Ley N° 24.156 y sus modificatorias.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 99, incisos 1, 2 y 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° de la Ley N° 25.413 de Competitividad y sus modificaciones.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dispónese, en el marco de lo establecido en el inciso d) del artículo 16 de la Ley N° 27.574 de
Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, el
aporte del TESORO NACIONAL al FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO, denominado PROGRAMA DE INVERSIONES
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ESTRATÉGICAS, que asciende al monto de PESOS CIEN MIL MILLONES ($100.000.000.000), el que se instrumentará
mediante la entrega de un BONO DEL TESORO NACIONAL EN GARANTÍA, por un monto de igual valor nominal,
conforme se establece en el artículo 2° de la presente norma.
El aporte del TESORO NACIONAL se hará contra la emisión de certificados de participación.
El BONO DEL TESORO NACIONAL EN GARANTÍA será utilizado como garantía de pago de los Valores Fiduciarios
de Deuda (VFD) que emita el PROGRAMA DE INVERSIONES ESTRATÉGICAS y sean suscriptos por el FONDO
DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO, conforme lo
establecido en el artículo 21 de la Ley N° 27.574 de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino.
Dicho Bono pagará anualmente intereses a una tasa nominal anual (TNA) del UNO POR CIENTO (1 %) sobre el
capital ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que elabora el BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA).
ARTÍCULO 2°.- Facúltase al Órgano Coordinador de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público
Nacional a emitir un BONO DEL TESORO NACIONAL EN GARANTÍA, con el objeto de garantizar el repago de
los Valores Fiduciarios de Deuda (VFD) que emita el FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO, denominado PROGRAMA
DE INVERSIONES ESTRATÉGICAS, conforme lo establecido en el inciso d) del artículo 16 de la Ley N° 27.574 de
Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, y que
sean suscriptos por el FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL
ARGENTINO de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la mencionada ley, conforme las siguientes
condiciones financieras:
Fecha de emisión: coincidirá con la fecha de emisión de los Valores Fiduciarios de Deuda (VFD).
Fecha de vencimiento: coincidirá con la fecha de vencimiento de los Valores Fiduciarios de Deuda (VFD).
Moneda de denominación y pago: pesos.
Amortización: íntegra al vencimiento. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula “Ajuste de
Capital”.
Ajuste de Capital: el saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de
Referencia (CER) referido en el artículo 4° del Decreto N° 214 del 3 de febrero de 2002, informado por el BANCO
CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA), correspondiente al período transcurrido entre los DIEZ (10)
días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los DIEZ (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del
servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE
ECONOMÍA será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo
será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.
Intereses: devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión a la tasa nominal anual
(TNA) del UNO POR CIENTO (1 %), los que serán pagaderos por año vencido, y serán calculados sobre la base de
meses de TREINTA (30) días y años de TRESCIENTOS SESENTA (360) días (30/360). Si el vencimiento del cupón
no fuere un día hábil, su fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original,
devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original.
Denominación mínima: será de VALOR NOMINAL ORIGINAL PESOS UNO (VNO $1).
Condicionalidad: El presente título constituye la garantía de pago de los Valores Fiduciarios de Deuda (VFD) que
se emitan conforme lo establecido en el inciso a) del artículo 16 de la Ley N° 27.574 de Defensa de los Activos del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, con la modificación introducida
por el artículo 3° del presente decreto. Los servicios de amortización e interés se abonarán únicamente en el caso
de que el Fideicomiso no cuente con recursos para abonar los Valores Fiduciarios de Deuda (VFD) que garantizan.
Al vencimiento de los Valores Fiduciarios de Deuda (VFD), el BONO DEL TESORO NACIONAL EN GARANTÍA en
poder del citado Fondo será devuelto al TESORO NACIONAL, cancelándose los certificados de participación en
poder de este. El Fiduciario del PROGRAMA DE INVERSIONES ESTRATÉGICAS deberá notificar a la OFICINA
NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO si un servicio de los Valores Fiduciarios de Deuda (VFD) no fuera cancelado
en la fecha prevista. La OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO contará con DIEZ (10) días hábiles a partir de
la fecha de notificación para cursar el pago correspondiente al BONO DEL TESORO NACIONAL EN GARANTÍA.
Negociación: los Bonos serán intransferibles y no tendrán cotización en los mercados de valores locales e
internacionales.
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Titularidad: se emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos
y Fideicomisos Financieros (CRYL) del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA), en su carácter
de Agente de Registro.
Exenciones impositivas: gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones
vigentes en la materia.
Atención de los servicios financieros: en caso de corresponder, los pagos se cursarán a través del BANCO
CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas
de efectivo que posean los o las titulares de cuentas de registro en esa institución.
Ley aplicable: Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese el inciso a) del artículo 16 de la Ley N° 27.574 de Defensa de los Activos del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino por el siguiente:
“a) Los ingresos obtenidos por la emisión de los Valores Fiduciarios de Deuda (VFD) que emita el Fiduciario,
garantizados por un Bono del Tesoro Nacional a ser emitido por el Órgano Coordinador de los Sistemas de
Administración Financiera del Sector Público Nacional conforme los lineamientos dictados por el PODER
EJECUTIVO NACIONAL y en los términos establecidos en el contrato y/o prospecto respectivo”.
ARTÍCULO 4°.- Incorpórase como último inciso del primer párrafo del artículo 10 del Anexo al Decreto N° 380 del
29 de marzo de 2001 y sus modificatorios el siguiente:
“…) Cuentas utilizadas por el Fondo Fiduciario denominado PROGRAMA DE INVERSIONES ESTRATÉGICAS,
creado por el artículo 12 de la Ley N° 27.574 de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino, y por su Fiduciario, en sus operaciones relativas al fondo”.
ARTÍCULO 5°.- Exceptúase de lo dispuesto en los artículos 7° y 10 de la Ley N° 23.928 y sus modificaciones
a todas aquellas financiaciones que otorgue el FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO, denominado PROGRAMA DE
INVERSIONES ESTRATÉGICAS, creado por la Ley N° 27.574 de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino.
ARTÍCULO 6°.- Establécese que lo dispuesto en el artículo 4° de esta medida surtirá efectos para los hechos
imponibles que se perfeccionen a partir de la fecha de publicación de este decreto en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 7°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 8°.- Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención de la OFICINA NACIONAL DE
PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del
MINISTERIO DE ECONOMÍA, a aprobar el Flujo y Uso de Fondos para el Ejercicio 2022 del FONDO FIDUCIARIO
PÚBLICO, denominado PROGRAMA DE INVERSIONES ESTRATÉGICAS.
ARTÍCULO 9°.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro - Santiago Andrés Cafiero - Jorge Enrique Taiana Sergio Tomás Massa - Alexis Raúl Guerrera - Gabriel Nicolás Katopodis - Martín Ignacio Soria - Aníbal Domingo
Fernández - Carla Vizzotti - Juan Zabaleta - Elizabeth Gómez Alcorta - Jaime Perczyk - Tristán Bauer - Daniel
Fernando Filmus - Claudio Omar Moroni - Juan Cabandie - Matías Lammens - Jorge Horacio Ferraresi
e. 22/08/2022 N° 65168/22 v. 22/08/2022
#F6679386F#

#I6679389I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Decreto 524/2022
DCTO-2022-524-APN-PTE - Relévase de la clasificación de seguridad.

Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-79463597-APN-DNDHYDIH#MD, las Leyes Nros. 15.930, 25.326, 25.520, 27.275,
los Decretos Nros. 1137 del 26 de agosto de 2009, 4 del 5 de enero de 2010, 200 del 7 de febrero de 2012, 431
del 22 de marzo de 2012, 503 del 1º de abril de 2015 y 206 del 27 de marzo de 2017, sus respectivas normas
modificatorias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
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Que reviste interés nacional la información y documentación, de carácter público y no público, relativa a la
construcción de la verdad relacionada con hechos históricos.
Que el derecho a la verdad implica la obligación del Estado de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las
personas responsables de violaciones a los derechos humanos, así como también de garantizar el acceso a la
información relativa a ellos que se encuentra en instalaciones y archivos estatales.
Que los documentos de archivo preservados por las instituciones civiles y militares bajo la jurisdicción del
MINISTERIO DE DEFENSA tienen una triple función social ya que son esenciales para la memoria institucional, el
ejercicio de derechos y la investigación de la Historia.
Que la Fuerza Aérea Argentina le ha entregado al MINISTERIO DE DEFENSA para su custodia una copia de la
serie documental denominada “Actas de reunión de la Junta de Comandantes en Jefe en función de gobierno”,
producidas bajo clasificación de seguridad “Secreto” en el período 1971-1973 durante la dictadura cívico-militar
autoproclamada “Revolución Argentina” y la presidencia de facto de Alejandro Agustín LANUSSE.
Que en el inciso a) del artículo 16 de la Ley N° 15.930 se establece que se consideran “documentos históricos”:
Los de cualquier naturaleza relacionados con asuntos públicos expedidos por autoridades civiles, militares o
eclesiásticas, ya sean firmados o no, originales, borradores o copias, como así también sellos, libros y registros y,
en general, todos los que hayan pertenecido a oficinas públicas o auxiliares del Estado y tengan una antigüedad
no menor de TREINTA (30) años.
Que la clasificación de seguridad de tal documentación histórica restringe su consulta e impide dar acceso a
documentos cuya información sirve al estudio y a la investigación, en forma amplia, integral y metodológica de
sucesos históricos de interés nacional.
Que en un Estado democrático y republicano, la decisión de clasificar y mantener información y/o documentación
de carácter no público reviste una excepcionalidad, basada principalmente en la necesidad de proteger la seguridad
del Estado y sus relaciones multilaterales, y debe responder a un límite temporal, conforme plazos precaucionales
de la normativa vigente, vencido el cual debe poder ser consultada por el público.
Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL garantiza el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de
acceso a la información pública a través de los artículos 1°, 33 y concordantes, así como a través del artículo 75,
inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales.
Que en el artículo 1° de la Ley N° 27.275 de acceso a la información pública se establece que toda la información en
poder del Estado se presume pública, salvo las excepciones previstas por esa ley, y en el artículo 8° de su decreto
reglamentario N° 206/17 se prevé que el carácter reservado, confidencial o secreto de la información clasificada
por razones de defensa, política exterior o seguridad interior debe ser dispuesto por normas que reglamenten
el ejercicio de la actividad y por acto fundado de las respectivas autoridades competentes, de forma previa a la
solicitud de información. En caso de no existir previsión en contrario, la información clasificada como reservada,
confidencial o secreta mantendrá ese estado durante DIEZ (10) años desde su producción, transcurridos los cuales,
el sujeto obligado deberá formular un nuevo análisis respecto de la viabilidad de desclasificar la información con
el fin de que alcance estado público.
Que el acceso a la información se ha establecido claramente como un derecho humano en los diversos
instrumentos internacionales pertinentes y en la jurisprudencia del sistema interamericano, conforme surge
de las “Recomendaciones sobre Acceso a la Información”, Capítulo III, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y
Políticos, “Acceso a la Información – Derecho Humano”, OEA/Ser.G/CP/CAJP-2599/08, mencionándose en dicho
documento el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole en los
términos que estipula el artículo 13 “Libertad de Pensamiento y de Expresión” de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”. A su vez, en la Declaración de Principios sobre Libertad
de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se establece que el acceso a la
información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos y que los Estados están obligados
a garantizar el ejercicio de ese derecho.
Que la clasificación y reserva de información por razones de seguridad nacional debe mantenerse únicamente
durante el período en que sea necesario para proteger este interés legítimo, sin extender ese plazo en forma
indefinida.
Que los estándares internacionales de gestión de archivos, en especial los Principios de Acceso a los Archivos del
Consejo Internacional de Archivos, establecen que tanto las entidades públicas como las privadas deberían abrir
ampliamente sus archivos en la medida de lo posible y que las instituciones que custodian archivos deben adoptar
iniciativas sobre el acceso.
Que, asimismo, mantener clasificaciones de seguridad de carácter no público respecto de información y
documentación relativa al accionar de las FUERZAS ARMADAS durante la vigencia de gobiernos dictatoriales
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resulta contraria a la política de MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA que el ESTADO ARGENTINO viene adoptando
desde el año 2003.
Que en el mismo sentido, y en virtud del compromiso asumido por la REPÚBLICA ARGENTINA en materia de
respeto y garantía de los derechos humanos y en el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, el
PODER EJECUTIVO NACIONAL ha llevado a cabo la desclasificación de un conjunto de documentos preservados
en los Archivos de las Fuerzas Armadas mediante el Decreto N° 1137/09, el Decreto N° 4/10, el Decreto N° 200/12,
el Decreto N° 431/12 y el Decreto N° 503/15.
Que, asimismo, mediante la Resolución del MINISTERIO DE DEFENSA N° 1131 del 13 de octubre de 2015 se creó el
Sistema de Archivos de la Defensa (SAD), el cual debe, entre otros extremos, llevar a cabo las medidas necesarias
para permitir en el mediano plazo acercar la información histórica y facilitar el acceso al acervo documental
preservado en los Archivos bajo la jurisdicción del referido Ministerio tanto a historiadores e historiadoras,
investigadores e investigadoras, docentes, especialistas y profesionales, como a los ciudadanos y las ciudadanas
en general.
Que por el inciso c) del artículo 11 del Reglamento del Sistema de Archivos de la Defensa, aprobado como Anexo I de
la citada Resolución del Ministerio de Defensa N° 1131/15, se otorga a la Comisión Asesora del SAD la competencia
de elaborar las propuestas de desclasificación de documentos pertenecientes al Patrimonio Documental del Área
de la Defensa Argentina.
Que por el artículo 102 del referido Anexo I de la Resolución del Ministerio de Defensa N° 1131/15, entre otras
cuestiones, se establece que el Ministro de Defensa, sobre la base de los informes elaborados por la Dirección del
SAD, podrá elevar a la Presidencia de la Nación las propuestas de desclasificación que correspondan.
Que la información contenida en las denominadas “Actas de reunión de la Junta de Comandantes en Jefe en
función de gobierno” del período 1971-1973 no vulnera la Ley N° 25.326, que regula lo atinente a la Protección de
Datos Personales y datos sensibles.
Que se destaca que el carácter ilegal e ilegítimo de la dictadura cívico-militar autoproclamada “Revolución
Argentina”, lejos de merecer una mirada de protección de su proceder, requiere su plena y completa revelación y
consecuente repudio, sin que ello signifique hoy develar información sensible que pueda afectar el interés nacional.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y por el artículo 16 ter de la Ley N° 25.520 y sus modificatorias.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Relévase de la clasificación de seguridad a la serie documental denominada “Actas de reunión de
la Junta de Comandantes en Jefe en función de gobierno” del período 1971-1973.
ARTÍCULO 2°.- Ordénase la publicación de la versión digitalizada de las “Actas de reunión de la Junta de
Comandantes en Jefe en función de gobierno” del período 1971-1973.
ARTÍCULO 3°.- Dispónese que la versión digitalizada del material al que refiere el artículo 2° estará disponible en
el sitio de Internet del MINISTERIO DE DEFENSA.
ARTÍCULO 4°.- Instrúyese al MINISTERIO DE DEFENSA a que efectúe todas las acciones necesarias para archivar,
en condiciones de preservación adecuadas, el ejemplar físico de las “Actas de reunión de la Junta de Comandantes
en Jefe en función de gobierno” del período 1971-1973.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Jorge Enrique Taiana
e. 22/08/2022 N° 65171/22 v. 22/08/2022
#F6679389F#
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MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL
Decreto 520/2022
DCTO-2022-520-APN-PTE - Declaraciones.

Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2017-06186082-APN-DMED#MC, la Ley Nº 12.665 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que la COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS, DE LUGARES Y DE BIENES HISTÓRICOS, organismo
desconcentrado en el ámbito del MINISTERIO DE CULTURA, ha resuelto proponer la declaratoria como monumento
histórico nacional a los DEPÓSITOS CABALLITO, VILLA DEVOTO e “INGENIERO PAITOVÍ”, y como bien de interés
industrial nacional a la PRIMERA TORRE DE TOMA, ubicada en el RÍO DE LA PLATA, todos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Que el crecimiento demográfico y edilicio de la Ciudad de Buenos Aires superaba en los primeros años del siglo XX
todas las previsiones de saneamiento posibles, y para una ciudad que recibía importantes contingentes migratorios
y construía grandes edificios en altura, el DEPÓSITO DEL PALACIO DE LAS AGUAS CORRIENTES de la Avenida
Córdoba no era suficiente.
Que era necesario complementar y ampliar su acción con otros depósitos de gravitación ubicados en zonas
topográficamente más elevadas que pudieran abastecer sin problemas a las nuevas generaciones de rascacielos
que iban poblando la ciudad.
Que para ello en el año 1908 la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE SALUBRIDAD DE LA NACIÓN formuló
un plan de abastecimiento que contemplaba la provisión de agua potable para SEIS MILLONES (6.000.000) de
habitantes, y comprendía la construcción de grandes depósitos de reserva en zonas con cotas de TREINTA Y
OCHO (38) metros ubicados en barrios periféricos de la Ciudad de Buenos Aires, junto con otras importantes
obras, como una nueva planta purificadora en Palermo, que reemplazaría a la de Recoleta.
Que los depósitos seguían el diseño general del edificio de la Avenida Córdoba, una gran estructura metálica
interior con DOCE (12) tanques de reserva de CUATRO (4) metros de altura y SEIS MIL (6000) metros cúbicos
de capacidad, en TRES (3) niveles, sostenidos por una malla de columnas de hierro que también soportaban el
armazón de la cubierta de chapas onduladas en la parte central y las mansardas y cúpulas de pizarras perimetrales.
Que el DEPÓSITO CABALLITO fue habilitado el 25 de octubre de 1915 y sobre su funcionamiento vale la pena señalar
que las cañerías de agua filtrada llegaban a los tanques desde las bombas impelentes del ESTABLECIMIENTO
PALERMO, con un largo de DIEZ (10) kilómetros.
Que la construcción del DEPÓSITO VILLA DEVOTO fue terminada a fines del año 1916 cuando restaban construir
la casilla del guardián, las oficinas, los cercos, veredas, etc., que fueron terminados junto con la habilitación total
del depósito el 1° de diciembre de 1917.
Que el DEPÓSITO “INGENIERO PAITOVÍ” o DEPÓSITO CONSTITUCIÓN, como suele conocerse, fue proyectado
por OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN.
Que sus obras se iniciaron en el año 1948 durante el primer gobierno del General Juan Domingo PERÓN, fue
inaugurado NUEVE (9) años después por el gobierno de facto que lo derrocó, en el año 1957, y se trató del último
eslabón de un largo camino.
Que externamente, en la segunda posguerra, la arquitectura oficial presentaba otras vertientes estilísticas y dentro
de ellas la de un neoacademicismo lavado, que tiene en el DEPÓSITO CONSTITUCIÓN un exponente de valor.
Que su funcionamiento es pleno y hoy constituye una pieza vital dentro del sistema histórico y actual de provisión
de agua de la ciudad y, desde luego, un testimonio clave de su magnífico patrimonio industrial.
Que una presencia histórica en el paisaje ribereño sobre la Costanera Norte han sido las torres de toma en el RÍO
DE LA PLATA, encargadas de captar el agua para su posterior potabilización, distribución y consumo.
Que el 4 de abril de 1869 la Ciudad de Buenos Aires se había convertido en la primera ciudad de AMÉRICA en
contar con instalaciones de filtros para agua purificada; aquel primitivo sistema, proyectado por el ingeniero John
COGHLAN, no contó con una torre de toma.
Que la construcción de la antigua TORRE DE TOMA en el RÍO DE LA PLATA llegó años después, con un nuevo
proyecto de provisión de agua, cloacas y desagües pluviales encargado al ingeniero John F. BATEMAN.
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Que este sistema, mucho más amplio que el anterior, fue aprobado por el Gobierno en el año 1872 y dentro de sus
componentes se encontraba la ejecución de una TORRE DE TOMA ubicada a OCHOCIENTOS CINCUENTA (850)
metros de la ribera, frente al entonces pueblo de BELGRANO, sobre la corriente llamada de “EL CAPITÁN”.
Que el agua que se captaba del RÍO DE LA PLATA era llevada por un túnel de toma hasta la planta de RECOLETA,
enclave que se proyectaba ampliar y modernizar, luego llegaba a depósitos de asiento en los que se alojaban las
materias en suspensión, para luego pasar a los filtros debajo de los cuales se asentaría una cámara de reserva, y
desde allí era distribuida a la ciudad por medio de máquinas impelentes ubicadas en una casa de máquinas, de
mayores dimensiones y capacidad que la proyectada por COGHLAN años atrás.
Que con la utilización de la electricidad en las maquinarias de provisión de agua, los grandes depósitos de
gravitación fueron perdiendo protagonismo en su uso, quedaron como complemento del sistema directo de
impulsión, o bien, desafectados como el de Avenida Córdoba.
Que hoy estos gigantes casi dormidos forman parte inseparable del patrimonio cultural de los argentinos y
ejemplos excluyentes del desarrollo alcanzado por la industria de las grandes estructuras de hierro a fines del
siglo XIX y principios del siglo XX y, por sobremanera, de la envergadura que alcanzó la acción de los ingenieros
argentinos que integraron reparticiones de salubridad del Estado, como OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN y
sus antecesoras.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS, DE LUGARES Y DE BIENES HISTÓRICOS aconseja su
declaratoria.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE CULTURA ha tomado debida
intervención.
Que la presente medida se dicta en el marco de lo establecido por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y por el artículo 1º ter, inciso b) de la Ley Nº 12.665 y sus modificatorias.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Declárase Monumento Histórico Nacional al DEPÓSITO CABALLITO, sito en las calles Beauchef
Nros. 619/659, Avenida Pedro GOYENA Nº 455, Avenida José María MORENO Nros. 520/558 y Valle Nros. 414/486
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Datos catastrales: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 83).
ARTÍCULO 2°.- Declárase Monumento Histórico Nacional al DEPÓSITO VILLA DEVOTO, sito en la Avenida Francisco
BEIRÓ N° 4150 y las calles Gualeguaychú Nº 3251, Mercedes Nº 3350 y José Pedro VARELA Nº 4151 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Datos catastrales: Circunscripción N° 15, Sección 81, Manzana 39).
ARTÍCULO 3°.- Declárase Monumento Histórico Nacional al DEPÓSITO “INGENIERO PAITOVÍ”, sito en la Avenida
Entre Ríos Nros. 1429/1441/1461 y las calles Constitución Nros. 1820/1832/1840/1850, Combate de los Pozos
Nros. 1440/1450/1460 y Pavón Nros. 1811/1831/1861 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Datos catastrales:
Circunscripción: 8, Sección 22, Manzana 63).
ARTÍCULO 4°.- Declárase bien de interés industrial nacional a la PRIMERA TORRE DE TOMA, ubicada en el RÍO
DE LA PLATA (Referencias geográficas: 34° 32’30.7” S, 58° 25’58.3” O).
ARTÍCULO 5°.- La COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS, DE LUGARES Y DE BIENES HISTÓRICOS realizará
las gestiones y procedimientos establecidos en la Ley Nº 12.665 y sus modificatorias, en su reglamentación y en
las normas complementarias, y deberá practicar las inscripciones correspondientes en los Registros Catastrales
y de la Propiedad.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Tristán Bauer
e. 22/08/2022 N° 65123/22 v. 22/08/2022
#F6679342F#
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Decisiones Administrativas
#I6680240I#

PRESUPUESTO
Decisión Administrativa 826/2022
DECAD-2022-826-APN-JGM - Modificación presupuestaria.

Ciudad de Buenos Aires, 20/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-84839955-APN-DGDA#MEC, la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de
la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, vigente conforme el artículo 27 de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, en los términos
de los Decretos Nros. 882 del 23 de diciembre de 2021, 88 del 22 de febrero de 2022 y 331 del 16 de junio de 2022
y las Decisiones Administrativas Nros. 4 del 15 de enero de 2021 y 4 del 5 de enero de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que al inicio del presente Ejercicio Presupuestario no se encontraba aprobado el Proyecto de Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2022, remitido oportunamente al HONORABLE CONGRESO
DE LA NACIÓN.
Que, en consecuencia, se dictó el Decreto Nº 882 del 23 de diciembre de 2021 mediante el cual se estableció
que a partir del 1º de enero de 2022 rigen, en virtud de lo establecido por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias, las
disposiciones de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que, posteriormente, se dictó la Decisión Administrativa Nº 4 del 5 de enero de 2022, por la que se determinaron los
recursos y créditos presupuestarios correspondientes a la prórroga de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de
la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, con las adecuaciones parciales referidas en el artículo 27, incisos
1 y 2 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y
sus modificatorias.
Que, en esta instancia, corresponde modificar el presupuesto vigente de la Administración Nacional en función de
la ejecución registrada a la fecha y con el objeto de efectuar una adecuada administración de los créditos vigentes.
Que, a los fines estrictamente presupuestarios, las modificaciones de los créditos presupuestarios de las áreas
involucradas en la reorganización ministerial del PODER EJECUTIVO NACIONAL establecida mediante el Decreto
N° 451 del 3 de agosto de 2022 se realizan con cargo a las denominaciones presupuestarias de origen.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 37 de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificatorias.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Presupuesto General de la Administración Nacional vigente para el Ejercicio 2022,
de acuerdo con el detalle obrante en las Planillas Anexas (IF-2022-85528993-APN-SSP#MEC) al presente artículo,
que forman parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Sergio Tomás Massa
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 22/08/2022 N° 65185/22 v. 22/08/2022
#F6680240F#
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INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Decisión Administrativa 822/2022
DECAD-2022-822-APN-JGM - Designaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-49682702-APN-SGRRHH#INCAA, 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 sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 25.164 se aprobaron los principios que regulan la relación del Empleo Público Nacional.
Que el artículo 4º, inciso a) 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 INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, ente público no estatal en la órbita del
MINISTERIO DE CULTURA, solicita exceptuar de las precitadas previsiones legales a Ana Laura DA SILVA
VIÑOLY, de nacionalidad uruguaya, a Jankarla FALON PLAZA, de nacionalidad boliviana, a Miguel MARTINEZ, de
nacionalidad estadounidense, a Marco Antonio PUYO PORTERIA, de nacionalidad uruguaya, a Juan Sebastián
SANCHEZ POLANCO, de nacionalidad colombiana, y a Luis Enrique SORIANO MARIÑO, de nacionalidad
uruguaya, al solo efecto de posibilitar sus contrataciones bajo el régimen previsto en el artículo 9º del Anexo a la
Ley Nº 25.164.
Que las aptitudes y experiencias de las personas referenciadas resultan atinentes al objetivo de las funciones
a asignarse 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 de asesoramiento pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 100, inciso 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 4°, inciso a) del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
N° 25.164.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Exceptúase 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 a las personas que se indican seguidamente:
-DA SILVA VIÑOLY, Ana Laura (D.N.I. N° 94.133.424)
-FALON PLAZA, Jankarla (D.N.I. N° 92.587.354)
-MARTINEZ, Miguel (D.N.I. N° 95.043.210)
-PUYO PORTERIA, Marco Antonio (D.N.I. N° 92.406.162)
-SANCHEZ POLANCO, Juan Sebastián (D.N.I. N° 95.955.511)
-SORIANO MARIÑO, Luis Enrique (D.N.I. N° 92.924.427)
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Tristán Bauer
e. 22/08/2022 N° 64962/22 v. 22/08/2022
#F6679181F#
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INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Decisión Administrativa 821/2022
DECAD-2022-821-APN-JGM - Dase por designada Directora
Nacional de Educación, Trabajo y Producción.

Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-31361820-APN-SITSP#JGM, la Ley N° 25.164, 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, la Decisión Administrativa N° 1449 del 10 de agosto de 2020 y su
modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
Que por la Decisión Administrativa N° 1449/20 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 de Director o Directora Nacional de
Educación, Trabajo y Producción dependiente del INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA (INET),
organismo desconcentrado del MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
Que con el fin de designar en el citado cargo a la maestra Nora Cecilia ESTRADA resulta necesario exceptuarla
del requisito de ingreso a la Administración Pública Nacional previsto en el inciso f) del artículo 5º del Anexo de la
Ley Nº 25.164, el cual establece como impedimento para el ingreso tener la edad prevista en la ley previsional para
acceder al beneficio de la jubilación o gozar de un beneficio previsional.
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 EDUCACIÓN.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 5° del Anexo I del Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y su modificatorio y 2º
del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio y “ad-honorem” a partir del 1° de marzo de 2022 y
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la
maestra Nora Cecilia ESTRADA (D.N.I. N° 12.201.914) en el cargo de Directora Nacional de Educación, Trabajo
y Producción dependiente del INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA (INET), organismo
desconcentrado del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08.
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 en el artículo 5°, inciso f) del Anexo de la Ley
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Jaime Perczyk
e. 22/08/2022 N° 64964/22 v. 22/08/2022
#F6679183F#
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Decisión Administrativa 823/2022
DECAD-2022-823-APN-JGM - Dase por designado Director General de Recursos Humanos.

Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-69616429-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 nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la 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 Director o Directora
General de Recursos Humanos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
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 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 agosto de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al doctor Guillermo Tomás JORDAN LYNCH (D.N.I. N° 20.617.220) en
el cargo de Director General de Recursos Humanos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 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 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 1° de agosto de 2022.
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ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa 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. 22/08/2022 N° 64959/22 v. 22/08/2022
#F6679178F#

#I6679377I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Decisión Administrativa 825/2022
DECAD-2022-825-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-67491164-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
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 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 - Grado 0 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 Legal Especializado o Asesora Legal
Especializada en la UNIDAD GABINETE DE ASESORES 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 del dictado de la presente medida y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora Clara DEL PRADO (D.N.I. N° 38.789.174) para cumplir funciones
de Asesora Legal Especializada en la UNIDAD GABINETE DE ASESORES 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.
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 al artículo 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto
N° 882/21.
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ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos
II, Capítulos III 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 del dictado 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. 22/08/2022 N° 65159/22 v. 22/08/2022
#F6679377F#

#I6679341I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Decisión Administrativa 824/2022
DECAD-2022-824-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-42938042-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 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° 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 el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
referido Ministerio.
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 N° 2098/08, para cumplir funciones de Asesor Principal - Responsable de Agencia
Territorial DOLORES 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 ha tomado la intervención que de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Que la presente medida se dicta en uso 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.
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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 abogado Juan Manuel PORREZ (D.N.I. Nº 37.014.411) para cumplir
funciones de Asesor Principal - Responsable de Agencia Territorial DOLORES, 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 N° 2098/08.
Se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el abogado PORREZ los
requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 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 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. 22/08/2022 N° 65122/22 v. 22/08/2022
#F6679341F#
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Resoluciones
#I6679071I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
Resolución 447/2022
RESOL-2022-447-APN-ANAC#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-84140344- -APN-ANAC#MTR, la Leyes N° 13.041, N°19.030 y N° 19.550, (T.O.
1984) y sus modificatorias, los Decretos N° 239 de fecha 15 de marzo de 2007, N° 770 de fecha 22 de agosto de
2018, N° 49 de fecha 14 de enero de 2019, la Resolución de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
(ANAC) N° 400-E de fecha 12 de noviembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente citado en el Visto se tramita la petición efectuada por la Empresa INTERCARGO
SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL de fecha 12 de agosto de 2022, quien solicitó la aprobación de un nuevo
cuadro tarifario para la atención en tierra de aeronaves (Servicios de Rampa) en sustitución del cuadro aprobado
mediante la Resolución N° 400-E de fecha 12 de noviembre de 2021 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
AVIACIÓN CIVIL (ANAC).
Que mediante el Artículo 1° del Decreto N° 770 de fecha 22 de agosto de 2018 se transfirió al MINISTERIO DE
TRANSPORTE la tenencia de las acciones que representan el VEINTE POR CIENTO (20%) del total del capital
social de la Empresa INTERCARGO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL.
Que mediante el Artículo 3° del citado Decreto se transformó la sociedad “INTERCARGO SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL” en el tipo social previsto en el Artículo 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550, (T.O. 1984) y
sus modificatorias, denominándose “INTERCARGO SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL”.
Que el Artículo 2° de la Ley N° 13.041 establece que las contribuciones por servicios vinculados directa o
indirectamente al uso de aeropuertos o aeródromos y de protección al vuelo y de tráfico administrativo referente a
la navegación aérea serán justas y razonables, y que para su fijación se deberán tener en cuenta las necesidades
de los servicios prestados, el desarrollo de la aeronavegación y la calidad de los contribuyentes.
Que en orden a la facultad para la fijación de tarifas para la prestación de servicios de atención en tierra a aeronaves,
el Artículo 6° del Decreto N° 49 de fecha 14 de enero de 2019 confiere a la ANAC la facultad para aprobar las tarifas
correspondientes a los servicios prestados en tierra a las aeronaves.
Que el Artículo 1° del Decreto N° 239 de fecha 15 de marzo de 2007 establece que la ANAC será la Autoridad
Aeronáutica Nacional que ejercerá las funciones y competencias establecidas en el Código Aeronáutico, en la
Ley N°19.030 de Política Aérea; en los tratados, Acuerdos Internacionales, Leyes, Decretos y Disposiciones que
regulan la Aviación Civil en la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que asimismo debe procurarse que las tarifas a aplicar atiendan tanto los valores internacionales cuanto los
costos reales dentro del país, debiéndose preservar la ecuación económica del contrato de concesión.
Que con el fin de generar incentivos para lograr conductas colaborativas en la mejora de la eficiencia de la
disponibilidad de la mano de obra de la Empresa; para los aeropuertos internacionales “Ministro Pistarini” de la
ciudad de Ezeiza Provincia de BUENOS AIRES y el Aeroparque “Jorge Newbery” de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES siendo los de mayor actividad de vuelos, se aplicaría una bonificación en cabotaje sobre el valor
del presente tarifario actualizado, para todas las categorías de Aeronaves; en las tarifas del Servicio Básico y por
Componentes Aislados, Utilización de Pasarela Telescópica y Mano de obra que surjan por situaciones operativas
ocurridas en los vuelos; así como el adicional de carga a granel en vuelos de pasajeros, exclusivamente, para
dichos aeropuertos, cuando la hora real de salida del vuelo (ATD) se produzca entre las 0.00 hs y las 5.59 hs,
siempre que la Empresa de Transporte declare previamente que el horario programado normal y habitual de salida
(ETD) ocurriría dentro de la misma franja horaria.
Que la Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
TRANSPORTE AÉREO (DNTA) de esta ANAC intervino en el ámbito de su competencia. Que la Dirección de
Asuntos Jurídicos de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA (DGLTYA) de la ANAC ha
tomado la intervención que le compete.
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Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 239 de fecha 15 de marzo
de 2007 y N° 49 de fecha 14 de enero de 2019.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Derógase la Resolución N° 400-E fecha 12 de noviembre de 2021 de la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC).
ARTÍCULO 2º.- Apruébese el nuevo Cuadro Tarifario para la prestación de servicios en tierra a aeronaves que
como Anexo IF-2022-84215289-APN-DNTA#ANAC forma parte de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El nuevo cuadro tarifario entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a la Empresa INTERCARGO SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL del dictado de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, difúndase a través de la publicación aeronáutica pertinente, dese a la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL y cumplido archívese.
Paola Tamburelli
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s
en: https://www.argentina.gob.ar/anac/normativa/resoluciones-y-disposiciones
e. 22/08/2022 N° 64852/22 v. 22/08/2022
#F6679071F#

#I6678062I#

HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD
MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE”
Resolución 382/2022
RESOL-2022-382-APN-D#HNRESMYA

Ciudad de Buenos Aires, 16/08/2022
VISTO el Expediente EX-2020-74338416-APN-DACYS#HNRESMYA, las Leyes N° 20.332, Nº27.267, Nº 27.591, los
Decretos N° 1133 del 25 de agosto de 2009, sus modificatorios y complementarios, N° 355 del 22 de mayo de
2017 y su modificatorio, N° 328 del 31 de marzo de 2020, N°882 del 24 de diciembre de 2021, y las Decisiones
Administrativas N° 213 del 25 de marzo de 2019 y modificatorias, N° DECAD-2021-61-APN-JGM, N° 04 del 06 de
enero de 2022, y la Resolución N°RESOL-2021-510-APN-D#HNRESMYA y
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa N°213/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA
LAURA BONAPARTE”, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
DE SERVICIOS E INSTITUTOS, dependiente de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del exMINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, la que fuera modificada en último término por la Resolución
del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA
BONAPARTE” N°57/21.
Que oportunamente por Decisión Administrativa DECAD-2021-61-APN-JGM, se designó transitoriamente a
PASTENE, María Florentina (D.N.I. N° 32.636.384) en el cargo de Jefa del Servicio de Capacitación y Docencia
dependiente del DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN del HOSPITAL NACIONAL
EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE Categoría
Profesional Adjunto, Grado Inicial, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los
Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del
Ministerio de Salud, homologado por el Decreto N° 1133/09.
Que asimismo en dicho acto se autorizó el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura de
Sección Nivel I del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial.
Que por el Decreto N° 328/2020 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
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que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones transitorias que
oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que en atención al Decreto antes mencionado, y de acuerdo a la Resolución Nº RESOL-2021-57-APND#HNRESMYA, se prorrogó la designación de la agente María Florentina Pastene en el cargo de Jefa del Servicio de
Capacitación y Docencia dependiente del DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN
de este HOSPITAL NACIONAL, mediante la Resolución Nº RESOL-2021-510-APN-D#HNRESMYA.
Que al presente y por razones operativas no se ha podido proceder a la cobertura del cargo, de conformidad
a la normativa vigente. Por ello, a fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las acciones asignadas a este
HOSPITAL, resulta indispensable prorrogar la designación transitoria de PASTENE, María Florentina en el cargo de
Jefa del Servicio de Capacitación y Docencia dependiente del DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN CAPACITACIÓN
E INVESTIGACIÓN.
Que en ese sentido la División de Personal y Despacho de este Organismo tomó la intervención de su competencia,
de lo que se da cuenta los documentos NO-2022-79260596-APN-DACYS#HNRESMYA e IF-2022-81080191-APNDACYS#HNRESMYA.
Que la designación en el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos tomó intervención.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 20.332 (modificada por la Ley
N° 27.267) y los Decretos N° 328/2020, Nº 837/2021 y 859/2021.
Por ello:
LA INTERVENTORA GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO
EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LIC. LAURA BONAPARTE”
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Dase por prorrogada la designación con carácter transitorio, a partir del 01 de agosto del 2022 y
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de la presente
medida, a PASTENE, María Florentina (D.N.I. N° 32.636.384) en el cargo de Jefa del Servicio de Capacitación y
Docencia dependiente del DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN del HOSPITAL
NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE”,
organismo descentralizado actuante en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS E
INSTITUTOS de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, Agrupamiento Asistencial,
Categoría Profesional Adjunto, Grado Inicial del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional
de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del
MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto N°1133/09.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura Profesional Nivel I del citado Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con excepción al artículo 7° de la
Ley N°27.591 por no reunir los requisitos mínimos establecidos en los artículos 22 y 39 de dicho convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido en los artículos 22 y 39 del Título III, Capítulo II y
Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios
y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción, dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado
por el Decreto N°1133/09, 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 medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 80 – MINISTERIO DE SALUD, Entidad 902 – HOSPITAL NACIONAL EN RED
ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LIC. LAURA BONAPARTE”.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Beatriz Yolanda Ramona Baldelli
e. 22/08/2022 N° 64522/22 v. 22/08/2022
#F6678062F#
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución 3551/2022
RESFC-2022-3551-APN-DI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 17/08/2022
VISTO el EX-2022-72282218- -APN-PI#INAES, y
CONSIDERANDO:
Que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, es la autoridad de aplicación del
régimen legal aplicable a mutuales y cooperativas, en los términos contemplados en las Leyes Números 19.331,
20.321, 20.337, Decreto N.º 420/96, sus modificatorios y complementarios.
Que el organismo tiene como misión principal el concurrir a la promoción de las cooperativas y mutuales en todo
el territorio nacional, a cuyo efecto otorga su personería jurídica, ejerce el control público y favorece su desarrollo.
Que en Argentina, según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) —organismo descentralizado dependiente
de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación—, se reconocen
actualmente TREINTA Y NUEVE (39) pueblos originarios, organizados territorialmente en más de MIL QUINIENTAS
(1500) comunidades, con presencia en todo el país, debiendo considerarse que el autorreconocimiento identitario
es un proceso dinámico y abierto, en constante movimiento.
Que la Constitución Argentina en su Artículo 75 inciso 17 insta a: Reconocer la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos indígenas argentinos; garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe
e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias
de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos; asegurar su
participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.
Que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por ley Nacional N° 24071/1992,
con entrada en vigor el 03/07/2000, en sus artículos N° 2, 6 y 7, establece las obligaciones y responsabilidades de
los Estados en términos generales y específicos sobre el desarrollo económico de los pueblos indígenas.
Que, en este marco, el Estado debe identificar y reconocer las formas de asociación que están presentes entre los
pueblos originarios y sus comunidades, con sus particularidades culturales, y poner en valor la contribución que
las mismas hacen a través de la generación de trabajo, riqueza y valor agregado, propendiendo al cuidado de la
naturaleza en pos de una estrategia de desarrollo sostenible y sustentable.
Que las prácticas tradicionales de producción y desarrollo de los pueblos indígenas, en su carácter previo y
preexistente, deben considerarse como referencia fundamental del movimiento cooperativo y mutualista en
Argentina y en la región, así como también como pilares de la Economía Social, Solidaria y Popular, con especial
atención sobre los aspectos comunitarios, los principios de reciprocidad y complementariedad, y la relación
especial con las tierras y territorios que ocupan de forma tradicional, el ambiente y el entorno donde desarrollan
estas prácticas.
Que existen instancias de articulación interministerial y mesas de trabajo con la temática indígena, en organismos
tales como INAI, SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR COMUNITARIA E INDIGENA, INSTITUTO DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, MINISTERIO DE TRABAJO, MINISTERIOS DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.
Que la vinculación con los pueblos originarios se debe realizar como estrategia institucional para garantizar los
marcos normativos existentes y avanzar hacia una ampliación de derechos, respetando las funciones y atributos
del organismo especializado en el ámbito nacional -INAI-.
Que mediante la Resolución 780/2022 se aprobó el Programa Anual del INAES para el presente ejercicio, a través
del cual el Directorio estableció una serie de lineamientos transversales, como guías rectoras para las acciones de
las diversas áreas del Instituto, entre los que se destaca “impulsar la participación de los pueblos originarios, sin
colisionar con sus propios entramados locales/territoriales ni con sus cosmovisiones”.
Que por tales razones resulta menester la creación de una UNIDAD DE VINCULACIÓN CON PUEBLOS ORIGINARIOS
dependiente del Directorio del Instituto, que permitirá fortalecer y ordenar desde el asociativismo un abordaje a las
demandas históricas de los pueblos originarios, definiendo un ámbito de aplicación de políticas públicas inclusivas
y adaptadas a este sector de la población argentina.
Que la presente medida no implica cambios en la estructura orgánica funcional, ni asignación de recursos
extraordinarios.
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Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 19.331, 20.321, 20.337 y los Decretos Nros.
420/96, 723/96, 721/00 y 1192/02,
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Créase la Unidad de Vinculación con Pueblos Originarios (UVPO) dependiente del Directorio del
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, la cual tendrá las funciones establecidas en el Anexo
I identificado como IF-2022-76379910-APN-PI#INAES, que, como tal, forma parte integrante de la presente
resolución.
ARTÍCULO 2°: Apruébase el modelo de objeto social para cooperativas promovidas en su constitución por la
Unidad de Vinculación con Pueblos Originarios, establecidos en el Anexo II identificado como IF-2022-76370715APN-PI#INAES, que, como tal, forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°: Déjase establecido que la presente no implica cambios en la estructura orgánica funcional, ni
asignación de recursos extraordinarios.
ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y, oportunamente,
archívese.
Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Ariel Guarco - Nahum Mirad - Alejandro Russo - Elbio Nestor Laucirica - Alexandre
Roig
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 64799/22 v. 22/08/2022
#F6679018F#

#I6679016I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución 3576/2022
RESFC-2022-3576-APN-DI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 17/08/2022
VISTO, el Expediente N° EX-2022-78372188- -APN-MGESYA#INAES, y
CONSIDERANDO:
Que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) es la autoridad de aplicación
del régimen legal vigente para cooperativas y mutuales, en los términos contemplados en las Leyes Nros. 19.331,
20.321, 20.337 y en los Decretos Nros. 420/96, 721/00, sus modificatorios y complementarios.
Que a tal fin, tiene como misión principal el concurrir a la promoción de las cooperativas y mutuales en todo el
territorio nacional, a cuyo efecto otorga su personería jurídica, ejerce el control público y favorece su desarrollo.
Que el Instituto ha sido creado con el objeto de promover el surgimiento de nuevas cooperativas y mutuales
para lograr niveles crecientes de productividad, favorecer la colaboración entre las cooperativas y las estructuras
mutualistas, impulsar la reconversión empresarial y la productividad de las existentes y hacer más eficiente al
sector asociativo para el desarrollo de las economías regionales.
Que tal como señalan la Organización Internacional de Cooperativas en la Industria y los Servicios (CICOPA), la
Alianza Cooperativa Internacional (ACI), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), en el mundo se ha observado el surgimiento de nuevos tipos de cooperativas, principalmente en
los campos de la provisión de servicios sociales y de la integración laboral, que cobra incluso nuevo impulso en el
contexto de reconfiguración del trabajo y de post pandemia.
Que pese a no contar con un marco regulatorio específico, en Argentina una de las mayores expresiones de esta
realidad son las Empresas Recuperadas.
Que la experiencia de Empresas Recuperadas de nuestro país es tomada como ejemplo en el mundo en función
del especial desarrollo cuantitativo y cualitativo de esta forma de organización sui generis, en la que trabajadores
y trabajadoras deciden defender su fuente de trabajo conformando una cooperativa y asumiendo la tarea de
superar límites objetivos y subjetivos de diversa índole, con ejemplos de sostenimiento de unidades productivas y
desarrollo de función social comunitaria en una revaloración de los principios cooperativos.
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Que, en atención a las particularidades que presentan las Empresas Recuperadas, estas deben contar con un
acompañamiento específico realizado por un área especializada, a fin de poder determinar políticas más eficientes
y eficaces, que posibiliten que este sector pueda alcanzar su mayor grado de desarrollo.
Que, en ese sentido, el Estado debe promover el diseño y ejecución de políticas articuladas, colaborativas y
eficaces para el acompañamiento de este sector.
Que, por lo expuesto, se considera oportuna la creación de una UNIDAD DE EMPRESAS RECUPERADAS
dependiente de la Presidencia del Directorio del Instituto, que permitirá fortalecer y ordenar desde el asociativismo
un abordaje de las demandas y necesidades específicas de este sector de la población.
Que, en tanto, se entiende necesaria la designación de un responsable de la coordinación y supervisión de las
acciones de la mencionada Unidad, proponiendo a tales efectos al Sr. Bruno DI MAURO, DNI 35.314.107, según
lo establecido en el artículo 7° del Capítulo III de la Ley N° 25.164 -Ley Marco de Regulación del Empleo Público
Nacional- y su Decreto Reglamentario N° 1421/2002.
Que se propone dejar sin efecto la Resolución Nº RESFC-2020-319-APN-DI-INAES, la cual diera origen a
la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE “EMPRESAS RECUPERADAS”, siendo que la Unidad impulsada por la
presente Resolución contempla las funciones asignadas a la Comisión y reviste un marco de mayor especificidad
en la materia.
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 721/00, en el Anexo al artículo 3° de las funciones y
atribuciones del Directorio, es de su facultad, entre otras, la de identificar y evaluar situaciones de orden legal,
social, político, económico, organizativo y de cualquier otra índole que fuese necesario modificar para el mejor
cumplimiento de los objetivos del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL y resolver
al respecto.
Que la presente no implica cambios en la estructura orgánico funcional, ni asignación de recursos extraordinarios.
Que el servicio jurídico permanente ha tomado intervención con carácter previo al dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 20.321 y 20.337 y los Decretos Nros. 420/96,
721/00, 1192/02 sus modificatorios y complementarios.
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase la “UNIDAD EMPRESAS RECUPERADAS” en el ámbito de la Presidencia del Directorio
del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), la que tendrá por funciones las consignadas
en el Anexo identificado como IF-2022-78967785-APN-DFYEP#INAES que como tal, forma parte integrante de la
presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Desígnase al Sr. Bruno DI MAURO, DNI 35.314.107 como responsable de la coordinación y
supervisión de las acciones de la Unidad creada en la presente Resolución, en los términos establecidos en los
considerandos de la presente resolución.
ARTÍCULO 3º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº RESFC-2020-319-APN-DI-INAES, que hubiera dispuesto la
creación de la Comisión Técnica Asesora de Empresas Recuperadas.
ARTÍCULO 4°.- Déjase establecido que la presente no implica cambios en la estructura orgánica funcional, ni
asignación de recursos extraordinarios y coadyuva a la optimización funcional de las políticas públicas que lleva
adelante el Poder Ejecutivo Nacional.
ARTÍCULO 5°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la República Argentina.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido archívese.
Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Ariel Guarco - Nahum Mirad - Alejandro Russo - Elbio Nestor Laucirica - Alexandre
Roig
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 64797/22 v. 22/08/2022
#F6679016F#
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución 3738/2022
RESFC-2022-3738-APN-DI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 17/08/2022
VISTO el EX-2022-78368482- -APN-MGESYA#INAES, las Leyes N° 19.331, 20.321, 20.337, 23.427 y los Decretos
N° 721/00, 1192/02, sus modificatorios y complementarios, y la Decisión Administrativa N° 1267/2021, y
CONSIDERANDO:
Que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL es la autoridad de aplicación del
régimen legal aplicable a las cooperativas y mutuales en los términos contemplados en las Leyes Nros. 19.331,
20.321, 20.337 y los Decretos Nros. 721/00, 1192/02, sus modificatorios y complementarios.
Que es objetivo de este Instituto apoyar, a través de la asistencia técnica, económica y financiera a las entidades y
propender a la capacitación de directivos y grupos sociales para el mejoramiento de la eficiencia en la administración
y prestación de servicios; gestionar ante los organismos públicos de cualquier jurisdicción y ante las entidades
representativas del mutualismo y del cooperativismo, la adopción de medidas y la formulación de programas y
planes que sirvan a los objetivos del Instituto, así como también elaborar políticas, objetivos y acciones atinentes al
desarrollo y consolidación de las Cooperativas y Mutuales, actualizando la legislación aplicable con la participación
de los sectores involucrados.
Que la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL es la
encargada de articular distintos programas y acciones orientadas a potenciar el trabajo de los actores de la economía
social y solidaria, abonando a poner en valor la producción, los espacios comunitarios, la comercialización, la
capacitación, la innovación, la estabilidad y formalización de los y las trabajadores que la integran.
Que mediante la RESOL-2021-1335-APN-MDS de fecha 21 de Septiembre de 2021 se creó el REGISTRO
NACIONAL DE EMPRESAS RECUPERADAS (RENACER) en el ámbito de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL
del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL con el objeto de recopilar información relevante sobre las unidades
económicas, productivas o de servicios recuperadas por sus trabajadoras y trabajadores en el marco de la
economía social.
Que tal iniciativa permitirá incidir en políticas de formalización y reconocimiento de derechos laborales y sociales a
partir de un detalle pormenorizado del universo de empresas recuperadas, propendiendo al desarrollo de marcos
regulatorios específicos tendientes a la autogestión, el auto sustento y la recuperación de capacidades laborales.
Que desde el año 2021, en el contexto que atraviesa el colectivo de empresas recuperadas en todo nuestro
territorio nacional, agravado por el desarrollo de la pandemia por COVID-19, se ha reafirmado el compromiso
que tiene este Instituto con la generación de nuevas posibilidades de producción y empleo en el universo de la
economía social y popular.
Que conforme lo expuesto, este Instituto considera oportuno declarar de interés cooperativo al Registro Nacional
de Empresas Recuperadas – “RENACER” en el orden de ratificar las políticas públicas en torno a propiciar el
mejoramiento de aspectos productivos y de comercialización para las entidades asociativas de todo el país.
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 7 inciso d) de la Ley N° 19.549, el servicio jurídico permanente
ha tomado la intervención que es materia de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Leyes Nros. 20.321 y 20.337 y los Decretos Nros. 420/1996 y
721/2000, y sus normas modificatorias y complementarias,
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase de interés cooperativo el Registro Nacional de Empresas Recuperadas – “RENACER”
creado por Resolución 1335/21 del Ministerio de Desarrollo Social reglamentado mediante la Resolución 123/2022
de la Secretaría de Economía Social.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido archívese.
Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Ariel Guarco - Nahum Mirad - Alejandro Russo - Elbio Nestor Laucirica - Alexandre
Roig
e. 22/08/2022 N° 64792/22 v. 22/08/2022
#F6679011F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA
Resolución 2/2022
RESOL-2022-2-APN-SCLYA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-85827518- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, los Decretos Nros. 101 de fecha 16 de enero de 1985 y sus modificatorios y 50 de fecha 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 2235 de fecha 22 de diciembre de 2020 y la
Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 421 de fecha 8 de julio de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente citado en el Visto tramita la renuncia presentada por el Licenciado en Economía
Ignacio LOHLE (D.N.I. Nº 33.344.628) al cargo de Director Nacional de Inversión Pública de la SUBSECRETARÍA
DE COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA dependiente de la SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, en el que fuera designado mediante la Decisión Administrativa N° 2235 del 22 de
diciembre de 2020 y cuya última prórroga operó mediante la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 421 de fecha 8 de julio de 2022.
Que resulta necesario proveer de acuerdo con la circunstancia señalada en el considerando precedente y aceptar
la citada renuncia.
Que mediante IF-2022-86207820-APN-DDANYEP#JGM la DIRECCIÓN DE DITÁMENES 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,
tomó la intervención de su competencia.
Que esta medida se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 1°, inciso c) del Decreto N° 101 del 16 de
enero de 1985 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por aceptada, a partir del 12 de agosto de 2022, la renuncia presentada por el Licenciado
en Economía Ignacio LOHLE (D.N.I. Nº 33.344.628) al cargo de Director Nacional de Inversión Pública de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA dependiente de la SECRETARÍA DE GABINETE de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en el que fuera designado mediante la Decisión Administrativa N° 2235
del 22 de diciembre de 2020 y cuya última prórroga operó mediante la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS N° 421 de fecha 8 de julio de 2022.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Rita Haydee Tanuz
e. 22/08/2022 N° 64809/22 v. 22/08/2022
#F6679028F#

#I6679149I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 184/2022
RESOL-2022-184-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-31419006- -APN-DDP#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, y la Resolución de la ex SECRETARÍA
DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 de fecha 18 de marzo de 2010
y sus modificatorias, y la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS N° 145 de fecha 22 de julio de 2022, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, se homologó el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, se aprobó el “Reglamento de Selección
para el Personal del Sistema Nacional de Empleo Público”.
Que por su parte, a través de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS N° 145 de fecha 22 de julio de 2022, se dio inicio al proceso para la cobertura de
CINCUENTA Y UN (51) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD,
y se designó a los integrantes del Comité de Selección y al Coordinador Concursal, conforme con lo establecido
por el artículo 14 del Anexo I a la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de marzo 2010 y sus modificatorias.
Que, en el marco de sus responsabilidades, los integrantes del Comité de Selección han aprobado los perfiles
y las Bases de la respectiva convocatoria, las cuales reúnen las características de claridad y precisión que
permiten identificar concretamente las tareas y acciones propias del puesto, 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 MINISTERIO DE SEGURIDAD 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, por su parte, la Coordinación Concursal tiene entre sus responsabilidades, las de impulsar el proceso de
selección para concluirlo dentro de los plazos previstos y coordinar las acciones necesarias para la consecución
de la Evaluación General y la Evaluación del Perfil Psicológico, en caso de corresponder.
Que mediante IF-2022-83088893-APN-DPSP#JGM la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL
dependiente de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de
la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, hizo saber que en estas actuaciones se aprobarán las bases
del concurso y el llamado a convocatoria para la cobertura de CUARENTA Y DOS (42) cargos, mientras que los
NUEVE (9) cargos con reserva de puesto serán tramitados por un nuevo expediente.
Que, por lo tanto, corresponde efectuar el llamado a Concurso mediante convocatoria interna de CUARENTA Y DOS
(42) vacantes y financiados que se integrarán dentro de la planta permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD y
aprobar las Bases respectivas, conforme con lo establecido en el artículo 28 del referido Reglamento de Selección
para el personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que conforme el artículo 2º del Anexo I a la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de marzo 2010 y sus modificatorias, se estableció
que los procesos de selección serán organizados, convocados y coordinados por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
EMPLEO PÚBLICO dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO ha tomado la intervención de su competencia.
Que mediante IF-2022-85658126-APN-DDANYEP#JGM la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES DE ASUNTOS
NORMATIVOS Y EMPLEO PÚBLICO de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, dependiente de la
SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre
de 2019 y sus modificatorios y el artículo 28 del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de marzo 2010 y sus modificatorias.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébanse las Bases del Concurso dictadas por el Comité de Selección N° 1 designado para
la cobertura de CUARENTA Y DOS (42) cargos vacantes y financiados de la planta permanente del MINISTERIO
DE SEGURIDAD de acuerdo al detalle obrante en los Anexos I IF-2022-81397665-APN-DPSP#JGM, II IF202281398085-APN-DPSP#JGM y III IF-2022-82610987-APN-DPSP#JGM, que forman parte integrante de la presente
medida.
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ARTÍCULO 2º.- Llámese a concurso mediante convocatoria interna para la cobertura de CUARENTA Y DOS (42)
cargos a incorporarse dentro de la Planta Permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD, conforme el Régimen de
Selección establecido por el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y
sus modificatorios, aprobado por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 3º.- Fíjase como período de inscripción electrónica de los respectivos procesos de selección, el
comprendido a partir del día 7 de septiembre de 2022, a partir de las 10:00 horas, y hasta el 16 de septiembre de
2022, hasta las 16:00 horas del último día citado. La inscripción electrónica se efectuará a través del portal web en
la dirección http://www.argentina.gob.ar/concursar.
ARTÍCULO 4º.- Fíjase como sede de asesoramiento y comunicación de información adicional, la correspondiente
a la DIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL ubicada en la calle Avenida Roque Sáenz Peña
N° 511 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes en el horario comprendido entre 10:00
y 17:00 horas, y/o por correo electrónico a la siguiente dirección: concurso@jefatura.gob.ar.
ARTÍCULO 5°.- Fíjase como cronograma tentativo para el desarrollo del presente proceso de selección el detallado
en las bases que forman parte de la presente medida, el que podrá ser modificado por la Coordinación Concursal,
con excepción de las fechas que establezcan el período de inscripción conforme las atribuciones conferidas por
el artículo 22 del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de marzo 2010 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 64930/22 v. 22/08/2022
#F6679149F#

#I6679020I#

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución 1377/2022
RESOL-2022-1377-APN-MC

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-77210917- -APN-DGD#MC, la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por
Decreto Nº 438/92) y sus modificatorios, el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios,
las Resoluciones Nº 1248 de fecha 29 de diciembre de 2016 y Nº 811 de fecha 20 de julio de 2018 del MINISTERIO
DE CULTURA, la Resolución Nº 268 de fecha 13 de diciembre de 2018 de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE
CULTURA del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución S.G.C. Nº 268/18 (RESOL-2018-268-APN-SGC#MECCYT) se aprobó el PROCEDIMIENTO
PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE MOVIMIENTOS INDIVIDUALES DE LOS MUSEOS E INSTITUTOS
NACIONALES EN LA CUENTA RECAUDADORA.
Que la mencionada medida tuvo como objeto establecer un sistema que refleje ordenadamente los movimientos
que se efectúen en la cuenta recaudadora de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CULTURA del MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, por el ingreso de recursos derivados de la aplicación de
las disposiciones de la Ley Nº 17.321 y su modificatoria, las Resoluciones M.C. Nº 1248/16 y Nº 811/18, como así
también de los cánones provenientes de la explotación de concesiones de uso otorgadas a terceros, destinadas
a brindar servicios de cafetería y gastronomía para el público concurrente a los museos e institutos nacionales.
Que, no obstante, al momento de la aprobación del citado procedimiento, la cuenta recaudadora de la ex
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE CULTURA del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
denominada Cuenta Corriente BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Nº 54857/41, Sucursal 85 - Plaza de Mayo,
CBU Nº 0110599520000054857410, MIN. CULT. 7200/337-LEY 17321-REC. FF 13, solamente contemplaba en su
nombre el ingreso de fondos derivados de la aplicación de las disposiciones de la Ley Nº 17.321 y su modificatoria.
Que, por esta razón, en el artículo 6º, inciso b) del PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE
MOVIMIENTOS INDIVIDUALES DE LOS MUSEOS E INSTITUTOS NACIONALES EN LA CUENTA RECAUDADORA,
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registrado como ANEXO I (IF-2018-63870177-APN-SECPC#MECCYT), aprobado por la Resolución S.G.C.
Nº 268/18 (RESOL-2018-268-APN-SGC#MECCYT), se previeron códigos de movimiento exclusivamente referidos
a los débitos de aquellos recursos que sean aplicados a las finalidades contempladas en dicha ley.
Que, más tarde, la SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL del MINISTERIO DE CULTURA promovió el cambio
de denominación de la cuenta anteriormente referida, de manera que ella exprese también las restantes fuentes
de ingreso de recursos, que se derivan de la actividad que realizan los distintos organismos dependientes de
dicha Secretaría y posibilitar además su eventual aplicación a otras necesidades de esa repartición, que no se
encuentren necesariamente relacionadas con los objetivos de la Ley Nº 17.321 y su modificatoria.
Que así, a través del Expediente Nº EX-2021-56018613- -APN-DGD#MC, la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE
CUENTAS BANCARIAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA tramitó por ante el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
el cambio precedentemente referido, pasando la cuenta recaudadora de este Ministerio a denominarse 54857/41
337-LEY 17321 y Otros SPC-REC.FF13.
Que, en consecuencia, se procede sustituir el inciso b) del artículo 6º del procedimiento para el registro y control
de movimientos individuales de los museos e institutos nacionales en la cuenta recaudadora, aprobado por la
Resolución S.G.C. Nº 268/18 (RESOL-2018-268-APN-SGC#MECCYT), ampliando los códigos de movimiento que
podrán ser registrados como consecuencia del débito de aquellos recursos que sean recaudados de fuentes
distintas a las previstas en la Ley Nº 17.321 y su modificatoria y destinados a rubros que no se encuentren
relacionados directamente con los objetivos de dicha Ley.
Que, en tal aspecto, en función de los objetivos previstos en el Decreto Nº 50/19 y sus modificatorios, corresponde
a la SECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL del MINISTERIO DE CULTURA: “Diseñar y gestionar políticas
y acciones para la conservación, resguardo y acrecentamiento del Patrimonio Cultural de la Nación. Fomentar
la divulgación del Patrimonio Cultural de la Nación y su acceso a través de la multiplicidad de vías existentes
(…) Proponer y gestionar estrategias para la investigación del Patrimonio Cultural de la Nación y coordinar su
instrumentación, contribuyendo a la promoción de la cultura y la formación ciudadana” y “Diseñar y proponer
políticas públicas que propicien nuevos criterios museológicos a partir de la implementación de estrategias
innovadoras y la gestión eficiente de los bienes y sitios culturales”.
Que, por lo tanto, corresponde incorporar a los códigos de movimiento previstos en el artículo 6º, inciso b), del
procedimiento para el registro y control de movimientos individuales de los museos e institutos nacionales en
la cuenta recaudadora, aprobado por la Resolución S.G.C. Nº 268/18 (RESOL-2018-268-APN-SGC#MECCYT),
aquellos destinos que se vinculen con los objetivos precedentemente indicados.
Que, a su vez resulta adecuado sustituir el apartado g) del Glosario de términos, registrado como ANEXO II (IF2018-63883608-APN-SECPC#MECCYT), aprobado por la Resolución S.G.C. Nº 268/18 (RESOL-2018-268-APNSGC#MECCYT), consignando la actual denominación de la cuenta recaudadora de este Ministerio.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS y la UNIDAD AUDITORÍA INTERNA han tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones y facultades otorgadas mediante la Ley de
Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorios y en virtud del artículo 18 de la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Sustituir el inciso b) del artículo 6º del PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE
MOVIMIENTOS INDIVIDUALES DE LOS MUSEOS E INSTITUTOS NACIONALES EN LA CUENTA RECAUDADORA,
que corre agregado como ANEXO I (IF-2018-63870177-APN-SECPC#MECCYT), aprobado por la Resolución
S.G.C. N° 268/18 (RESOL-2018-268-APN-SGC#MECCYT), por el siguiente:
“b) Débitos:
10. Adquisición de obras artísticas, históricas o científicas.
11. Conservación, ampliación, equipamiento, refacción y modernización de los edificios y recintos en que funcionan
los museos e institutos nacionales.
12. Conservación, resguardo y acrecentamiento del Patrimonio Cultural de la Nación.
13. Divulgación del Patrimonio Cultural de la Nación y su acceso a través de la multiplicidad de vías existentes.
14. Investigación del Patrimonio Cultural de la Nación.
15. Promoción de la cultura y la formación ciudadana.
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16. Implementación de estrategias y gestión de bienes y sitios culturales.
12. Traspaso de saldo hacia otro museo o instituto.”
ARTÍCULO 2º.- Sustituir el apartado g) del Glosario de términos, registrado como ANEXO II (IF-2018-63883608APN-SECPC#MECCYT), aprobado por la Resolución S.G.C. Nº 268/18 (RESOL-2018-268-APN-SGC#MECCYT),
por el siguiente:
“g) Cuenta recaudadora.
Es la cuenta recaudadora del MINISTERIO DE CULTURA abierta en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA,
54857/41 337-LEY 17321 y Otros SPC-REC.FF13”.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido,
archívese.
Tristán Bauer
e. 22/08/2022 N° 64801/22 v. 22/08/2022
#F6679020F#

#I6679200I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 547/2022
RESOL-2022-547-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 19/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-67292626-APN-DGRRHH#MSG, las Leyes Nros. 25.164, 27.591, los Decretos
Nros. 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su
modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de diciembre de 2021, la Decisión
Administrativa N° 335 del 6 de marzo de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de
la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias, regirán a partir
del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156.
Que el artículo 15 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, establece que: “Los
agentes serán destinados a las tareas propias de la categoría o nivel que hayan alcanzado y al desarrollo de tareas
complementarias o instrumentales, para la consecución de los objetivos del trabajo. Pueden ser destinados por
decisión fundada de sus superiores a desarrollar transitoriamente tareas específicas del nivel superior percibiendo
la diferencia de haberes correspondiente…”.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el organigrama de aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a este
MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que por la Decisión Administrativa N° 335/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de esta Jurisdicción.
Que el citado cargo de Director o Directora de Vigilancia, Control en Fronteras, Hidrovías y Centros de Monitoreo
se encuentra vacante a la fecha, razón por la cual resulta indispensable proceder a su cobertura transitoria de
manera inmediata, a fin de cumplir en tiempo y forma las exigencias del servicio.
Que mediante el artículo 3° del Decreto N° 355/17, se dispuso, entre otras cuestiones, que toda asignación transitoria
de funciones de personal en cargos de planta permanente será efectuada en sus respectivas jurisdicciones por
los Ministros o Ministras.
Que atento a la particular naturaleza de las acciones asignadas a la mencionada unidad organizativa y con el objeto
de asegurar el normal desenvolvimiento del Organismo, resulta necesario proceder a la asignación de funciones
con carácter transitorio en el mencionado cargo hasta tanto se designe a la o el titular del mismo, mediante una
subrogancia en el cargo y en los términos de lo dispuesto por el Título X del Sistema Nacional de Empleo Público
homologado por el Decreto citado en el Visto.
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Que el artículo 108 del citado SINEP, establece que la subrogancia recaerá en el personal que reviste en calidad
de permanente y goce de estabilidad, siempre que el período a cubrir sea superior a TREINTA (30) días corridos y
el cargo se halle vacante, previsiones que se cumplen en el caso.
Que el artículo 109 del indicado Convenio Colectivo Sectorial, establece que el personal subrogante percibirá la
Asignación Básica de Nivel Escalafonario y los Adicionales por Grado y Tramo correspondientes a su situación de
revista, con más los suplementos correspondientes al cargo subrogado.
Que por las presentes actuaciones tramita la asignación con carácter transitorio de las funciones de la mencionada
Dirección de Vigilancia, Control en Fronteras, Hidrovías y Centros de Monitoreo, a la magíster María Eugenia
GONZÁLEZ (D.N.I. Nº 31.190.223), quien revista en un cargo perteneciente a la Planta Permanente del MINISTERIO
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Nivel B, Grado 3, Agrupamiento Profesional, Tramo General del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que el citado artículo 15 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, prevé la movilidad del
personal de una dependencia a otra dentro o fuera de la misma jurisdicción.
Que ha tomado intervención la Dirección de Presupuesto de este Ministerio, informando sobre la existencia de
crédito presupuestario para atender el gasto de la subrogancia definida.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
ha informado que el cargo citado se encuentra vigente en la estructura del MINISTERIO DE SEGURIDAD, con una
Función Ejecutiva Nivel III del citado SINEP.
Que la SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
intervenido en el ámbito de su competencia, sin brindar objeciones.
Que ha intervenido en el marco de sus competencias la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
Jurisdicción, dictaminando sin oponer objeciones a esta Resolución.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 355/17.
Por ello,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dense por asignadas, con carácter transitorio, a partir del 1° de julio de 2022, las funciones de
Directora de Vigilancia, Control en Fronteras, Hidrovías y Centros de Monitoreo (Nivel B, Función Ejecutiva III del
Convenio Colectivo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público - SINEP), de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONTROL DE FRONTERAS E HIDROVÍAS de la SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIÓN FEDERAL de la
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL del MINISTERIO DE SEGURIDAD, a la agente perteneciente
a la Planta Permanente, magíster María Eugenia GONZÁLEZ (D.N.I. Nº 31.190.223), quien revista en UN (1) cargo
Nivel B, Grado 3, Tramo General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
ARTÍCULO 2°. Establécese que la agente mencionada, percibirá mientras dure en el ejercicio del cargo subrogado
indicado en el artículo 1º de la presente resolución, la Asignación Básica de Nivel Escalafonario con los Adicionales
por Grado y Tramo correspondientes a su situación de revista, con más el Suplemento por Función Ejecutiva Nivel
III del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 3°.- La medida se extenderá mientras dure su licencia por cargo de mayor jerarquía en el MINISTERIO
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN y/o hasta que se instrumente la cobertura definitiva del cargo, con
arreglo a los respectivos regímenes de selección, no pudiendo superar el plazo de TRES (3) años, contabilizados
desde el 1° de julio de 2022.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, se imputará con cargo a
las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 41 – MINISTERIO DE SEGURIDAD.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Aníbal Domingo Fernández
e. 22/08/2022 N° 64981/22 v. 22/08/2022
#F6679200F#
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MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 548/2022
RESOL-2022-548-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-71826630- -APN-DGD#MTR, las Leyes N° 22.520 (T.O. Decreto N°438/92),
N° 24.156 y N° 27.591, los Decretos N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, N° 7 del 10 de diciembre de 2019, N° 50
del 19 de diciembre de 2019 modificado por su similar N° 335 del 4 de abril de 2020, N° 260 del 12 de marzo de
2020, N° 328 del 31 de marzo de 2020, N° 882 del 23 de diciembre de 2021 y N° 426 del 21 de julio de 2022, las
Decisiones Administrativas N° 963 del 10 de mayo de 2018, N° 1740 del 22 de septiembre de 2020 y N° 4 del 5
de enero de 2022, y las Resoluciones N° 53 del 27 de mayo de 2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO y N° 434 del 17 de noviembre del 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE ; y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el VISTO tramita la prórroga de la designación transitoria de Horacio ALFONSO
(D.N.I. N° 24.655.457), en UN (1) cargo Nivel C - Grado 0 de la planta permanente para cumplir funciones como
ANALISTA ADMINISTRATIVO DEL DESPACHO de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES
Y MARINA MERCANTE dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE
TRANSPORTE.
Que por el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de
Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 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 consecuentemente, por la Decisión Administrativa N° 4 del 5 de enero de 2022, con el objeto de asegurar
la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las Jurisdicciones y entidades de
la Administración Nacional, se determinaron los Recursos y los Créditos Presupuestarios para dar inicio a la
ejecución del Ejercicio Fiscal 2022.
Que por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, se homologó el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que por la Decisión Administrativa N° 963 del 10 de mayo de 2018 se designó transitoriamente al señor Horacio
ALFONSO, D.N.I. N° 24.655.457, en UN (1) cargo Nivel C - Grado 0 de la planta permanente para cumplir funciones
como ANALISTA ADMINISTRATIVO DEL DESPACHO de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES
Y MARINA MERCANTE dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14
del citado Convenio Colectivo.
Que por el Decreto N° 7 del 10 de diciembre de 2019 se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto
N° 438/92) estableciendo en su artículo 21 las competencias del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019, modificado por su similar N° 335 del 4 de abril de 2020, se
aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 328 del 31 de marzo de 2020 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a
los Secretarios y a las Secretarías 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 del 12 de
marzo de 2020, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas
condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas y se estableció que el acto administrativo que la
disponga deberá comunicarse a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado del mismo.
Que por la Decisión Administrativa N° 1740 del 22 de septiembre de 2020 se aprobó la estructura organizativa
de primer y segundo nivel del MINISTERIO DE TRANSPORTE, de conformidad con el Organigrama y las
Responsabilidades Primarias y Acciones del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que, por su parte, mediante Resolución N° 53 del 27 de mayo de 2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se estableció que las actuaciones por las
que tramita la prórroga de designaciones transitorias o la renovación o prórroga de contrataciones bajo cualquier
modalidad, deberán contener la certificación del CUIL/CUIT registrado en la Base Integrada de Información de
Empleo Público y Salarios en el Sector Público Nacional (BIEP) o cualquier otro sistema de registro existente en la
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO.
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Que por la Resolución N° 434 del 17 de noviembre del 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se prorrogó en
ultima instancia, la designación transitoria del Señor Horacio ALFONSO.
Que el Decreto N°426 del 21 de julio de 2022, a través del artículo 2° del inc. d) estableció que quedan exceptuadas
las prórrogas de designaciones transitorias y de contratos, de las prohibiciones establecidas en la precitada
norma.
Que la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE dependiente de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, mediante la Nota N° NO-2022-73822595APN-SSPVNYMM#MTR del 18 de julio de 2022, informó la voluntad de prorrogar la designación transitoria del
mencionado agente, Señor Horacio ALFONSO.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través de su Nota N° NO2022-76401228-APN-DDP#MTR del 25 de julio de 2022, informó que se cuenta con crédito disponible para afrontar
el gasto que demande la presente medida.
Que la DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, mediante la Providencia N° PV-2022-77010966-APN-DDYPRRHH#MTR del 27
de julio de 2022, certificó que los antecedentes personales y laborales del agente cuya designación se propicia
prorrogar, se encuentran contenidos dentro de su respectivo Legajo Único Electrónico (LUE).
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS tomó la intervención de su competencia a través de la Nota N° NO-2022-77874119APN-DNGIYPS#JGM del 28 de julio de 2022 en la indica que se ha constatado que el mencionado agente ALFONSO,
se encuentra registrado en la Base Integrada de Información de Empleo Público y Salarios en el Sector Público
Nacional (BIEP), en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 2° de la Resolución N° 53/2021 de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.
Que por su parte, la DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente
de la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en su Informe N° IF-2022-78804121-APN-DDYPRRHH#MTR del 1° de agosto
de 2022, señaló que la prórroga propiciada se realiza en iguales términos de la designación oportunamente emitida,
de acuerdo a los requisitos de acceso al Nivel del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), establecidos en el
artículo 14, Título II, Capítulo III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de
Empleo Público, homologado a través del Decreto N° 2098/08.
Que, en este estado de las actuaciones, la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE tomó intervención de su
competencia mediante la Providencia N° PV-2022-83018607-APN-DGRRHH#MTR del 10 de agosto de 2022.
Que asimismo, tomo intervención la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE
TRANSPORTE a través de la Providencia N° PV-2022-85175852-APN-SSGA#MTR del 16 de agosto de 2022.
Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL dependiente 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 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
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Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O.
Decreto N° 438/92) y el Decreto N° 328 del 31 de marzo de 2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por prorrogada, la designación transitoria del Señor Horacio ALFONSO (D.N.I. Nº 24.655.457),
a partir del 22 de junio de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles en los términos del Decreto
N° 328 del 31 de marzo de 2020, en UN (1) cargo Nivel C - Grado 0 de la planta permanente de la SUBSECRETARÍA
DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, para cumplir funciones como ANALISTA ADMINISTRATIVO
DEL DESPACHO, en los mismos términos de la Decisión Administrativa N° 963 de fecha 10 de mayo de 2018.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas del presupuesto correspondiente a la Jurisdicción 57, SAF 327 “MINISTERIO DE TRANSPORTE”.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS en orden a lo establecido por el Decreto Nº 328 del 31 de marzo de 2020, dentro del plazo de
CINCO (5) días del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Alexis Raúl Guerrera
e. 22/08/2022 N° 64659/22 v. 22/08/2022
#F6678199F#

#I6679003I#

SECRETARÍA GENERAL
Resolución 549/2022
RESOL-2022-549-APN-SGP

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el EX-2022-76987534- -APN-CGD#SGP, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios,
la Decisión Administrativa N° 641 del 25 de junio de 2021; la Disposición N° 1 de la Dirección Nacional de
Ciberseguridad de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS del 14 de febrero de 2022, y
CONSIDERANDO
Que a través de la Decisión Administrativa N° 641/21 se aprobaron los “REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL”, que son aplicables a todas
las entidades y jurisdicciones comprendidas en el inciso a) del art. 8° de la ley 24.156 de Administración Financiera
y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias.
Que la mencionada norma establece, entre otras obligaciones, que los organismos comprendidos deben
implementar una Política de Seguridad de la Información, con el fin de proteger adecuadamente los activos
tecnológicos esenciales para el desenvolvimiento de la jurisdicción.
Que conforme lo normado por el artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 641/21, las entidades y jurisdicciones
del Sector Público Nacional comprendidos en la norma deben aprobar un Plan de Seguridad en el cual se
establezcan los plazos de cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos de seguridad de la información
contemplados en el Anexo IF-2021-50348419-APN-SSTIYC#JGM aprobado por aquélla.
Que asimismo, el Punto V del Anexo mencionado en el considerando precedente, establece que la Política de
Seguridad de la Información debe ser aprobada por las máximas autoridades del organismo e informada a la
Dirección Nacional de Ciberseguridad de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que mediante la Disposición N° 1/22 la Dirección Nacional de Ciberseguridad de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS aprobó el “Modelo Referencial de Política de Seguridad de la Información” (IF-2022-09912113-APNDNCIB#JGM) para ser utilizado como base para su implementación por los organismos alcanzados por la Decisión
Administrativa N° 641/21, debiendo ser interpretado como un aporte y una guía en materia de seguridad de la
información y adaptado a la realidad, competencias y recursos de cada organismo.
Que en un contexto marcado por el incremento de la actividad maliciosa en general, amenazas y vulnerabilidades
que ponen en riesgo los activos de información, el diseño y adopción de una Política de Seguridad de la Información
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brinda un marco adecuado para proteger la infraestructura y garantizar la continuidad de las operaciones de la
jurisdicción.
Que asimismo resulta necesario que los principios que integran la Política de Seguridad de la Información lleguen
a formar parte de la cultura organizacional mediante su activa difusión, consolidación y cumplimiento de todas las
unidades organizativas que integran la jurisdicción.
Que el Comité de Control de Seguridad Informática creado por la RESOL-2022-371-APN-SGP en el ámbito de
la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha prestado conformidad de manera unánime a
la Política de Seguridad de la Información propuesta por la Dirección de Seguridad Informática de la Dirección
General de Tecnología Informática y Telecomunicaciones dependiente de la Subsecretaría de Coordinación de
esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la presente medida no implica erogación presupuestaria para la jurisdicción.
Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/19 y la Decisión
Administrativa N° 641/21.
Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Apruébase la “POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN” obrante en el IF-2022-85903213-APN-DSI#SGP que como Anexo forma
parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que la política aprobada por el artículo 1° de la presente será de aplicación obligatoria
en el ámbito de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Delégase en la Subsecretaría de Coordinación de esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN la facultad de actualizar y de dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten
necesarias respecto de la “POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE
LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN” aprobada mediante el artículo 1° de la presente medida y la de aprobar el Plan
de Seguridad a ser elaborado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la Decisión Administrativa
N° 641/21.
ARTÍCULO 4°.- Encomiéndase a la Dirección de Seguridad Informática de la Dirección General de Tecnología
Informática y Telecomunicaciones dependiente de la Subsecretaría de Coordinación de esta SECRETARÍA
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN la revisión anual de la política aprobada por el artículo 1° de la
presente medida.
ARTÍCULO 5°.-Comuníquese a la Dirección Nacional de Ciberseguridad de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
ARTÍCULO 6°.- Publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Julio Fernando Vitobello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 64784/22 v. 22/08/2022
#F6679003F#

#I6679002I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 454/2022
RESOL-2022-454-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 24/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-72533283- -APN-DGTYA#SENASA; las Leyes Nros. 27.233 y 27.669; el Decreto
N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley N° 27.233 dispone que el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASA) es la autoridad de aplicación y el encargado de planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de las
acciones previstas en la referida ley.
Que mediante el Artículo 1° de la citada norma se declara de interés nacional la sanidad de los animales y los
vegetales, así como la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten
la producción silvo-agropecuaria nacional, la flora y la fauna, la calidad de las materias primas producto de las
actividades silvo-agrícolas, ganaderas y de la pesca, así como también la producción, inocuidad y calidad de
los agroalimentos, los insumos agropecuarios específicos y el control de los residuos químicos y contaminantes
químicos y microbiológicos en los alimentos y el comercio nacional e internacional de dichos productos y
subproductos.
Que, además, por el Artículo 2° de dicha ley se declaran de orden público las normas nacionales por las cuales se
instrumenta o reglamenta el desarrollo de las acciones destinadas a preservar la sanidad animal, la protección de
las especies de origen vegetal y la condición higiénico-sanitaria de los alimentos de origen agropecuario con los
alcances establecidos en su Artículo 1°.
Que, por su parte, el Artículo 3° de la citada ley establece la responsabilidad primaria e ineludible de toda persona
física o jurídica vinculada a la cadena agroalimentaria cuya actividad se encuentre sujeta al contralor de la autoridad
de aplicación de la mencionada ley, de velar y responder por la sanidad, inocuidad, higiene y calidad de su
producción, de conformidad a la normativa vigente y a la que en el futuro se establezca.
Que, a su vez, el Artículo 4° de la precitada norma determina que la intervención de las autoridades sanitarias
competentes, en cuanto corresponda a su actividad de control, no exime la responsabilidad directa o solidaria de
los distintos actores de la cadena agroalimentaria respecto de los riesgos, peligros o daños a terceros que deriven
de la actividad desarrollada por estos.
Que por la Ley N° 27.669 se establece el marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional
y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso
medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la
cadena productiva sectorial.
Que mediante el Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios se asigna al SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, con autarquía económico-financiera y técnicoadministrativa y dotado de personería jurídica propia, la responsabilidad de ejecutar las políticas nacionales en
materia de sanidad y calidad animal y vegetal, verificando el cumplimiento de la normativa vigente en la materia,
para prevenir, controlar y erradicar las enfermedades de los animales y las plagas vegetales, en salvaguarda del
patrimonio sanitario animal y vegetal de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que uno de los ejes de trabajo identificados para el año en curso y asignado a la Unidad Presidencia es el
tratamiento del universo del cannabis de uso medicinal y el cáñamo industrial, atento a las potencialidades que
giran en torno a su desarrollo como una nueva cadena de valor.
Que resulta pertinente avanzar hacia una primera asignación de tareas y, al mismo tiempo, mejorar la coordinación
en la gestión con las unidades organizativas que intervendrán en las políticas de la materia, a los fines de conducir
el desarrollo de acciones en el marco de los programas y lineamientos establecidos en las distintas Direcciones
Nacionales y en la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico, en torno al cannabis de uso medicinal
y al cáñamo industrial, así como también para impulsar nuevas medidas que respondan a la legislación vigente
y a toda aquella que en el futuro la modifique, procurando, de ser necesario, la realización de las acciones de
fiscalización y de control pertinentes.
Que, en tal contexto, resulta necesario que el SENASA intervenga como órgano de contralor en dichas operaciones,
a los fines de evitar la venta de productos o sustancias prohibidas que pueden atentar contra la salud de los
consumidores.
Que, por lo expuesto, y en virtud de la vasta demanda de trabajo que requiere la materia por sus aristas novedosas
y complejas se estima conveniente, en el marco de una primera planificación y planeamiento de las acciones del
equipo de trabajo que abordará la temática, la creación de la Mesa Estratégica de Cannabis y Cáñamo Industrial
del SENASA, actuante en la órbita de la Unidad Presidencia de este Organismo.
Que, a tal efecto, corresponde designar un Responsable de la aludida Mesa, quien tendrá a su cargo la articulación
con todas las áreas del SENASA y la supervisión de las tareas del equipo de trabajo de dicha Mesa; así como
también la coordinación de las acciones con otros organismos, consejos, universidades competentes en la
materia y con todas aquellas instituciones que puedan ser relevantes en el desarrollo del sector, especialmente
con el INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE), para la elaboración de marcos y programas comunes de
colaboración que permitan el desarrollo de la fiscalización y control en esta industria.
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Que el agente D. Diego Ezequiel PEÑA, D.N.I. N° 28.080.706, reúne las condiciones necesarias de capacidad,
idoneidad y experiencia para cumplir dicho cometido.
Que la presente medida no implica la creación de nuevas aperturas estructurales ni erogación presupuestaria
adicional alguna para el ESTADO NACIONAL, ni importa la creación de cargos o modificación de situación de
revista del agente designado.
Que la Dirección Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la suscripta es competente para dictar la presente medida en virtud de lo dispuesto por el Artículo 8°, inciso
h) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825 del 10 de junio de 2010.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase, en el ámbito de la Unidad Presidencia del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASA), la Mesa Estratégica de Cannabis y Cáñamo Industrial del SENASA.
ARTÍCULO 2°.- Desígnase como Responsable de la Mesa Estratégica de Cannabis y Cáñamo Industrial del SENASA
al agente D. Diego Ezequiel PEÑA, D.N.I. N° 28.080.706, quien tendrá a su cargo la articulación con todas las áreas
del SENASA y la supervisión de las tareas del equipo de trabajo de dicha Mesa; así como también la coordinación
de las acciones con otros organismos, consejos, universidades competentes en la materia y con todas aquellas
instituciones que puedan ser relevantes en el desarrollo del sector, especialmente con el INSTITUTO NACIONAL
DE SEMILLAS (INASE), para la elaboración de marcos y programas comunes de colaboración que permitan el
desarrollo de la fiscalización y control en esta industria.
ARTÍCULO 3°.- La Mesa de Trabajo creada en el Artículo 1° de la presente resolución estará conformada por UN
(1) representante de la Dirección Nacional de Protección Vegetal, UNO (1) de la Dirección Nacional de Sanidad
Animal, UNO (1) de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, UNO (1) de la Dirección Nacional
de Operaciones y UNO (1) de la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico.
ARTÍCULO 4°.- El agente involucrado percibirá sus remuneraciones de conformidad con su situación de revista y
en los términos del Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007, sin que la responsabilidad encomendada implique el
cobro de suplementos por cargo de mayor jerarquía.
ARTÍCULO 5°.- Lo dispuesto en la presente medida no implicará la creación de nuevas aperturas estructurales ni
erogación presupuestaria adicional alguna para el ESTADO NACIONAL.
ARTÍCULO 6°.- La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Diana Guillen
e. 22/08/2022 N° 64783/22 v. 22/08/2022
#F6679002F#

#I6679086I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 458/2022
RESOL-2022-458-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 25/07/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-25634444- -APN-DGTYA#SENASA; la Ley N° 27.233; el Decreto Reglamentario
N° DECTO-2019-776-APN-PTE del 19 de noviembre de 2019; la Resolución General Conjunta N° RESGC-20184297-AFIP-AFIP del 24 de agosto de 2018 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y el
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA; las Resoluciones Nros. 48 del 30 de
septiembre de 1998 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN; 532 del
24 de agosto de 2007, 363 del 6 de agosto de 2015 y RESOL-2017-451-APN-PRES#SENASA del 26 de julio de 2017,
todas del aludido Servicio Nacional; la Disposición Conjunta N° DISCF-2018-3-APN-DNIYCA#SENASA del 17 de
mayo de 2018 de las Direcciones Nacionales de Protección Vegetal y de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria,
ambas del citado Servicio Nacional, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley Nº 27.233 se declara de interés nacional la sanidad de los animales y los vegetales así como
la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción
silvoagropecuaria nacional.
Que, asimismo, declara de orden público las normas nacionales por las cuales se instrumenta o reglamenta el
desarrollo de las acciones destinadas a preservar la sanidad animal y la protección de las especies de origen
vegetal, siendo el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) la autoridad de
aplicación y el encargado de planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de las acciones previstas en la referida ley.
Que, del mismo modo, dicha ley establece la responsabilidad primaria e ineludible de los actores de la cadena
agroalimentaria de velar y responder por la sanidad, inocuidad, higiene y calidad de la producción de acuerdo con
la normativa vigente.
Que la papa andina (Solanum tuberosum var. andigenum), la papa lisa u olluco (Ullucus tuberosus), la mashua
(Tropaeolum tuberosum) y la oca (Oxalis tuberosa), entre otros tubérculos andinos, como también la tunta o chuño
(tubérculos deshidratados), son producciones de la agricultura familiar y de pequeños productores, base de la
alimentación y principal ingreso de las comunidades de la región Andina.
Que los excedentes de la producción de los tubérculos andinos se destinan a la comercialización en distintos
mercados del país y representan un ingreso para los productores de la región identificada.
Que la papa andina sometida a procesos de deshidratación (chuño) es un producto de riesgo fitosanitario de
Categoría 2, de conformidad con lo establecido en el Apartado 3.15 “Requisitos Fitosanitarios Armonizados por
Categoría de Riesgo Para el Ingreso de Artículos Reglamentados” de la Sección III - Medidas Fitosanitarias del
Estándar Regional en Protección Fitosanitaria del Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE), por lo que
debe ser regulado en el Territorio Nacional.
Que el comercio sanitariamente seguro debe contemplar la selección, el empacado en envases que contengan
pocos kilogramos, el correcto etiquetado y la correspondiente trazabilidad de la mercadería procedente de
Establecimientos de Empaque habilitados por el SENASA.
Que en virtud de lo expuesto y con el objetivo de resguardar la seguridad alimentaria, resulta fundamental incentivar
y rescatar la cultura andina del trabajo de la tierra, fomentando las buenas prácticas agrícolas.
Que, en tal sentido, corresponde que los tubérculos andinos se procesen en Establecimientos de Empaque que
cumplan con los requisitos generales fijados por la Resolución Nº 48 del 30 de septiembre de 1998 de la exSECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.
Que, asimismo, corresponde realizar una vigilancia fitosanitaria del cultivo de papa andina y de los otros tubérculos
andinos con el fin de prevenir el ingreso de plagas de importancia cuarentenaria.
Que a través de la Resolución N° RESOL-2017-451-APN-PRES#SENASA del 26 de julio de 2017 del mentado
Servicio Nacional se establece que el empaque se realizará en origen en función del riesgo de diseminación de
plagas o como parte de programas fitosanitarios específicos.
Que es imprescindible preservar la sanidad de las áreas de producción de tubérculos andinos realizando
controles fitosanitarios en el Territorio Argentino, a fin de detectar productos que no hayan seguido los circuitos
de fiscalización.
Que el Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e), establecido por la Resolución General Conjunta
N° RESGC-2018-4297-AFIP-AFIP del 24 de agosto de 2018 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS y del SENASA, es la herramienta idónea para ello.
Que mediante la Resolución N° 532 del 24 de agosto de 2007 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA se determinan los puestos de control zoofitosanitario del Noroeste Argentino (NOA).
Que resulta necesario establecer que la siembra de tubérculos andinos se realice dentro de la zona
agroecológicamente apta y específica, la cual corresponde a las provincias andinas de la REPÚBLICA ARGENTINA,
evitando con esta práctica la dispersión de plagas de importancia económica.
Que, del mismo modo, es de interés difundir la importancia de sembrar tubérculos andinos con semilla saneada,
siendo el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) el Organismo que brinde la asesoría
sobre variedades disponibles para el territorio correspondiente.
Que la selección de los tubérculos en los Establecimientos de Empaque puede considerarse una medida de
mitigación de riesgo suficiente para evitar la comercialización de productos con problemas fitosanitarios asociados
a plagas.
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Que, por lo antedicho, corresponde mantener actualizada la normativa que regula el traslado y la comercialización
de tubérculos andinos para preservar el estado fitosanitario y regular el movimiento de estos productos elaborados
en las zonas productoras.
Que, en consecuencia, procede abrogar la Resolución Nº 363 del 6 de agosto de 2015 del SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 8°, incisos e) y f) del
Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Tubérculos andinos. Empaque en origen. El procesamiento y empaque de la papa andina (Solanum
tuberosum var. andigenum), la papa lisa u olluco (Ullucus tuberosus), la mashua (Tropaeolum tuberosum), la oca
(Oxalis tuberosa) y otros tubérculos andinos de las zonas productoras de las Provincias de SALTA, de JUJUY, de
MENDOZA, de SAN JUAN, de CATAMARCA, de TUCUMÁN y de LA RIOJA deben realizarse en origen.
ARTÍCULO 2°.- Prohibición de salida. Se prohíbe la salida a granel de los tubérculos andinos mencionados en el
artículo precedente.
ARTÍCULO 3°.- Inscripción y habilitación de establecimientos de empaque para tubérculos andinos. El
procesamiento y empaque de los tubérculos andinos debe efectuarse en Establecimientos de Empaque habilitados
por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), a través de la Dirección
Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, de acuerdo con los requisitos generales establecidos en la
Resolución Nº 48 del 30 de septiembre de 1998 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN.
ARTÍCULO 4°.- Obligaciones. Los titulares de los establecimientos de empaque de tubérculos andinos habilitados
por el SENASA deben cumplir las siguientes obligaciones:
Inciso a) llevar un registro en forma de libro con hojas numeradas no removibles y rubricado por un/a inspector/a
del SENASA en la primera página, o bien en el formato que el aludido Servicio Nacional disponga, donde quede
constancia de las visitas de los/as inspectores/as que llevan a cabo las fiscalizaciones fitosanitarias, mediante el
asiento del número de acta de constatación labrada por el agente oficial interviniente;
Inciso b) todos los tubérculos andinos que se procesen en el empaque deben provenir de establecimientos con el
número de Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) vigente;
Inciso c) llevar un registro de existencias de tubérculos andinos de acuerdo con la planilla modelo que, como
Anexo (IF-2022-72103155-APN-DNPV#SENASA), forma parte integrante del presente marco normativo;
Inciso d) el/la responsable del empaque o quien él o ella delegue debe participar de las capacitaciones en materia
fitosanitaria a las que sea convocado por el SENASA;
Inciso e) los empaques solo pueden procesar papa con destino únicamente al consumo;
Inciso f) los tubérculos andinos que se descarten durante la selección en el empaque deben ser destruidos y no
pueden ser reutilizados para la siembra. Se deberá designar un área donde se realice la guarda de las papas de
descarte para su posterior destrucción;
Inciso g) en caso de ser necesario, el empaque debe implementar el/los tratamientos fitosanitarios que el SENASA
establezca, en resguardo de la condición fitosanitaria de las diferentes zonas.
ARTÍCULO 5°.- Fraccionamiento e identificación. Los tubérculos andinos seleccionados en los Establecimientos
de Empaque habilitados por el SENASA, deben empacarse en envases cuyo peso no superen los VEINTE
KILOGRAMOS (20 kg).
Los envases deben estar identificados con el correspondiente rótulo o etiqueta, los cuales deben estar cosidos a
la bolsa de manera que sea fácil su visualización y se dificulte su remoción.
En los rótulos/etiquetas deben constar las siguientes leyendas:
Inciso a) producto no apto para la siembra;
Inciso b) nombre común y botánico del vegetal;
Inciso c) marca comercial o nombre del productor o empacador;
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Inciso d) zona de producción;
Inciso e) peso neto expresado en KILOGRAMOS (kg);
Inciso f) destino de la mercadería: consumo;
Inciso g) clave del establecimiento de empaque;
Inciso h) mes y año de empaque;
Inciso i) número de RENSPA de origen de la mercadería.
En lo demás deben ajustarse a las disposiciones que sobre rotulado se establezcan desde la citada Dirección
Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
ARTÍCULO 6°.- Emisión de Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e). El movimiento de tubérculos
andinos, incluidos los deshidratados (tunta o chuño), debe estar amparado por el mencionado documento, de
conformidad con lo dispuesto por la Resolución General Conjunta N° RESGC-2018-4297-AFIP-AFIP del 24 de
agosto de 2018 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y del SENASA y por la Disposición
Conjunta N° DISFC-2018-3-APN-DNIYCA#SENASA del 17 de mayo de 2018 de las Direcciones Nacionales de
Protección Vegetal y de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, ambas del citado Servicio Nacional.
Quedan exceptuados de esta obligación los traslados de mercadería destinada a consumo familiar y que no
supere los QUINCE KILOGRAMOS (15 kg) por grupo familiar en su conjunto.
ARTÍCULO 7°.- Fiscalización. El/la inspector/a del SENASA puede fiscalizar los empaques durante el período de
procesamiento de tubérculos andinos a fin de:
Inciso a) verificar que el empaque se encuentre habilitado conforme a lo establecido en la presente resolución;
Inciso b) verificar el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el presente marco normativo;
Inciso c) realizar controles fitosanitarios y tomar muestras durante el procesamiento de la mercadería en el marco
de la vigilancia específica de los tubérculos andinos.
ARTÍCULO 8°.- Controles zoofitosanitarios. Se adoptan como puntos de salida de control obligatorios para
fiscalización en tránsito, los puestos de control zoofitosanitario que han sido establecidos por la Resolución N° 532
del 24 de agosto de 2007 del referido Servicio Nacional y sus complementarias. Asimismo, pueden realizarse
controles en rutas nacionales en puestos móviles y otros puestos de control zoofitosanitarios del país.
ARTÍCULO 9°.- Facultades. Se faculta a la Dirección Nacional de Protección Vegetal a disponer las medidas
complementarias que sean necesarias para dar cumplimiento a la presente resolución.
ARTÍCULO 10.- Incumplimiento. Sanciones. El incumplimiento de lo establecido en la presente resolución es
pasible de las sanciones previstas en el Capítulo V de la Ley N° 27.233 y su Decreto Reglamentario N° DECTO2019-776-APN-PTE del 19 de noviembre de 2019, sin perjuicio de las acciones preventivas que pudieran adoptarse,
incluyendo decomiso o destrucción de plantas, productos y subproductos, así como cualquier otra medida que
resulte necesaria de acuerdo con las circunstancias de riesgo sanitario, en virtud de lo dispuesto en la Resolución
N° 38 del 3 de febrero de 2012 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 11.- Planilla Modelo de Registro de Ingresos/Egresos de Tubérculos Andinos. Anexo. Se aprueba la
“Planilla Modelo de Registro de Ingresos/Egresos de Tubérculos Andinos” que, como Anexo (IF-2022-72103155APN-DNPV#SENASA) forma parte integrante del presente acto administrativo.
ARTÍCULO 12.- Abrogación. Se abroga la Resolución N° 363 del 6 de agosto de 2015 del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
ARTÍCULO 13.- Incorporación. Se incorpora la presente resolución al Libro Tercero, Parte Primera, Título III, Capítulo
I, Sección 2ª, y al Libro Tercero, Parte Segunda, Título III, Capítulo I, Sección 2ª, ambos del Índice Temático del
Digesto Normativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, aprobado por la
Resolución N° 401 del 14 de junio de 2010 y sus complementarias Nros. 416 del 19 de septiembre de 2014 y 445
del 2 de octubre de 2014, todas del aludido Servicio Nacional.
ARTÍCULO 14.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir de los TREINTA (30) días de su publicación
en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 15.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Diana Guillen
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 64867/22 v. 22/08/2022
#F6679086F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6679097I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1669/2022

RESOL-2022-1669-APN-ENACOM# FECHA 18/8/2022 ACTA 80
EX-2021-93637577-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de RIO NEGRO, a través de la Resolución RESOL-2021-689-APNENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2 - Aprobar el orden de mérito documentado como IF2022-78926032-APN-DNSA#ENACOM del GEDO, integrante en un todo de la presente Resolución. 3 - Adjudicar
a Christian Alberto MARTINASCO, cuya oferta quedara 1 en orden de mérito, con un puntaje de 76 puntos, una
licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión
sonora por modulación de frecuencia canal 229 frecuencia 93.7 MHz., categoría E, en la ciudad de SAN CARLOS
DE BARILOCHE, provincia de RIO NEGRO. 4 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años,
contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo
vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario. 5 - Dentro de los 180 días corridos de notificado el
acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá cumplimentar con los requisitos técnicos tendientes a
contar con la habilitación técnica de las instalaciones y autorización para el inicio de las transmisiones regulares.
La señal distintiva será asignada al momento de la habilitación definitiva del servicio. Los requisitos técnicos
tendientes a contar con la habilitación de las instalaciones del servicio e inicio de las transmisiones regulares, se
cumplimentarán a través de la presentación de la documentación técnica definitiva y, aprobada la misma, de la
inspección técnica de las instalaciones. La inspección técnica de las instalaciones podrá acreditarse a través de
la presentación de un Certificado Simplificado de Inspección Técnica. 6 - Dentro del plazo de 30 días corridos de
notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 7 - El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes
ante la ANAC. 8 - Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá regularizar su
situación ante la AFIP. 9 - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes,
importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 10- Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto,
dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente
Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 22/08/2022 N° 64878/22 v. 22/08/2022
#F6679097F#

#I6679230I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1672/2022

RESOL-2022-1672-APN-ENACOM#JGM FECHA 18/08/2022 ACTA 80
EX-2021-93242479-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de RIO NEGRO, a través de la Resolución RESOL-2021-689-APNENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2.- Aprobar el orden de mérito documentado como IF2022-78926032-APN-DNSA#ENACOM del GEDO, integrante en un todo de la presente Resolución. 3.- Adjudicar a
Antonella PECCETTO, cuya oferta quedara 7° en orden de mérito, con un puntaje de 60 puntos, una licencia para
la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora
por modulación de frecuencia canal 225, frecuencia 92.9 MHz., categoría E, en la ciudad de SAN CARLOS DE
BARILOCHE, provincia de RIO NEGRO. 4.- El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años,
contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo
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vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario. 5.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el
acto administrativo de adjudicación, la adjudicataria deberá cumplimentar con los requisitos técnicos tendientes a
contar con la habilitación técnica de las instalaciones y autorización para el inicio de las transmisiones regulares.
La señal distintiva será asignada al momento de la habilitación definitiva del servicio. Los requisitos técnicos
tendientes a contar con la habilitación de las instalaciones del servicio e inicio de las transmisiones regulares, se
cumplimentarán a través de la presentación de la documentación técnica definitiva y, aprobada la misma, de la
inspección técnica de las instalaciones. La inspección técnica de las instalaciones podrá acreditarse a través de
la presentación de un “Certificado Simplificado de Inspección Técnica”. 6.- Dentro del plazo de 30 días corridos
de notificada la presente, la licenciataria, deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 7.- La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los trámites
pertinentes ante la ANAC. 8.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos
precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 9.- Notifíquese, comuníquese a las áreas
pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio
Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 22/08/2022 N° 65011/22 v. 22/08/2022
#F6679230F#

#I6679151I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1674/2022

RESOL-2022-1674-APN-ENACOM#JGM FECHA 18/08/2022 ACTA 80
EX-2021-93203085- APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de RIO NEGRO a través de la Resolución RESOL-2021-689-APNENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido,. 2.- Aprobar el orden de mérito documentado como IF2022-78926032-APN-DNSA#ENACOM del GDO, integrante en un todo de la presente Resolución. 3.- Adjudicar
a Jorge Alberto GIALLUCA, cuya oferta quedara 9 en orden de mérito, con un puntaje de 53 puntos, una licencia
para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión
sonora por modulación de frecuencia canal 207, frecuencia 89.3 MHz., categoría E, en la ciudad de SAN CARLOS
DE BARILOCHE, provincia de RIO NEGRO. 4.- El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años,
contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo
vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario 5.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el
acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá cumplimentar con los requisitos técnicos tendientes a
contar con la habilitación técnica de las instalaciones y autorización para el inicio de las transmisiones regulares,
La señal distintiva será asignada al momento de la habilitación definitiva del servicio. Los requisitos técnicos
tendientes a contar con la habilitación de las instalaciones del servicio e inicio de las transmisiones regulares, se
cumplimentarán a través de la presentación de la documentación técnica definitiva y, aprobada la misma, de la
inspección técnica de las instalaciones. La inspección técnica de las instalaciones podrá acreditarse a través de la
presentación de un “Certificado Simplificado de Inspección Técnica”. 6.- Dentro del plazo de 30 días corridos de
notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 7.- El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes
ante la ANAC. 8.- Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá regularizar
su situación ante la A.F.I.P. 9.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos
precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 10.- Notifíquese, comuníquese a las áreas
pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio
Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 22/08/2022 N° 64932/22 v. 22/08/2022
#F6679151F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1676/2022

RESOL-2022-1676-APN-ENACOM#JGM FECHA 18/08/2022 ACTA 80
EX-2021-93530563-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso
Público Simplificado convocado para la provincia de RIO NEGRO, a través de la Resolución RESOL-2021-689APN-ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2 - Aprobar el orden de mérito documentado como
IF-2022-78926032-APN-DNSA#ENACOM del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES
integrante en un todo de la presente Resolución. 3 - Adjudicar a la FUNDACIÓN FORO PATAGÓNICO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA, cuya oferta quedara 4 en orden de mérito, con un puntaje de 69 puntos, una licencia para
la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora
por modulación de frecuencia canal 265, frecuencia 100.9 MHz., categoría E, en la ciudad de SAN CARLOS DE
BARILOCHE, provincia de RIO NEGRO. 4 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años,
contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo
vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario. 5 - Dentro de los 180 días corridos de notificado el
acto administrativo de adjudicación, la adjudicataria deberá cumplimentar con los requisitos técnicos tendientes a
contar con la habilitación técnica de las instalaciones y autorización para el inicio de las transmisiones regulares.
La señal distintiva será asignada al momento de la habilitación definitiva del servicio. Los requisitos técnicos
tendientes a contar con la habilitación de las instalaciones del servicio e inicio de las transmisiones regulares, se
cumplimentarán a través de la presentación de la documentación técnica definitiva y, aprobada la misma, de la
inspección técnica de las instalaciones. La inspección técnica de las instalaciones podrá acreditarse a través de
la presentación de un Certificado Simplificado de Inspección Técnica. 6 - Dentro del plazo de 30 días corridos de
notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 7 - La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes
ante la ANAC. 8 - Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, la licenciataria, deberá regularizar su
situación ante la AFIP. 9 - Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, la licenciataria, deberá adecuar
su objeto social, de manera de contemplar la prestación de servicios de comunicación audiovisual, acreditando tal
extremo, con la presentación de la constancia de inscripción ante el registro correspondiente. 10 - El incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente
acto de adjudicación. 11 - Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 22/08/2022 N° 64911/22 v. 22/08/2022
#F6679130F#

#I6679154I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1678/2022

RESOL-2022-1678-APN-ENACOM#JGM FECHA 18/08/2022 ACTA 80
EX-2018-33506846-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Autorizar al señor Roberto Alex TOTOLO,
a transferir la Licencia y registro para la prestación de los Servicios de Aviso a Personas y Repetidor Comunitario,
oportunamente otorgados por Resoluciones N° 323, del 26 de marzo de 1997, y N° 1.414, del 28 de mayo de 1997,
dictadas por la ex SECRETARIA DE COMUNICACIONES, a favor de la firma ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES
S.R.L. 2.- Notifíquese a los interesados. 3.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 22/08/2022 N° 64935/22 v. 22/08/2022
#F6679154F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1679/2022

RESOL-2022-1679-APN-ENACOM#JGM FECHA 18/08/2022 ACTA 80
EX-2021-47515497- -APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Horacio Alberto
WOLHEIN Licencia para la prestación de Servicios TICs, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales
o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO
NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los
servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este organismo. 3.- Notifíquese al interesado. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 22/08/2022 N° 64957/22 v. 22/08/2022
#F6679176F#

#I6679157I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1680/2022

RESOL-2022-1680-APN-ENACOM#JGM FECHA 18/08/2022 ACTA 80
EX-2021-49098808- -APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor José Eduardo BUSTOS
Licencia para la prestación de Servicios TICs, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o
internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO
NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los
servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este organismo. 3.- Notifíquese al interesado. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 22/08/2022 N° 64938/22 v. 22/08/2022
#F6679157F#

#I6679188I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1681/2022

RESOL-2022-1681-APN-ENACOM#JGM FECHA 18/08/2022 ACTA 80
EX-2021-47135158- -APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Ricardo Leandro
CHATARA Licencia para la prestación de Servicios TICs, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales
o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO
NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los
servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este organismo. 3.- Notifíquese al interesado. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 22/08/2022 N° 64969/22 v. 22/08/2022
#F6679188F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1682/2022

RESOL-2022-1682-APN-ENACOM#JGM FECHA 18/08/2022 ACTA 80
EX-2021-52498540- APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Elio Leonardo LOPEZ,
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese a la interesada.
4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 22/08/2022 N° 64934/22 v. 22/08/2022
#F6679153F#

#I6679229I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1683/2022

RESOL-2022-1683-APN-ENACOM#JGM FECHA 18/8/2022 ACTA 80
EX-2021-91307341-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de RIO NEGRO, a través de la Resolución RESOL-2021-689-APNENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2 - Apruébase el orden de mérito documentado como IF2022-78926032-APN-DNSA#ENACOM del GEDO, integrante en un todo de la presente Resolución. 3 - Adjudicar a
Carlos Tomás CURIN , cuya oferta quedara 6 en orden de mérito, con un puntaje de 62 puntos, una licencia para
la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora
por modulación de frecuencia canal 249, frecuencia 97.7 MHz., categoría E, en la ciudad de SAN CARLOS DE
BARILOCHE, provincia de RIO NEGRO. 4 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años,
contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo
vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario. 5 - Dentro de los 180 días corridos de notificado el
acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá cumplimentar con los requisitos técnicos tendientes a
contar con la habilitación técnica de las instalaciones y autorización para el inicio de las transmisiones regulares.
La señal distintiva será asignada al momento de la habilitación definitiva del servicio. Los requisitos técnicos
tendientes a contar con la habilitación de las instalaciones del servicio e inicio de las transmisiones regulares, se
cumplimentarán a través de la presentación de la documentación técnica definitiva y, aprobada la misma, de la
inspección técnica de las instalaciones. La inspección técnica de las instalaciones podrá acreditarse a través de
la presentación de un Certificado Simplificado de Inspección Técnica. 6 - Dentro del plazo de 30 días corridos de
notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 7 - El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes
ante la ANAC. 8 - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes,
importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 9 - Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto,
dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente
Nacional de Comunicaciones. NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB
de ENACOM: www.enacom.gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área. Área Despacho.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Sintetizada se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 22/08/2022 N° 65010/22 v. 22/08/2022
#F6679229F#
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 449/2022

EX-2022-67453495- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-449-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 24 DE JULIO DE 2022
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, a partir del 7 de mayo de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados desde el dictado de la presente medida, la designación transitoria de la Médica Veterinaria Da. Ana
Cecilia GARMENDIA (D.N.I. N° 23.703.490), dispuesta por la Decisión Administrativa Nº DECAD-2020-1822-APNJGM del 8 de octubre de 2020 y prorrogada mediante la Resolución Nº RESOL-2021-434-APN-PRES#SENASA
del 13 de agosto de 2021 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, en el cargo
de Coordinadora de Laboratorios Regionales y Campos Experimentales de la Coordinación General de Gestión
Técnica en Laboratorio, dependiente de la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico del citado Servicio
Nacional, quien revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 13, Tramo General del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto N° 40 del
25 de enero de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función de Jefatura I.
ARTÍCULO 2°.- Prorróguese, a partir del 7 de mayo de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
contados desde el dictado de la presente medida, la designación transitoria del Doctor en Química Biológica
D. Diego Ariel RIVA (D.N.I. N° 25.558.097), dispuesta por la Decisión Administrativa Nº DECAD-2020-1937APN-JGM del 27 de octubre de 2020 y prorrogada mediante la mentada Resolución Nº RESOL-2021-434-APNPRES#SENASA, en el cargo de Coordinador de Virología de la Dirección de Laboratorio Animal, dependiente de la
Dirección General de Laboratorios y Control Técnico del citado Servicio Nacional, quien revista en el Agrupamiento
Operativo, Categoría Profesional, Grado 13, Tramo General del referido Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial,
autorizándose el correspondiente pago de la Función de Jefatura I.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE ANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Diana María GUILLEN - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 22/08/2022 N° 64518/22 v. 22/08/2022
#F6678058F#

#I6678127I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 462/2022

EX-2022-67599894- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-462-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 24 DE JULIO DE 2022
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Acéptese la renuncia presentada por el Médico Veterinario D. Samuel Cristian GÓMEZ (M.I.
N° 21.647.003), a partir del 30 de junio de 2022, al cargo de Coordinador Regional de Sanidad Animal de la
Dirección de Centro Regional Entre Ríos, dependiente de la Dirección Nacional de Operaciones del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, Función Directiva IV, dispuesta por la Resolución
N° RESOL-2021-132-APN-MAGYP del 14 de julio de 2021 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA y prorrogada mediante la Resolución Nº RESOL-2022-79-APN-PRES#SENASA del 2 de febrero de 2022
del citado Servicio Nacional.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Diana María GUILLEN - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 22/08/2022 N° 64587/22 v. 22/08/2022
#F6678127F#
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 492/2022

EX-2022-73753834- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-492-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 17 DE AGOSTO DE 2022
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, a partir del 18 de marzo de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
contados desde el dictado de la presente medida, la designación transitoria del Médico Veterinario D. Facundo
Rubén MACÍAS (D.N.I. N° 28.099.069) como Coordinador Regional de Sanidad Animal de la Dirección de Centro
Regional Chaco-Formosa, dependiente de la Dirección Nacional de Operaciones del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, dispuesta por la Decisión Administrativa N° DECAD-2020-1525-APNJGM del 19 de agosto de 2020 y prorrogada mediante la Resolución Nº RESOL-2021-352-APN-PRES#SENSA
del 28 de junio de 2021 del citado Servicio Nacional, quien revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría
Profesional, Grado 13, Tramo General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del referido
Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose el correspondiente
pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Diana María GUILLEN - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 22/08/2022 N° 64451/22 v. 22/08/2022
#F6677991F#

#I6678003I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 494/2022

EX-2022-71823020- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-494-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 17 DE AGOSTO DE 2022
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, a partir del 15 de marzo de 2022 y por el término de SEIS (6) meses contados desde el
dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones como Coordinadora General de Aprobación de
Productos Alimenticios de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, a la Médica Veterinaria Da. Andrea Nilda CALZETTA RESIO (M.I.
N° 18.226.751), dispuesta por la Resolución N° RESOL-2019-152-APN-MAGYP del 28 de noviembre de 2019 del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y prorrogada por las Resoluciones Nros. RESOL-2020484-APN-PRES#SENASA del 24 de julio de 2020, RESOL-2021-74-APN-PRES#SENASA del 11 de febrero de 2021
y RESOL-2021-472-APN-PRES#SENASA del 14 de septiembre de 2021, todas del citado Servicio Nacional, quien
revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 5, Tramo Principal del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero
de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente resolución.
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Diana María GUILLEN - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 22/08/2022 N° 64463/22 v. 22/08/2022
#F6678003F#

#I6678056I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 495/2022

EX-2022-76798991- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-495-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 17 DE AGOSTO DE 2022
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, a partir del 25 de julio de 2022 y por el término de SEIS (6) meses contados desde el
dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones como Coordinadora General Contable de la
Dirección de Servicios Administrativos y Financieros, dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa
del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, a la Contadora Pública Da. Virginia
ANGELI (M.I. Nº 22.350.184), dispuesta por la Resolución N° RESOL-2021-125-APN-MAGYP del 5 de julio de
2021 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y prorrogada mediante la Resolución
Nº RESOL-2022-48-APN-PRES#SENASA del 24 de enero de 2022 del citado Servicio Nacional, quien revista en el
Agrupamiento Administrativo, Categoría Profesional, Grado 8, Tramo Principal del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007,
autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Diana María GUILLEN - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 22/08/2022 N° 64516/22 v. 22/08/2022
#F6678056F#
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Disposiciones
#I6678194I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 156/2022
DI-2022-156-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-01440367- -AFIP-DVGEPE#SDGRHH del registro de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, se propone dar por finalizadas y asignadas las funciones de Director Titular e Interino a
diverso personal, para desempeñarse en distintas unidades de estructura, en el ámbito de esta Administración
Federal.
Que el artículo 6°, inciso 1) b) del Decreto N° 618/97, otorga a esta Administración Federal la facultad de organizar y
reglamentar el funcionamiento interno del Organismo en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración
de personal, siendo competencia de la misma la evaluación de la oportunidad, mérito o conveniencia del ejercicio
de dichas atribuciones y/o facultades discrecionales.
Que dichas potestades poseen una particular relevancia institucional en el caso de la Administración Federal de
Ingresos Públicos en razón de la función estratégica del servicio (artículo 4º C.N.) que se le ha encomendado por
imperativo legal (Decretos Nros. 1.156/96, 618/97 y 1.399/01), consistente en la gestión de las políticas tributarias,
fiscales y aduaneras del Estado Nacional.
Que la medida respeta la estabilidad que gozan los agentes de Planta Permanente de este Organismo, atento a
que de acuerdo a lo que prescriben los artículos 11 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 56/92 - Laudo N° 16/92
(T.O. Resolución S.T. N° 924/10) y 14 del Convenio Colectivo de Trabajo - Laudo Nº 15/91 (T.O. Resolución S.T.
Nº 925/10), la estabilidad es el derecho del agente de planta permanente a conservar el empleo y el nivel alcanzado
en el escalafón, calidad que en el presente acto se mantiene estrictamente.
Que, al estar receptada en la normativa legal y convencional vigente, la asignación y finalización de funciones
forma parte de la actividad habitual de este Organismo y en tal sentido ha sido respaldada por vasta jurisprudencia
administrativa y judicial.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho en reiteradas oportunidades que la estabilidad del empleado
no implica, en principio y dentro de ciertos límites, que no puedan variarse las modalidades de la prestación de los
servicios, con la eventual incidencia que puedan tener en las retribuciones no permanentes.
Que las facultades que tiene este Organismo como empleador con relación a la organización, dirección y
modificación de las formas y modalidades de trabajo resultan amplias.
Que de lo antes expuesto surge que las medidas que se adoptan se inscriben dentro del plexo de facultades
normales de organización que posee esta Administración Federal y que, por consiguiente, encuadran en el ámbito
de discrecionalidad propia de la función.
Que la Subdirección General de Recursos Humanos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades conferidas por los artículos 4º y 6º del
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, y por el Decreto N° 1.399 del 4
de noviembre de 2001.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones del personal que a continuación se detalla, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:
NOMBRES Y APELLIDO

CUIL

Lic. Mariana Ximena MORAN

27240958568

FUNCIÓN ACTUAL
Director/a de auditoría, administración y rrhh
- DIR. DE GESTIÓN DOCUMENTAL (SDG
CTI)

FUNCIÓN ASIGNADA
Acorde al grupo - DIR. DE GESTIÓN
DOCUMENTAL (SDG CTI)
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CUIL

Abog. Santiago Manuel MUÑOZ

20283770592

Abog. German Eduardo MUIÑO

20320680264

Abog. Tristán Oscar CONDE

20149054546

Abgda. Laura Cristina CONSOLI

27240692754

Abgda. Maria Laura NARDIN

27228894228

Abgda. Mariana Noemi
QUEVEDO

27220534737

Lic. Tomas Julio LUKIN

24327374261

Prof. Néstor Fabián RODRIGUEZ

20257706851

Abog. Luis Alberto DESALVO

20122801625

Abog. Tomás David MOJO

20361544111

Cont. Púb. Oscar Alberto
GOMEZ

20148258911

Abog. Mariano BARANDA

20298504570

Lic. y Cont. Púb. German Diego
CLEMENTE

20260470974

Abog. Alejandro STREGA

20221671466

Abgda. Rosaura CERDEIRAS

27208922993

Abog. Arnaldo Andres
ESPINOLA

20285934134

Abog. Esteban Jose ROSA
ALVES

20222902143

Abgda. Lorena Milca DI FILIPPO

27236458372

Abgda. Gloria Verónica
GONZALEZ

27266301737

Cont. Púb. Angela Beatriz
CUPELLO

27183873917

Cont. Púb. Pablo Adrián
MARONI

20224312947

Ing. Alejandro Pablo RUZ

20170093012

Abog. Juan Ignacio AQUINO

20268854909
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FUNCIÓN ACTUAL
FUNCIÓN ASIGNADA
Jefe/a de departamento auditoría,
Director Int. - DIR. DE GESTIÓN
administración y rrhh - DEPTO. AUDITORÍA
DOCUMENTAL (SDG CTI)
DE GESTIÓN DE RECURSOS (DI AUPC)
Director/a de técnico jurídico - DIR. DE
Acorde al grupo - DIR. DE ASESORÍA
ASESORÍA LEGAL ADUANERA (SDG ASJ)
LEGAL ADUANERA (SDG ASJ)
Analista de asuntos técnicos - ADUANA LA Director - DIR. DE ASESORÍA LEGAL
PLATA (SDG OAM )
ADUANERA (SDG ASJ)
Jefe/a de departamento técnico jurídico Directora Int. - DIR. DE
DEPTO. IMPUGNACIONES y RECURSOS (DI CONTENCIOSO D/LOS REC D/LA SEG
CRSS)
SOCIAL (SDG TLSS)
Director/a de tÉcnico jurÍdico - DIR. DE AS
Acorde al grupo - SEDE
LEG IMP Y D/LOS REC D/LA SEG.SOC.
SUBDIRECCIÓN GENERAL (SDG RHH)
(SDG ASJ)
Coordinadora y supervisora - DIR. DE
Coordinador y supervisor - DEPTO.
AS LEG IMP y D/LOS REC D/LA SEG.
ASESORÍA LEGAL “B” (DI ALIR)
SOC. (SDG ASJ)
Director/a de auditoría, administración y rrhh
Acorde al grupo - DIR. DE
- DIR. DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA (SDG
(SDG SEC)
SEC)
Consejero/a técnico/a de auditoría,
Coordinador y supervisor - DIR. DE
administración y rrhh - DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA (SDG
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA (SDG SEC)
SEC)
Director/a de auditoría, administración y
Acorde al grupo - DIR. DE COORD. DE
rrhh - DIR. DE COORD. DE RELAC. CON LA RELAC. CON LA COMUNIDAD (SDG
COMUNIDAD (SDG SEC)
SEC)
Director Int. - DIR. DE COORD. DE
Jefe de sección técnico jurídico -SEC.
RELAC. CON LA COMUNIDAD (SDG
COORDINACIÓN CONTRA EL TRABAJO
SEC)
ILEGAL B (DE CCTI)
Director/a de auditoría, administración y
Acorde al grupo - DIR. DE ASISTENCIA
rrhh - DIR. DE ASISTENCIA AL CIUDADANO
AL CIUDADANO (SDG SEC)
(SDG SEC)
Jefe/a de departamento recaudación Director Int. - DIR. DE ASISTENCIA AL
DEPTO. COOR. Y EV. D/LA GES. D/VERIF. y
CIUDADANO (SDG SEC)
TRAM. (DI CEOP)
Director/a de fiscalización y operativa
Acorde al grupo - DIR. DE
aduanera - DIR. DE PREVENCIÓN DE LA/
PREVENCIÓN DE LA/FT (AFIP)
FT (AFIP)
Director/a de fiscalización y operativa
Director - DIR. DE PREVENCIÓN DE
aduanera - DIR. REGIONAL D/LOS REC. D/
LA/FT (AFIP)
LA SEG. SOC. OESTE (SDG COSS)
Acorde al grupo - DIR. DE ASUNTOS
Director/a de auditoría, administración
LEGALES ADMINISTRATIVOS (SDG
y rrhh - DIR. DE ASUNTOS LEGALES
ADMINISTRATIVOS (SDG ASJ)
ASJ)
Coordinador y supervisor Consejero/a técnico/a de asuntos
DIR. DE ASUNTOS LEGALES
técnicojuridicos - DIR. DE ASUNTOS
LEGALES ADMINISTRATIVOS (SDG ASJ)
ADMINISTRATIVOS (SDG ASJ)
Director/a de técnico juridíco - DIR. DE
Acorde al grupo - DIR. DE
COORDINACIÓN JUDICIAL (SDG ASJ)
COORDINACIÓN JUDICIAL (SDG ASJ)
Director/a de auditoría, administración y rrhh
Acorde al grupo - SEDE
- DIR. DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS
SUBDIRECCIÓN GENERAL (SDG OAI)
(SDG RHH)
Jefe de sección técnico jurídico - SEC.
Directora Int. - DIR. DE SUMARIOS
PENAL TRIBUTARIO (DI RNOR)
ADMINISTRATIVOS (SDG RHH)
Director/a de auditoría, administración y
Acorde al grupo - DIR. DE
rrhh - DIR. DE PRESUPUESTO y FINANZAS
PRESUPUESTO y FINANZAS (SDG
(SDG ADF)
ADF)
Consejero/a técnico/a de auditoría,
Coordinador y supervisor - DIR. DE
administración y rrhh - DIRECCIÓN DE
PRESUPUESTO y FINANZAS (SDG
PRESUPUESTO y FINANZAS (SDG ADF)
ADF)
Director/a de auditoría, administración
Acorde al grupo - DIR. DE
y rrhh - DIR. DE INFRAESTRUCTURA Y
INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA
LOGISTICA (SDG ADF)
(SDG ADF)
Consejero/a técnico/a de auditoría,
Coordinador y Supervisor - DIR. DE
administración y rrhh - DIR. DE
INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA
INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA (SDG
(SDG ADF)
ADF)
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ARTÍCULO 2º.- Considerar el presente acto con vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Carlos Daniel Castagneto
e. 22/08/2022 N° 64654/22 v. 22/08/2022
#F6678194F#

#I6678195I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 157/2022
DI-2022-157-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-01432340- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, la Dirección General de Aduanas propone designar a la abogada Liliana Beatriz ALASIA
en el carácter de Subdirectora General de la Subdirección General de Técnico Legal Aduanera, quien se viene
desempeñando en el cargo de Jefatura Interina del Departamento Judicial de la Dirección de Legal, en el ámbito
de su jurisdicción.
Que como consecuencia de ello, durante el ejercicio de la función asignada se le concederá a la abogada Liliana
Beatriz ALASIA licencia sin goce de haberes en los cargos de Planta Permanente del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 56/92 - Laudo N° 16/92 (t.o. Resolución S.T. N° 924/10).
Que la Subdirección General de Recursos Humanos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades conferidas por los artículos 4º y 6º del
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, y por el Decreto N° 1.399 del 4
de noviembre de 2001 y 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones de la persona que a continuación se detalla, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que se indica:
NOMBRES Y APELLIDO

CUIL

Abgda. Liliana Beatriz ALASIA

27167656167

FUNCIÓN ACTUAL
Jefe/a de departamento técnico
jurídico - DEPTO. JUDICIAL (DI LEGA)

FUNCIÓN ASIGNADA
Subdirectora General - SUBDIR. GRAL. DE
TÉCNICO LEGAL ADUANERA (DG ADUA)

ARTÍCULO 2º.- Durante el ejercicio del cargo, se le concederá a la abogada Liliana Beatriz ALASIA (CUIL
N° 27167656167) licencia sin sueldo en su respectivo cargo de Planta Permanente, de acuerdo a lo establecido en
el Convenio Colectivo de Trabajo N° 56/92 - Laudo N° 16/92 (t.o. Resolución S.T. N° 924/10).
ARTÍCULO 3°.- Considerar el presente acto con vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Carlos Daniel Castagneto
e. 22/08/2022 N° 64655/22 v. 22/08/2022
#F6678195F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL POSADAS
Disposición 39/2022
DI-2022-39-E-AFIP-DIRPOS#SDGOPII
Posadas, Misiones, 17/08/2022
VISTO, el Régimen de Reemplazos Transitorios del Distrito Curuzú Cuatiá de la Dirección Regional Posadas
establecido por la Disposición N° DI-2021-23-E-AFIP-DIRPOS#SDGOPII y,
CONSIDERANDO:
Que surge la necesidad funcional de modificar el Régimen de Reemplazos para casos de ausencia o impedimento
para la jefatura del Distrito Curuzu Cuatía de la Dirección Regional Posadas,
Que la misma cuenta con la conformidad de ésta instancia.
Que en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto 618/97 y las facultades delegadas por la Disposición
DI-2018-7-EAFIP-AFIP, se procede en consecuencia.
Por ello,
LA DIRECTORA (int.) DE LA DIRECCIÓN REGIONAL POSADAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
DISPONE:
ARTÍCULO 1° —Modificar el Régimen de reemplazos establecido por la Disposición N° DI-2021-23-E-AFIPDIRPOS#SDGOPII para casos de ausencia u otro impedimento en el ámbito del Distrito Curuzú Cuatiá de la
Dirección Regional Posadas, el que quedará como se detalla a continuación:
DISTRITO CURUZU CUATIÁ (DI RPOS)

1° Oficina Recaudación y Verificaciones (DT CUCU)
2° FERNANDEZ ARRUZAZABALA, José Martín – Legajo N° 044838/99

ARTÍCULO 2° — Notifíquese al Distrito Curuzú Cuatiá y a la División Administrativa (DI RPOS). Comuníquese a la
Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y cumplido, archívese.
Elsa Clara Fernández
e. 22/08/2022 N° 64133/22 v. 22/08/2022
#F6676969F#

#I6679029I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 6593/2022
DI-2022-6593-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el EX-2022- 77175219- -APN-DGIT#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Medicamentos N° 16.463 regula la producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización,
importación, exportación y depósito, en jurisdicción nacional o con destino al comercio interprovincial de las
drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico y todo
otro producto de uso y aplicación en medicina humana y las personas de existencia visible o ideal que intervengan
en dichas actividades.
Que de conformidad con el artículo 2° de dicha ley, las actividades mencionadas sólo podrán realizarse, previa
autorización y bajo el contralor de la autoridad sanitaria, en establecimientos habilitados por ella y bajo la dirección
técnica del profesional universitario correspondiente; todo ello en las condiciones y dentro de las normas que
establezca la reglamentación, atendiendo a las características particulares de cada actividad y a razonables
garantías técnicas en salvaguardia de la salud pública y de la economía del consumidor.
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Que el Decreto N° 1490/92 creó esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y
TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT) otorgándole competencia en todo lo referido al control y fiscalización sobre la
calidad y sanidad de los productos, sustancias, elementos y materiales consumidos o utilizados en la medicina,
alimentación y cosmética humanas, como así también sobre el contralor de las actividades, procesos y tecnologías
que se realicen en función del aprovisionamiento, producción, elaboración, fraccionamiento, importación y/o
exportación, depósito y comercialización de dichos productos.
Que el artículo 2° del Decreto N° 150/92 (t.o. 1993), reglamentario de la Ley de Medicamentos, determina que la
comercialización de especialidades medicinales o farmacéuticas en el mercado local estará sujeta a la autorización
previa de la autoridad sanitaria nacional. Las especialidades medicinales o farmacéuticas autorizadas para su
expendio en el mercado nacional serán inscriptas en el Registro de Especialidades Medicinales (REM).
Que la autorización para elaborar y comercializar una especialidad medicinal tendrá una vigencia por el término
de cinco (5) años a contar de la fecha del certificado autorizante de acuerdo con lo establecido por el artículo 7°
Ley de Medicamentos.
Que los titulares de productos inscriptos en el REM, de esta Administración Nacional, deben solicitar la reinscripción
dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento.
Que la Dirección de Gestión de Información Técnica viene realizando un control sistemático de los certificados
inscriptos en el REM no reinscriptos.
Que la implementación del Vademécum Nacional de Medicamentos (VNM) por Disposición ANMAT N° 5039/14
permite contar con información sobre la vigencia de los certificados inscriptos en el registro que no cumplieron
con el proceso de reinscripción.
Que las autorizaciones de elaboración y venta serán canceladas por cualquier modificación, alteración o
incumplimiento de las condiciones de la autorización y por vencimiento del lapso establecido en el artículo 7°, de
la Ley de Medicamentos; como lo determina el artículo 8° de esta Ley.
Que para los certificados inscriptos en el REM Nros.: 53.678, FUROSEMIDA LIF / FUROSEMIDA, vigencia 12
de marzo de 2022, de titularidad ejercida por LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO SOCIEDAD DEL
ESTADO (LIF); 55.579, HIERRO PUNTANOS / ÁCIDO FÓLICO - HIERRO GLUCONATO, vigencia 28 de mayo
de 2020, de titularidad ejercida por LABORATORIOS PUNTANOS S.E.; 55.891, BETAMETASONA PUNTANOS /
MICONAZOL NITRATO – GENTAMICINA -BETAMETASONA 17- VALERATO, vigencia 12 de noviembre de 2020, de
titularidad ejercida por LABORATORIOS PUNTANOS S.E.; 55.942, LEVOTIROXINA PUNTANOS / LEVOTIROXINA
SÓDICA, vigencia 01 de diciembre de 2020, de titularidad ejercida por LABORATORIOS PUNTANOS S.E.; 56.000,
SALBUTAMOL PUNTANOS / SALBUTAMOL SULFATO, vigencia 05 de enero de 2016, de titularidad ejercida por
LABORATORIOS PUNTANOS S.E.; 56.095, GENTAMICINA PUNTANOS / GENTAMICINA SULFATO, vigencia 16 de
febrero de 2016, de titularidad ejercida por LABORATORIOS PUNTANOS S.E.; 56.109, CLOTRIMAZOL PUNTANOS
/ CLOTRIMAZOL , vigencia 23 de febrero de 2016, de titularidad ejercida por LABORATORIOS PUNTANOS S.E.;
56.212, COMPLEJO VITAMÍNICO PUNTANOS / RETINOL- VITAMINA D3 – ÁCIDO ASCÓRBICO, vigencia 30 de marzo
de 2016, de titularidad ejercida por LABORATORIOS PUNTANOS S.E.; 56.259, CIPROFLOXACINA PUNTANOS
/ CIPROFLOXACINO CLORHIDRATO MONOHIDRATO, vigencia 29 de abril de 2016, de titularidad ejercida por
LABORATORIOS PUNTANOS S.E.; 56.334, VITAMINA A PUNTANOS / RETINOL PALMITATO, vigencia 05 de julio de
2016, de titularidad ejercida por LABORATORIOS PUNTANOS S.E.; 56.999, DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
PUNTANOS / DROSPIRENONA - ETINILESTRADIOL, vigencia 22 de enero de 2018, de titularidad ejercida por
LABORATORIOS PUNTANOS S.E.; 57.012, NORGESTIMATO PUNTANOS / NORGESTIMATO – ETINILESTRADIOL,
vigencia 06 de febrero de 2019, de titularidad ejercida por LABORATORIOS PUNTANOS S.E.; 57.561, PIDOLATO
DE MAGNESIO PUNTANOS / PIDOLATO DE MAGNESIO, vigencia 16 de octubre de 2019, de titularidad ejercida por
LABORATORIOS PUNTANOS S.E.; 57.600, ALBENDAZOL PUNTANOS / ALBENDAZOL, vigencia 20 de enero de
2020, de titularidad ejercida por LABORATORIOS PUNTANOS S.E.; 57.682, CLONIXINATO DE LISINA + PROPINOX
HCL PUNTANOS / CLONIXINATO DE LISINA – PROPINOX CLORHIDRATO, vigencia 14 de mayo de 2020, de
titularidad ejercida por LABORATORIOS PUNTANOS S.E.; 55.414, CARQUEJA NEA / CARQUEJA (BACCHARIS),
vigencia 25 de marzo de 2020, de titularidad ejercida por LABORATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICINALES DEL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE MISIONES (LEMIS); 51.630, MEBENDAZOL LAFORMED / MEBENDAZOL,
vigencia 27 de agosto de 2019, de titularidad ejercida por LAFORMED S.A.; y 56.487, PARACETAMOL LAFORMED
/ PARACETAMOL, vigencia 26 de octubre de 2021, de titularidad ejercida por LAFORMED S.A.; sus titulares no
presentaron la reinscripción en los términos del artículo 7° de la Ley de Medicamentos correspondiendo proceder
a su cancelación por incumplimiento del artículo 8º inciso b) y c) de la referida Ley.
Que la Dirección de Gestión de Información Técnica ha tomado intervención de su competencia.
Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nº 1490 de fecha 20 de agosto de 1992 y sus
modificatorios.
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Por ello;
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Cancélanse los Certificados de inscripción en el REM, que a continuación se detallan, por
incumplimiento del artículo 8º inciso b) y c) de la Ley Nº 16.463:
CERTIFICADO N°
53.678
55.579
55.891
55.942
56.000
56.095
56.109
56.212
56.259
56.334
56.999
57.012
57.561
57.600
57.682
55.414
51.630
56.487

LABORATORIO
LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO SOCIEDAD DEL ESTADO (LIF)
LABORATORIOS PUNTANOS S.E.
LABORATORIOS PUNTANOS S.E.
LABORATORIOS PUNTANOS S.E.
LABORATORIOS PUNTANOS S.E.
LABORATORIOS PUNTANOS S.E.
LABORATORIOS PUNTANOS S.E.
LABORATORIOS PUNTANOS S.E.
LABORATORIOS PUNTANOS S.E.
LABORATORIOS PUNTANOS S.E.
LABORATORIOS PUNTANOS S.E.
LABORATORIOS PUNTANOS S.E.
LABORATORIOS PUNTANOS S.E.
LABORATORIOS PUNTANOS S.E.
LABORATORIOS PUNTANOS S.E.
LABORATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICINALES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE MISIONES
LAFORMED S.A.
LAFORMED S.A.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese; remítase a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Dése a la
Dirección del Registro Oficial para su publicación; cumplido; archívese.
Manuel Limeres
e. 22/08/2022 N° 64810/22 v. 22/08/2022
#F6679029F#

#I6679008I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES
DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
Disposición 160/2022
DI-2022-160-APN-DNRNPACP#MJ
Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Régimen Jurídico del Automotor (Decreto-Ley Nº 6582/58 -ratificado por la Ley Nº 14.467-, t.o. Decreto
N°1114/97, y sus modificatorias) y la Disposición de Firma Conjunta N° DISFC-2022-2-APN-DNRNPACP#MJ del 20
de abril de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que el inciso d) del artículo 33, Título V del ANEXO 1 del Decreto N° 779/95 -modificado por el artículo 9º del Decreto
Nº 32/2018-, establece entre otras cosas que “(...) los acoplados, remolques y Tráileres destinados al traslado de
equipaje, pequeñas embarcaciones deportivas o elementos de recreación familiar, comprendidos en la categoría
O1, remolcados por vehículos automotores de uso particular deberán presentar ante la DIRECCIÓN NACIONAL
DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS, la
certificación de seguridad vehicular que por normas complementarias se establezca”, en cuyo caso se prevé que
“(...) dichos vehículos portarán una placa identificatoria alternativa”.
Que, en el marco de la normativa arriba señalada, esta Dirección Nacional emitió la Disposición N° 125/2018 que
aprobó el modelo de “Placa de Identificación Metálica para Tráileres” y reguló el procedimiento para su obtención
(Sección 14ª, Capítulo III, Título II del Digesto de Normas Técnico- Registrales del Registro Nacional de la Propiedad
del Automotor, denominada “Expedición de Placa de Identificación Alternativa para Tráileres destinados al traslado
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de Equipaje, Pequeñas Embarcaciones Deportivas o Elementos de Recreación Familiar”), cuya vigencia fue fijada
mediante Disposición N° 323/2019 a partir del 1° de noviembre de 2019.
Que, previo al dictado de la medida mencionada, estos pequeños remolques circulaban de conformidad con lo
establecido en la Disposición D. N. N° 1136/96, identificados con una placa de libre impresión que contenía el
número del dominio del automotor que lo remolca, precedido por el número “101”.
Que, en atención a ello, se entendió pertinente establecer un plazo razonable para la regularización de la
identificación de esas unidades mediante la placa cuya expedición se regula en la citada Sección 14ª.
Que, en razón de lo expuesto, se estableció que los “Tráileres categoría O1 destinados al traslado de equipaje,
pequeñas embarcaciones deportivas o elementos de recreación familiar, que se encontraban identificados
mediante el procedimiento establecido en la Disposición N° 1136/96 de esta Dirección Nacional, debían adecuarse
a lo dispuesto en la Sección 14ª, Título II, Capítulo III del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro
Nacional de la Propiedad del Automotor dentro de los DOCE (12) meses posteriores a la entrada en vigencia” de
la Disposición D.N. N° 323/2019.
Que dicho plazo fue ampliado por DOCE (12) meses mediante la Disposición D.N. N° 195/2020, con fundamento
en las restricciones ambulatorias dispuestas en el marco de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) por el COVID-19, y receptadas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto
N° 260/2020 y sus prórrogas, en razón de la emergencia pública en materia sanitaria.
Que las citadas previsiones normativas tienen por objeto dotar de un elemento identificatorio externo exclusivo para
vehículos de remolque de la categoría O1 definidos por su peso máximo -incluyendo la carga- de SETECIENTOS
CINCUENTA (750) kilogramos, destinados al traslado de equipaje, pequeñas embarcaciones deportivas o
elementos de recreación familiar.
Que, luego, mediante las Disposiciones Nros. 1/2021 y 1/2022, dictadas en conjunto entre esta Dirección Nacional
y la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, se determinó que entre el 1° de noviembre del 2021 y el 1° de
agosto de 2022 se implementarán, con carácter instructivo, operativos de control y fiscalización de la circulación de
los tráileres categoría O1 destinados al traslado de equipaje, pequeñas embarcaciones deportivas o elementos de
recreación familiar que no se encuentren identificados de conformidad con lo establecido por la Sección 14ª, Título
II, Capítulo III del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, a
los efectos de comunicar la plena vigencia de la citada normativa.
Que dichos operativos tienen por objeto alertar y notificar a los usuarios de la vía pública acerca de las inconductas
al conducir y de sus eventuales consecuencias.
Que, en este contexto, las unidades pertenecientes a las categorías O2 y O3 para poder circular por la vía pública
deben encontrarse registradas de conformidad con lo dispuesto por el Régimen Jurídico del Automotor citado en
el Visto.
Que, no obstante ello, en la actualidad, se verifica el uso de la placa “101” establecida en la citada Disposición
N° 1136/96, en forma extendida al universo de remolques utilizados para el traslado de equinos, automóviles, casas
rodantes, foodtrucks, alimentos, puestos de ferias, y similares, los cuales exceden largamente las características
de las unidades incluidas en la categoría O1.
Que en esta instancia deviene necesario reiterar que las unidades remolcadas correspondientes a las categorías
O2 y O3 deben encontrarse inscriptas en este REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR para
poder ser libradas al tránsito público (cf. artículos 5° y 6° del Régimen Jurídico del Automotor).
Que, asimismo, de conformidad con lo indicado en el artículo 10 del citado Régimen Jurídico, el REGISTRO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR debe exigir, al momento de la registración de los bienes allí
incluidos, la presentación del correspondiente certificado de origen de la unidad.
Que no escapa al conocimiento de esta Dirección Nacional que, respecto de las unidades usadas como categorías
O2 y O3, los usuarios carecen en general de la documentación necesaria para solicitar su registración (v.gr. por
extravío del certificado de fabricación o de importación correspondiente, por ser producidos de manera artesanal
o por fabricantes no registrados).
Que el Estado Nacional debe garantizar no solo la seguridad activa y pasiva de las unidades que circulan por el
territorio nacional sino además su correcta identificación ante eventuales daños a terceros.
Que, en ese marco, deviene pertinente dotar a los usuarios de esas unidades de los medios necesarios para
garantizar su correcta circulación, sin por ello resentir la seguridad jurídica que brinda el REGISTRO NACIONAL
DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR.
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Que la situación actual atenta contra la seguridad jurídica y vial, ya que el incumplimiento descripto se produce
respecto de unidades que han sido fabricadas o importadas durante la plena vigencia del Régimen Jurídico del
Automotor, que en su artículo 5° incluye en la definición de automotores a los remolques y acoplados.
Que, sin perjuicio de otras implicancias jurídicas, la circulación de esos vehículos por la vía pública implica un
serio peligro para la población en general toda vez que resulta imposible identificar a los titulares de los mismos
y, consecuentemente, la imposición de las sanciones o reclamos que pudieren corresponder ante eventuales
infracciones o daños ocasionados.
Que, en atención a la situación descripta, mediante la Disposición citada en el Visto la SUBSCRETARÍA DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR del MINISTERIO DE TRANSPORTE y esta Dirección Nacional se comprometieron
a “(…) Fortalecer la cooperación interinstitucional entre los organismos firmantes en el ámbito de sus respectivas
competencias, a través de la realización de actividades conjuntas orientadas a la coordinación de los procesos
de habilitación técnico-registrales de los vehículos de transporte automotor de cargas categorías O2 y O3 (…)”.
Que, en lo que respecta a las competencias de este organismo, ese compromiso implica “(…) determinar un
procedimiento extraordinario, durante un plazo determinado, mediante el cual se instrumentará una flexibilización
de los requisitos exigidos por la normativa vigente para la registración de las unidades usadas correspondientes
a las categorías O2 y O3 (…)”.
Que, con relación a las unidades pertenecientes a esas categorías fabricadas o importadas desde el 1° de enero de
2010 en adelante -dato que puede ser determinado a través del código VIN grabado en el chasis-, este organismo
cuenta con información verificable de carácter digital referida a los certificados de fabricación e importación que
acreditan el origen de esos bienes.
Que, respecto de las unidades producidas de manera artesanal o armadas fuera de fábrica, deviene pertinente
establecer algunas reglas particulares en atención a que no cuentan con el certificado de origen correspondiente,
por error u omisión de los propios fabricantes.
Que, en consecuencia, se entiende pertinente fijar de manera temporaria algunos requisitos para la inscripción
inicial de esos vehículos, diferente de la prevista por la normativa vigente para la inscripción de los vehículos
remolcados nuevos.
Que, en lo que respecta a las condiciones de seguridad activas y pasivas, que habilitan la circulación de esos bienes
por la vía pública, las mismas deberán encontrarse certificadas por la COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y
LA SEGURIDAD VIAL, autoridad competente en materia de transporte de carga y de pasajeros para la emisión del
Certificado de Seguridad Vehicular.
Que, en ese contexto, corresponde fijar la vigencia de las medidas de carácter excepcional por un plazo de DOCE
(12) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente.
Que, finalmente, resulta necesario disponer que el arancel que deberá abonarse en estas peticiones sea el previsto
en el Anexo I de la Resolución M.J. y D.H. N° 314/2002 para las inscripciones iniciales de automotores según
origen y uso.
Que ha tomado su debida intervención el DEPARTAMENTO DE ASUNTOS NORMATIVOS Y JUDICIALES de esta
Dirección Nacional.
Que las facultades para el dictado de la presente surgen del artículo 2º, incisos a) y c), del Decreto Nº 335/88 y del
artículo 2° de la Disposición N° DISFC-2022-2-APN-DNRNPACP#MJ.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD
DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- A partir de la entrada en vigencia de la presente y por el término de DOCE (12) meses, la inscripción
inicial de los vehículos remolcados de las categorías O2 y O3, fabricados o importados hasta la fecha indicada
en el Anexo II, apartado “Casos especiales”, inciso d) de la Disposición N° DI-2018-58-APN-SSTA#MTR de la
Subsecretaría de Transporte Automotor, podrá peticionarse de conformidad con el procedimiento regulado en
este acto.
ARTÍCULO 2º.- Si se tratare de vehículos de remolque, categorías O2 y O3, fabricados por empresas terminales
inscriptas en esta Dirección Nacional o importados hasta el 31 de diciembre de 2009, o producidos de manera
artesanal hasta la fecha indicada en el Anexo II, apartado “Casos especiales”, inciso d) de la Disposición N° DI2018-58-APN-SSTA#MTR de la Subsecretaría de Transporte Automotor, sin perjuicio del cumplimiento de los
demás recaudos que según el caso y con carácter general prevé el Título I del Digesto de Normas TécnicoRegistrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (acreditación de identidad, personería, domicilio,
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etc.) y previo pago del arancel previsto en el Anexo I de la Resolución M.J. y D.H. N° 314/02 y sus modificatorias
para el trámite de inscripción inicial, deberá presentarse:
1) Solicitud Tipo “05” por triplicado, debidamente confeccionada, la que deberá ser firmada por el solicitante y
certificada por alguna de las personas autorizadas a certificar firmas en el D.N.T.R., Título I, Capítulo V, Sección 1ª.
De contar el peticionante con una Solicitud Tipo “01”, podrá peticionar con ella la inscripción.
2) Documentación que acredite el origen legítimo del bien. A ese efecto, podrá presentarse alternativamente, en
original y copia:
a) Factura o recibo de compra original del fabricante, importador, concesionario o comerciante habitualista inscripto
como representante oficial de la marca al momento de la facturación o comerciante del ramo. En este caso, cuando
el documento deba contar por su fecha de emisión con un Código de Autorización de Impresión (C.A.I.) o Código
de Autorización Electrónico (C.A.E.), deberá constatarse que se encuentre debidamente autorizado por la A.F.I.P.
Si la documentación mencionada precedentemente no estuviera extendida a nombre del solicitante, deberá
acompañarse el/los recibos y/o boletos de compraventa que acrediten las sucesivas ventas.
b) Certificado de fabricación o de importación, según se trate de un vehículo nacional o importado.
c) En caso de no poder justificarse el origen legítimo del automotor por alguna de las formas contempladas
precedentemente, el solicitante podrá manifestar mediante declaración jurada avalada por DOS (2) testigos
ante el Registro Seccional interviniente o con firma certificada por Escribano Público, en la que se precise
pormenorizadamente las causas que legitimen la posesión de la unidad que nos ocupa, esto es, que se indique
expresamente de quién y en qué fecha fue adquirido y los motivos por los cuales no se presenta la documentación
de origen o de adquisición del bien, acompañando la que tuviere en su poder; asimismo deberá constar en ella que
se ha notificado al declarante y a los testigos de que la falsedad de lo declarado los hará incurrir en las sanciones
previstas en la legislación penal.
3) Verificación física especial del automotor practicada por la planta habilitada, en la que se dejará expresa
constancia del año de fabricación del mismo. La verificación podrá efectuarse en el espacio destinado a tal fin en
la Solicitud Tipo “05”.
4) DOS (2) fotografías color, de las que surjan claramente las características físicas del automotor verificado que
permitan determinar su año de fabricación:
a) Foto 1: del automotor completo.
b) Foto 2: de la identificación del chasis. En caso de no presentar identificación, debe fotografiarse el lugar
destinado al grabado, con base virgen.
Las fotografías deberán encontrarse visadas por la planta interviniente, quien deberá asimismo consignar en sus
reversos el número de control de la Solicitud Tipo presentada, a los efectos de proceder a su correlación.
5) Cuando el peticionario no cuente con el certificado de origen y este instrumento no pueda ser recuperado
por el Registro Seccional, o cuando el certificado de origen sea posterior al año 2002 y de este no surgiera la
correspondiente Licencia para Configuración de Modelo (LCM), deberá exigirse una Certificación de Seguridad
Vehicular de la que surja que se trata de una automotor categoría O2 u O3 y que se encuentra habilitado para
circular. A ese efecto, el Registro Seccional otorgará un juego de placas provisorias para su circulación hasta el
lugar en que se practicará la revisión técnica.
6) Declaración jurada del peticionario practicada ante el Encargado del Registro Seccional interviniente o con
firma certificada por Escribano Público, mediante la cual asuma la responsabilidad civil y penal respecto del
origen legítimo del vehículo cuya inscripción peticiona. En el primer caso no se percibirá arancel alguno por la
certificación de firma en esa declaración.
ARTÍCULO 3°- Si se tratare de vehículos de remolque, categorías O2 y O3, fabricados o ingresados al país entre el 1°
de enero de 2010 y la fecha indicada en el Anexo II, apartado “Casos especiales”, inciso d) de la Disposición N° DI2018-58-APN-SSTA#MTR de la Subsecretaría de Transporte Automotor, con número VIN debidamente grabado,
sin perjuicio del cumplimiento de los demás recaudos que según el caso y con carácter general prevé el Título I
del Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (acreditación de
identidad, personería, domicilio, etc.) y previo pago del arancel previsto en el Anexo I de la Resolución M.J. y D.H.
N° 314/02 y sus modificatorias para el trámite de inscripción inicial, deberá presentarse:
1) Certificado de origen del bien. Si el peticionante no contare con ese documento, el Registro Seccional podrá de
oficio recuperar el certificado en la base de datos de esta Dirección Nacional.
2) Solicitud Tipo “05” por triplicado, debidamente confeccionada, la que deberá ser firmada y certificada por
alguna de las personas autorizadas a certificar firmas en el D.N.T.R., Título I, Capítulo V, Sección 1ª. De contar el
peticionante con una Solicitud Tipo “01” o “01-D”, la misma podrá ser utilizadas para su inscripción.
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3) Verificación física especial del automotor practicada por planta habilitada, en la que se dejará expresa constancia
del año de fabricación del mismo. La verificación podrá efectuarse en el espacio destinado a tal fin en la Solicitud
Tipo “05” presentada.
4) DOS (2) fotografías color, de las que surjan claramente las características físicas del vehículo verificado que
permitan determinar su año de fabricación:
a) Foto 1: del automotor completo.
b) Foto 2: de la identificación del chasis.
5) Declaración jurada del peticionario practicada ante el Encargado del Registro Seccional interviniente o con
firma certificada por Escribano Público, mediante la cual asuma la responsabilidad civil y penal respecto del
origen legítimo del vehículo cuya inscripción peticiona. En el primer caso no se percibirá arancel alguno por la
certificación de firma en esa declaración.
ARTÍCULO 4º.- En todos los casos el Registro Seccional interviniente recibirá la documentación presentada dando
cumplimiento a lo dispuesto en el Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad
del Automotor, Título I, Capítulo II, Sección 1ª y procederá de conformidad con las siguientes instrucciones:
Primeramente, controlará que el año de fabricación verificado coincida con el año que indique el digito
correspondiente del código VIN de la unidad. De no contar con código VIN, se estará al año de fabricación
verificado.
I- Si la petición fuera practicada de conformidad con el artículo 2° (sin certificado de origen recuperable):
a) Controlará la documentación presentada, y seguidamente ingresará en la herramienta informática provista por
el Sistema Único de Registración de Automotores (SURA), a los fines de controlar que la numeración de chasis del
vehículo de que se trate no se encuentre inscripta con anterioridad. Dicho control se efectuará mediante una base
de datos que contendrá la totalidad de los certificados de fabricación e importación emitidos desde el 1° de enero
de 2010 en adelante. Si surgiera de la base de datos un certificado de origen no consumido, podrá continuar como
se indica en el punto II. Asimismo, controlará que la unidad no hubiere sido objeto de denuncia de robo o hurto.
b) En caso de no encontrar certificados de origen consumidos, es decir, dominios inscriptos con la misma
identificación de chasis así como tampoco denuncias de robo o hurto, el Registro Seccional procederá a inscribir
inicialmente el automotor del modo que indique el Sistema y conforme el procedimiento dispuesto para el trámite
de inscripción inicial.
c) Verificará la correcta acreditación de la Licencia para Configuración de Modelo (LCM) o del Certificado de
Seguridad Vehicular (CSV), según corresponda.
d) Cuando corresponda la presentación de Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), otorgará un juego de placas
provisorias para que el peticionario pueda trasladarse para dar cumplimiento a ese recaudo.
e) Cumplidos todos los recaudos descriptos se hará entrega de la documentación del automotor (Placa de
Identificación, Cédula de Identificación y Título Digital), conforme la normativa vigente.
II- Inscripciones Iniciales en los términos del artículo 3° (con certificado de origen recuperable):
a) Controlará la documentación presentada, y seguidamente ingresará en la herramienta informática provista por
el Sistema Único de Registración de Automotores (SURA), a los fines de controlar que la numeración de chasis
del vehículo de que se trate, no se encuentre inscripta con anterioridad. Dicho control se efectuará mediante una
base de datos que contendrá la totalidad de los certificados de fabricación e importación emitidos desde el 1° de
enero de 2010 en adelante. Asimismo, controlará que la unidad no hubiere sido objeto de denuncia de robo o hurto.
b) En caso de verificarse la existencia de un certificado no consumido y siempre que no haya registro de denuncia
de robo o hurto de la unidad, se procederá a la inscripción inicial del automotor del modo que indique el Sistema,
conforme el procedimiento dispuesto para el trámite de inscripción inicial. Cuando la unidad a inscribir cuente con
número VIN debidamente grabado en el chasis, y esta consulta no arrojare datos de certificado emitido, no podrá
darse curso a la inscripción.
c) Verificará la correcta acreditación de la Licencia para Configuración de Modelo (LCM) o del Certificado de
Seguridad Vehicular (CSV), según corresponda.
d) Cuando corresponda la presentación de Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), otorgará un juego de placas
provisorias para que el peticionario pueda trasladarse para dar cumplimiento a ese recaudo.
e) Cumplidos todos los recaudos descriptos, se hará entrega de la documentación del Automotor (Placa de
Identificación, Cédula de Identificación y Título Digital), conforme la normativa vigente.
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ARTÍCULO 5°.- En todos los casos, cuando la unidad a inscribir careciera de identificación de chasis, ya sea por
ser de fabricación artesanal o porque la fábrica no identificó la pieza al momento de su producción, corresponderá
otorgar una codificación de identificación RPA para el chasis, de conformidad con lo dispuesto en el Digesto de
Normas Técnico-Registrales, Título I, Capítulo VII, Sección 8ª.
ARTÍCULO 6º.- En todos los casos, tanto la inscripción inicial practicada en los términos de la presente Disposición
así como también los trámites posteriores que se inscribieren respecto del dominio, estarán sujetos a condición
resolutoria por el término de DOS (2) años.
Se tendrá por cumplida la condición si dentro de ese período un tercero demostrare tener un mejor derecho sobre
el bien, en cuyo caso y por orden judicial se dejará sin efecto la o las inscripciones practicadas.
El carácter condicional de la inscripción y la condición a la que se encuentra sujeta deberán informarse al
peticionante, quien deberá presentar una nota suscripta ante el Encargado del Registro interviniente o con firma
certificada por Escribano Público por la que acepta y declara conocer las previsiones contenidas en el presente
artículo. Los Encargados de Registro no percibirán arancel alguno por la certificación de firma en esa declaración.
ARTÍCULO 7º.- A los fines de la aplicación de los Convenios de Complementación de Servicios suscriptos entre
esta Dirección Nacional y las distintas Direcciones de Rentas provinciales o municipales del país, debe entenderse
que las inscripciones iniciales peticionadas en los términos de la presente Disposición no resultan asimilables con
el supuesto de inscripción inicial de un vehículo CERO (0) kilómetro.
ARTÍCULO 8°- Cuando la consulta al sistema arroje que el vehículo que se pretende inscribir mediante alguno
de los procedimientos regulados por la presente, o alguna de sus piezas (chasis) registren pedido de secuestro,
denuncia de robo o hurto, deberá efectuarse la denuncia penal correspondiente.
ARTÍCULO 9°.- Apruébase como Anexo IF-2022-85885668-APN-DNRNPACP#MJ, el “Anexo de Declaraciones
Juradas”, que contendrá la totalidad de los modelos de declaraciones juradas que deberán completar y suscribir los
peticionarios para los trámites de inscripción inicial solicitados en los términos de la presente, según corresponda
a cada caso.
ARTÍCULO 10°.- La presente medida entrará en vigencia el 1° de septiembre de 2022.
ARTÍCULO 11.- Comuníquese, atento su carácter de interés general dése para su publicación a la Dirección
Nacional del Registro Oficial, y archívese.
María Eugenia Doro Urquiza
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 64789/22 v. 22/08/2022
#F6679008F#
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Concursos Oficiales
NUEVOS
#I6678137I#

HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. “PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN”

El Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”
Llama a CONCURSO ABIERTO
UN (1) CARGO DE LICENCIADA/O EN PRODUCCIÓN DE BIOIMÁGENES
SERVICIO DE RADIOTERAPIA
RESOLUCIÓN N° 950/CA/2022
Fecha de Inscripción: Del 22 al 30 de agosto de 2022
Horario de Inscripción: De 09:00 a 12:00 hs y de 14:00 a 15:00 hs.
Lugar de Inscripción: Gerencia de Recursos Humanos – Depto. Desarrollo de la Carrera Hospitalaria – Combate de
los Pozos 1881 C.A.B.A. – Planta Baja Oficina N° 5323
Bases y Condiciones: Disponibles en www.garrahan.gov.ar (En sección “Recursos Humanos”)
Consultas: Conmutador 4122-6000 Interno 6456
E-Mail: concursos@garrahan.gov.ar
Diego G. Negrete, Jefe Depto. de Carrera Hospitalaria.
e. 22/08/2022 N° 64597/22 v. 22/08/2022
#F6678137F#

#I6678121I#

HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. “PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN”

El Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”
Llama a CONCURSO ABIERTO
UN (1) CARGO DE MÉDICO/A ESPECIALISTA
42 HS SEMANALES MÁS GUARDIA
ÁREA DE TERAPIA INTENSIVA (UCI 35)
RESOLUCIÓN N° 977/CA/2022
Fecha de Inscripción: Del 22 al 30 de agosto de 2022
Horario de Inscripción: De 09:00 a 12:00 hs y de 14:00 a 15:00 hs.
Lugar de Inscripción: Gerencia de Recursos Humanos – Depto. Desarrollo de la Carrera Hospitalaria – Combate de
los Pozos 1881 C.A.B.A. – Planta Baja Oficina N° 5323
Bases y Condiciones: Disponibles en www.garrahan.gov.ar (En sección “Recursos Humanos”)
Consultas: Conmutador 4122-6000 Interno 6456
E-Mail: concursos@garrahan.gov.ar
Diego G. Negrete, Jefe Depto. de Carrera Hospitalaria.
e. 22/08/2022 N° 64581/22 v. 22/08/2022
#F6678121F#

#I6679014I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PLATA LLAMAN A CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR/A REGULAR DE LA
SIGUIENTE UNIDAD EJECUTORA DE DOBLE DEPENDENCIA:
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FISICO-QUIMICAS TEORICAS Y APLICADAS (INIFTA)
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Diagonal 113, Casco Urbano, B1900 La Plata, Provincia de Buenos Aires
INSCRIPCIÓN DEL 22 DE AGOSTO DE 2022 Al 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONSULTA Y DESCARGA DE REGLAMENTO DE CONCURSO, TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PERFIL EN:
CONICET: http://convocatorias.conicet.gov.ar/director-ue / Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar
Tel.: (011) 4899-5400 int. 2839/2841/2845
UNLP: https://secyt.presi.unlp.edu.ar/ Correo electrónico: : concurso@presi.unlp.edu.ar /
Tel.: (0221) 644-7006 / 644-7008
LAS PRESENTACIONES DE LOS POSTULANTES SERÁN EXCLUSIVAMENTE EN FORMATO ELECTRÓNICO.
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DEBERÁ ENVIARSE A concurso-ue@conicet.gov.ar; concurso@presi.unlp.edu.ar
Andrea María Pawliska, Asesora, Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades Ejecutoras.
e. 22/08/2022 N° 64795/22 v. 22/08/2022
#F6679014F#

#I6679133I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA PAMPA LLAMAN A CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR REGULAR DE LA SIGUIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE DOBLE DEPENDENCIA:
INSTITUTO DE ESTUDIOS HISTORICOS Y SOCIALES DE LA PAMPA (IEHSOLP)
INSCRIPCIÓN DEL 22 DE AGOSTO DE 2022 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONSULTA Y DESCARGA DE REGLAMENTO DE CONCURSO, TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PERFIL EN:
CONICET: http://convocatorias.conicet.gov.ar/director-ue / Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar
Tel.: (011) 4899-5400 int. 2839/2841/2845
UNLPam: https://www.unlpam.edu.ar/ / Correo electrónico: rector@unlpam.edu.ar ó seccyt@unlpam.edu.ar
Tel.: + (02954) 451608 - 451628
LAS PRESENTACIONES DE LOS POSTULANTES SERÁN EXCLUSIVAMENTE EN FORMATO ELECTRÓNICO.
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DEBERÁ ENVIARSE A concurso-ue@conicet.gov.ar; rector@unlpam.edu.ar ó seccyt@
unlpam.edu.ar
Andrea María Pawliska, Asesora, Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades Ejecutoras.
e. 22/08/2022 N° 64914/22 v. 22/08/2022
#F6679133F#
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Remates Oficiales
NUEVOS
#I6678133I#

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

www.bancociudad.com.ar
SUBASTA ON LINE CON BASE
POR CUENTA, ORDEN Y EN NOMBRE DE LA
PROCURACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LOS VALORES RECAUDADOS SE DESTINAN AL FONDO EDUCATIVO PERMANENTE
INMUEBLES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES QUE INTEGRAN EL ACERVO DE SUCESIONES VACANTES
SUBASTAS: Los día 19 de septiembre y 21 de septiembre de 2022 a partir de las 10 hs se llevará a cabo a través
del portal https://subastas.bancociudad.com.ar SUBASTAS ONLINE.
Inmuebles que componen la Subasta del 19 de septiembre
Caracas 63/65 PB UF.28 LOCAL. Superficie: 37,41 m2.
Base: $5.226.000.- Inicio: 10:00 hs.
México 557, PB y 1º Piso. Superficie lote: 235 m2 – Cubierta aprox. 437m2.
Base: $36.046.000.- Inicio: 10:45hs.
Esteves Saguí 121. Superficie lote: 220m2 – Cubierta aprox. 96m2
Base: $31.300.000.- Inicio: 11:30hs.
Tucumán 950/52/60, Piso 2º dto.15 UF.17. Superficie: Superficie Cubierta: 59,81 m2, semi cubierta 4,48m2, total:
64,29m2
Base: $10.720.000.- Inicio: 12:15hs.
Jorge Luis Borges 1667, Piso 1º dto.6 UF6. Superficie: cubierta: 61,78m2, semi cubierta: 3,10m2; Descubierta:
2,29m2, balcón: 6,14m2. Total: 73,31m2
Base: $23.450.000.- Inicio: 13:00hs.
Av. Córdoba 3539/43 Piso 2º dto.A UF15. Superficie: cubierta 40,96 m2 – semi cubierta: 1,12 m2 - balcón 4,36m2
- Total: 46,44m2
Base: $15.343.000.- Inicio: 13:45hs.
Guatemala 4468/88 Piso 7º dto. 40 UF40. Superficie: 37,27m2
Base: $ 10.857.500.- Inicio: 14:30hs.
Inmuebles que componen la Subasta del 21 de septiembre
Victor Martinez 222/24, Piso 5º dto. C UF31. Superficie: 19,59m2
Base: $6.834.000.- Inicio: 10:00hs
Carlos Pellegrini 977/79, Piso 10º dto. B UF38. Superficie: 31,94m2
Base: $12.260.000.- Inicio: 10:45hs.
Av. Pueyrredón 1748, Piso 8º dto. A UF24. Superficie cubierta: 141,91m2, semicubierta 1m2, descubierta 4,02m2,
balcón: 8,30m2. Total: 155,23m2
Base: $65.995.000.- Inicio: 11:30hs.
Marcos Sastre 5067/71 Pb. dto. 6 UF6. Superficie cubierta: 45,23m2, descubierta 14,17m2. Total: 59,40m2
Base: $15.678.000.- Inicio: 12:15hs.
Cochabamba 886, Piso 3º dto. D UF14. Superficie: 40,79m2
Base: $12.900.000.- Inicio: 13hs
Soldado de la Independencia 1169/71, Piso 3º dto. C UF14. Superficie cubierta: 44,44m2, balcón: 8,14m2. Total:
52,58m2
Base: $19.800.000.- Inicio: 13:45hs
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Lambare 908, Piso 10º dto. 30 UF30. Superficie cubierta: 33,01m2, descubierta: 15,39m2. Total: 48,40m2.
Base: $13.130.000.- Inicio 14:30hs
EXHIBICIÓN: Se podrá realizar solamente un solo día de exhibición presencial en el horario de 9.00 hs. a 12.00 hs.,
de acuerdo al siguiente detalle:
Caracas 63/65: el día 29/08/2022
México 557: sin posibilidad de exhibir
Esteves Saguí 121: el día 31/08/2022
Tucumán 950/52/60: el día 01/09/2022
Jorge Luis Borges 1667: el día 02/09/2022
Av. Cordoba 3539/43: el día 05/09/2022
Guatemala 4468/88: el día 06/09/2022
Victor Martinez 222/24: el día 07/09/2022
Carlos Pellegrini 977/79: el día 08/09/2022
Av. Pueyrredon 1748: el día 09/09/2022
Marcos Sastre 5067: el día 12/09/2022
Cochabamba 886: el día 13/09/2022
Soldado de la Independencia 1169/71: el día 14/09/2022
Lambaré 908: el día 15/09/2022
INSCRIPCION PREVIA: Los interesados en realizar ofertas en la subasta deberán inscribirse y constituir domicilio
especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un correo electrónico, los que serán indistintamente válidos
para todos los efectos jurídicos derivados de la presente subasta, y deberán constituir una Garantía equivalente
al 3% (tres por ciento) del valor de Base establecido para cada inmueble hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la
fecha de la Subasta.
Para la constitución de depósitos en Garantía en Pesos se debe transferir los fondos a la caja de ahorros en pesos
Nº 5683326/7 (CUIT 30-99903208-3) de la Sucursal 8, CBU: 0290008710000568332675 del Banco Ciudad de
Buenos Aires.
TRANSFERENCIAS: Los interesados en participar deberán realizar las transferencias desde cuentas de su
titularidad o cotitularidad únicamente, tanto para la constitución del “Depósito en garantía”, como así también para
los pagos posteriores en caso de resultar adjudicatario. No se admitirán transferencias realizadas desde cuentas
de un tercero.
Para la constitución del “Depósito en Garantía” se deberá realizar una única transferencia por el importe
correspondiente y posteriormente adjuntar el comprobante al realizar la inscripción en el portal de subastas Online.
Los interesados deberán ingresar a la página web https://subastas.bancociudad.com.ar accediendo al inmueble
en el que desea participar, debiendo suscribirse en la página web mencionada, a efectos de cargar los datos
respectivos y el comprobante que acredite la constitución de la garantía antes mencionada.
La Garantía de Oferta será reintegrada a quienes no hayan resultado adjudicatarios de lotes, dentro de un plazo
de hasta 7 días hábiles, a contar desde la fecha de finalización de la Subasta On Line, mediante transferencia
electrónica bancaria.
En caso de ser adjudicatario, le será reintegrado los fondos del depósito de Garantía de Oferta, dentro de un
plazo de 7 días hábiles, una vez cancelado la seña y Comisión más IVA de dicha comisión mediante transferencia
electrónica bancaria.
FORMA Y MODALIDAD DE PAGO:
Seña 10% - Comisión 3% más IVA a integrarse en concepto de seña, dentro de los DOS (2) días hábiles a contar
desde la notificación electrónica cursada al oferente de que ha resultado adjudicatario de la subasta únicamente
mediante transferencia electrónica bancaria a través del CBU 0290053710000011285075 – CUIT 30-99903208-3.
Si el comprador no realiza los pagos en el plazo establecido, perderá los importes abonados en concepto de
garantía de caución, como así también todo derecho sobre lo que le fuera adjudicado en el curso del remate.
Saldo: 40% a la firma del boleto de compra-venta y el 50% restante a la firma de la escritura traslativa de dominio,
en caso de aprobación y ante la Procuración General, Dirección de Asuntos Patrimoniales del GCBA.
La negativa al pago de la seña y comisión más IVA como así también a la integración de saldos pendientes de
cancelación, implicará las correspondientes acciones judiciales, civiles y comerciales, tendientes a obtener la
reparación de los perjuicios ocasionados, así como la inclusión del postor remiso en los sistemas de calificación
comercial y en la base de antecedentes negativos del Banco. El cliente además perderá el Monto transferido como
Caución sin tener lugar a reclamo alguno.
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Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan sobre los bienes, serán
asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto máximo que resulte del producido de los bienes.
Se podrá solicitar a los compradores, las sumas de dinero necesarias para el pago de deudas que pesan sobre
el inmueble y a cargo del sucesorio, en forma previa a la escrituración, las que serán descontadas de aquel saldo
mencionado y como parte integrante del precio, prestando en este acto la parte compradora expresa conformidad
con la operatoria referida.
La Procuración General podrá autorizar la tenencia precaria del inmueble antes de la escritura, debiendo a tal fin
el comprador , previo a la firma del acta respectiva, acreditar el pago total del saldo de precio y asumir el pago de
los tributos, expensas ordinarias y extraordinarias y gastos de mantenimiento del bien a partir de dicha entrega.
CONSULTAS:
*Banco Ciudad de Buenos Aires al e-mail: subastasonline@bancociudad.com.ar
*Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Depto. de Herencias Vacantes: al e-mail: sbrundo@
buenosaires.gob.ar
VENTA SUJETA A LA APROBACIÓN DE LA ENTIDAD VENDEDORA
ESTE CATALOGO ES SOLAMENTE INFORMATIVO. EN CONSECUENCIA, LA ENTIDAD VENDEDORA Y EL BANCO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES NO SE HACEN RESPONSABLES POR ERRORES U OMISIONES QUE HAYAN
PODIDO DESLIZAR
OFI 3633-3641-3621-3683-3651-3652-3658-3671-3676-3681-3678-3685-3675-3680
e. 22/08/2022 N° 64593/22 v. 22/08/2022
#F6678133F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6679052I#

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

12/08/2022
16/08/2022
17/08/2022
18/08/2022
19/08/2022

al
al
al
al
al

16/08/2022
17/08/2022
18/08/2022
19/08/2022
22/08/2022

30

60

90

120

150

180

64,01
64,28
63,40
63,88
64,28

62,32
62,58
61,75
62,20
62,58

60,70
60,94
60,16
60,58
60,94

59,13
59,36
58,62
59,02
59,36

57,62
57,84
57,13
57,51
57,84

56,16
56,36
55,70
56,06
56,36

71,38
71,72
70,64
71,22
71,72

73,40
73,76
72,61
73,23
73,76

75,49
75,87
74,66
75,31
75,87

77,66
78,06
76,79
77,47
78,06

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

12/08/2022
16/08/2022
17/08/2022
18/08/2022
19/08/2022

al
al
al
al
al

16/08/2022
17/08/2022
18/08/2022
19/08/2022
22/08/2022

67,57
67,87
66,90
67,42
67,87

69,44
69,76
68,73
69,28
69,76

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
48,19%
48,34%
47,86%
48,11%
48,34%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
93,00%
93,56%
91,78%
92,73%
93,56%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
5,261%
5,283%
5,211%
5,250%
5,283%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
5,553%
5,578%
5,498%
5,541%
5,578%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 17/08/22) para:
1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una
Tasa de Interés Hasta 90 días del 48% TNA, de 91 a 180 días del 51,50%TNA, de 181 días a 270 días del 55,50%
y de 181 a 360 días-SGR- del 53%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’
N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 53% TNA, de 91 a 180 días del 56,50%, de
181 a 270 días del 58,50%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90
días del 55% TNA, de 91 a 180 días del 57,50% y de 181 a 270 días del 59,50% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.
e. 22/08/2022 N° 64833/22 v. 22/08/2022
#F6679052F#

#I6678164I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza a la firma al señor Rodrigo Francisco TROTTA (D.N.I.
N° 23.747.202) para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios comparezca en la GERENCIA DE
ASUNTOS CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, piso 6º, oficina 8601, Capital Federal, en
el horario de 10 a 13, a tomar vista y presentar defensa en el Sumario Cambiario Nº 7619, Expediente Nº 381/196/21,
caratulado “RODRIGO FRANCISCO TROTTA”, que se le instruye en los términos del artículo 8 de la Ley N° 19.359,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el
Boletín Oficial.
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Paola Castelli, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Laura Vidal, Analista Sr., Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 22/08/2022 N° 64624/22 v. 26/08/2022
#F6678164F#

#I6679069I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA OBERÁ
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC.“H” COD. ADUANERO)
Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan y/o por encontrarse en el extranjero,
se les notifica por este medio, que en las actuaciones que se indican, se dispuso desestimar las mismas, en
los términos del art. 1090 inc. b) del Código Aduanero, Ley 22415. Resultando que el hecho que se investiga no
constituye infracción aduanera. Asimismo se les intima a presentarse en la sede de esta dependencia, sita en
Avenida Beltrame N° 1161, Oberá, Misiones, para que en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos de
notificado el presente, retiren las mercaderías secuestradas, bajo apercibimiento de tenerlas por abandonadas a
favor del Fisco Nacional y procederse conforme lo preceptuado por los arts. 429 y siguientes del Código Aduanero
a excepción de aquellas mercaderías cuya importación se encuentren prohibida por su naturaleza. Contadora
Claudia ANDRUSYZSYN Administradora de la División Aduana de Oberá.
DN86167-2022/2
168-2022/0
169-2022/9
185-2022/2
191-2022/8
193-2018/5
198-2022/5
207-2022/6
210-2022/7
216-2022/6
236-2022/8
245-2022/8
247-2022/4
252-2022/6
274-2022/4
277-2022/9
282-2022/6
284-2022/2
290-2022/8

INTERESADO
AUTORES IGNORADOS
AUTORES IGNORADOS
AUTORES IGNORADOS
AUTORES IGNORADOS
AUTORES IGNORADOS
AUTORES IGNORADOS
AUTORES IGNORADOS
AUTORES IGNORADOS
AUTORES IGNORADOS
AUTORES IGNORADOS
AUTORES IGNORADOS
AUTORES IGNORADOS
AUTORES IGNORADOS
AUTORES IGNORADOS
AUTORES IGNORADOS
AUTORES IGNORADOS
AUTORES IGNORADOS
AUTORES IGNORADOS
AUTORES IGNORADOS

RESOL.
050/2022
051/2022
053/2022
054/2022
052/2022
055/2022
056/2022
057/2022
061/2022
060/2022
058/2022
062/2022
059/2022
066/2022
065/2022
067/2022
063/2022
064/2022
068/2022

MERCADERÍAS
50 LITROS GASOIL
MAIZ
DESODORANTES MARCA REXONA
5 ANAFES
HERBICIDAS
CIGARRILLOS MARCA CLASSIC Y HUDSOM
DESODORANTES MARCA DOVE
CIGARRILLOS MARCA EIGHT
PARLANTES-CARRETILLA-COAGULANTE
DETERGENTE-PAPA-CERVEZA
BEBIDAS ALCOHÓLICAS
ROPAS-CALZADOS
VINOS-FRUTAS
VINOS VARIAS MARCAS
VINOS VARIAS MARCAS
BOLSAS DE MAÍZ
HERBICIDAS
HERBICIDAS
ALFAFA

Claudia Karina Andrusyzsyn, Administradora de Aduana.
e. 22/08/2022 N° 64850/22 v. 22/08/2022
#F6679069F#

#I6678145I#

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 Arroz (Oryza sativa) de nombre
TERRON obtenida por INSTITUTO HISPANICO DEL ARROZ S.A.
Solicitante: INSTITUTO HISPANICO DEL ARROZ S.A
Representante legal: HISPASUR S.A
Ing. Agr. Patrocinante: Alejandro Joaquín Panozzo
Fundamentación de novedad:
Arroz tipo corto (japonés), redondo y perlado. Planta de baja altura (90 cm) respecto de su parental Bomba. 20
más baja que el cultivar YERUA PA, 6 cm más alta que el cultivar GURI INTA CL y similar a IRGA 424. Resistente
al vuelco. Ciclo intermedio (130 días), 5 días más corto desde emergencia a madurez de cosecha comparado con
MEMBY INTA e igual a GURI INTA CL. Potencial de rendimiento medio. Buena calidad industrial dentro de su tipo.
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Fecha de verificación de estabilidad: 02/07/2015
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. 22/08/2022 N° 64605/22 v. 22/08/2022
#F6678145F#

#I6678146I#

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 Arroz (Oryza sativa) de nombre
MATILDA obtenida por INSTITUTO HISPANICO DEL ARROZ S.A.
Solicitante: INSTITUTO HISPANICO DEL ARROZ S.A
Representante legal: HISPASUR S.A
Ing. Agr. Patrocinante: Alejandro Joaquín Panozzo
Fundamentación de novedad:
Arroz de tipo comercial largo ancho, perlado, de alto potencial de rendimiento y ciclo intermedio-corto. Tolerante
a Pyricularia. Resistente al vuelco. Grano perlado, endospermo no cristalino y excelente calidad industrial para
su tipo. Planta 15 cm más baja que el cultivar YRUA PA, 11 cm más alta que el cultivar GURI INTA CL y similar al
cultivar IRGA 424. Resistente al vuelco.
Fecha de verificación de estabilidad: 15/11/2017
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. 22/08/2022 N° 64606/22 v. 22/08/2022
#F6678146F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6650996I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 399/2021
DI-2021-399-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/12/2021
VISTO el EX-2020-10811014- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2018-665-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 8/14 del CD-2020-13429254-APN-MT del EX-2020-10811014- -APN-MT obran las escalas
salariales pactadas entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUIMICAS, PETROQUIMICAS Y AFINES
DE BAHIA BLANCA, por la parte sindical y la empresa PBBPOLISUR S.A, por la parte empleadora, en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1266/12 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 484/19, conforme surge del orden 89/90 y 94 del CD-2020-13429254APN-MT del EX-2020-10811014- -APN-MT respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-124248283-APN-DNL#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2018-665-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Acuerdo Nº 484/19,
suscripto entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUIMICAS, PETROQUIMICAS Y AFINES DE
BAHIA BLANCA, por la parte sindical y la empresa PBBPOLISUR S.A, por la parte empleadora, conforme al detalle
que, como ANEXO DI-2021-124248520-APN-DNL#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 53870/22 v. 22/08/2022
#F6650996F#
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2331/2019
RESOL-2019-2331-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2019
VISTO el EX-2018-59613802- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO,
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/7 del IF-2018-59623811-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-59613802- -APN-DGDMT#MPYT
obra el acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA y el
SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE BAHIA BLANCA, por el sector sindical y la empresa CENTRAL PIEDRA BUENA
SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el acuerdo de marras, las partes signatarias establecen incrementos salariales a partir del mes de
octubre de 2018, conforme a los términos y condiciones allí establecidas.
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 las entidades sindicales de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019 -35 -APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo que luce en las páginas 3/7 del IF-2018-59623811-APNDGDMT#MPYT del EX-2018-59613802- -APN-DGDMT#MPYT, celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE
TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA y el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE BAHIA BLANCA, por el sector
sindical y la empresa CENTRAL PIEDRA BUENA SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, conforme lo
dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce en las páginas 3/7 del IF-2018-59623811APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-59613802- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 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 PRODUCCIÓN Y TRABAJO 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).
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ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 53872/22 v. 22/08/2022
#F6650998F#

#I6651054I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 400/2021
DI-2021-400-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/12/2021
VISTO el EX-2019-62555168--APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-2373--APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 7/15 del IF-2019-68725240-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-62555168- -APN-DGD-MT#MPYT
obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES CERVECEROS Y
AFINES (F.A.T.C.A.), por la parte sindical, y la COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la
parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 575/10, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 2664/19, conforme surge del orden 19 y del IF-2019-109925758-APNDGDMT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-124243387-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-2373-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 2664/19, suscripto entre
la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES CERVECEROS Y AFINES (F.A.T.C.A.), por la parte sindical, y la
COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, , conforme al detalle que,
como ANEXO DI-2021-124246529-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
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ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 53928/22 v. 22/08/2022
#F6651054F#

#I6651056I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 401/2021
DI-2021-401-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 22/12/2021
VISTO el EX-2021-61200903- -APN-DGD#MT, copia digital del expediente Nº 1.795.980/18, 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 RESOL-2019-1576-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 219/221 de la CD-2021-61630011-APN-DGD#MT del EX-2021-61200903- -APN-DGD#MT obran
las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL
CUERO Y AFINES, el SINDICATO DE OBREROS CURTIDORES y el SINDICATO DE EMPLEADOS, CAPATACES Y
ENCARGADOS DE LA INDUSTRIA DEL CUERO, por la parte sindical y la CÁMARA DE LA INDUSTRIA CURTIDORA
ARGENTINA, por la parte empleadora, en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo Nros 125/75, 142/75 y
196/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por el artículo
2º de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1969/19, conforme surge de las páginas 289/291 y 296
de la CD-2021-61630011-APN-DGD#MT, respectivamente.
Que en las páginas 249/251 de la CD-2021-61630011-APN-DGD#MT del EX-2021-61200903- -APN-DGD#MT obran
las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL
CUERO Y AFINES, el SINDICATO DE OBREROS CURTIDORES y el SINDICATO DE EMPLEADOS, CAPATACES Y
ENCARGADOS DE LA INDUSTRIA DEL CUERO, por la parte sindical y la CÁMARA DE LA INDUSTRIA CURTIDORA
ARGENTINA, por la parte empleadora, en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo Nros 125/75, 142/75 y
196/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por el artículo
3º de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1970/19, conforme surge de las páginas 289/291 y 296
de la CD-2021-61630011-APN-DGD#MT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-124308465-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
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al acuerdo homologado por el artículo 2º de la RESOL-2019-1576-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1969/19,
suscripto entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES, el
SINDICATO DE OBREROS CURTIDORES y el SINDICATO DE EMPLEADOS, CAPATACES Y ENCARGADOS DE
LA INDUSTRIA DEL CUERO, por la parte sindical y la CÁMARA DE LA INDUSTRIA CURTIDORA ARGENTINA, por
la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO DI-2021-124302936-APN-DNRYRT#MT, forma parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el artículo 3º de la RESOL-2019-1576-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1970/19,
suscripto entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES, el
SINDICATO DE OBREROS CURTIDORES y el SINDICATO DE EMPLEADOS, CAPATACES Y ENCARGADOS DE
LA INDUSTRIA DEL CUERO, por la parte sindical y la CÁMARA DE LA INDUSTRIA CURTIDORA ARGENTINA, por
la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO DI-2021-124306371-APN-DNRYRT#MT, forma parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 53930/22 v. 22/08/2022
#F6651056F#

#I6651057I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 413/2021
DI-2021-413-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/12/2021
VISTO el EX-2019-79807959- -APN-DGDMT#MPYT, del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-271-APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 3 del IF-2019-79920485-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-79807959- -APNDGDMT#MPYT, obran
las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS,
CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P.Y A), por la parte sindical, y la empresa
GOYAIKE SOCIEDAD ANONIMA, AGROPECUARIA, COMERCIAL, INMOBILIARIA Y FINANCIERA, por la parte
empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 686/05 “E”, conforme lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 479/20, conforme surge del orden 26 y del IF-2020-19179503-APNDNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-125424896-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
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Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2020-271-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 479/20, suscripto entre la
FEDERACIÓN TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS
Y ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P.Y A), por la parte sindical, y la empresa GOYAIKE SOCIEDAD ANONIMA,
AGROPECUARIA, COMERCIAL, INMOBILIARIA Y FINANCIERA, por la parte empleadora, conforme al detalle que,
como ANEXO DI-2021-125417455-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 53931/22 v. 22/08/2022
#F6651057F#

#I6651079I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 414/2021
DI-2021-414-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/12/2021
VISTO el EX-2018-49196289- -APN-DGDMT#MPYT del registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-2271-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3 y 5 del IF-2018-49244762-APN-DGDMT-MPYT, del EX-2018-49196289- -APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES
(S.U.T.P.A.), por la parte sindical, y la empresa CAMINOS DEL RÍO URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte
empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por el artículo
1º de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 2604/19, conforme surge del orden 23 y del IF-2019108261420-APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que en la página 5/6 del IF-2019-02169708-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2019-02167087- -APNDGDMT#MPYT
que tramita conjuntamente con el EX-2018-49196289- -APN-DGDMT#MPYT obran las escalas salariales pactadas
entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES (S.U.T.P.A.), por la parte sindical, y la
empresa CAMINOS DEL RÍO URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por el artículo
2º de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 2605/19, conforme surge del orden 23 y del IF-2019108261420-APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
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Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-125405407-APN-DNRYRT#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias
y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la
presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite
en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el artículo 1º de la RESOL-2019-2271-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 2604/19,
suscripto entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES (S.U.T.P.A.), por la parte
sindical, y la empresa CAMINOS DEL RÍO URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al
detalle que, como ANEXO I DI-2021-125406515-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el artículo 2º de la RESOL-2019-2271-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 2605/19,
suscripto entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES (S.U.T.P.A.), por la parte
sindical, y la empresa CAMINOS DEL RÍO URUGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al
detalle que, como ANEXO II DI-2021-125407262-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 53953/22 v. 22/08/2022
#F6651079F#

#I6651085I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 415/2021
DI-2021-415-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/12/2021
VISTO el EX-2019-19169319- -APN-DGDMT#MPYT, del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-499-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 7 del IF-2019-19223823-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-19169319- -APN-DGDMT#MPYT obran
laa escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES CERVECEROS Y AFINES
(F.A.T.C.A.), por la parte sindical, y la empresa CERVECERÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA ISENBECK, por
la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 575/10, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 749/20, conforme surge del orden 20 y del IF-2020-31446686-APNDNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-125535022-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2020-499-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 749/20, suscripto entre la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES CERVECEROS Y AFINES (F.A.T.C.A.), por la parte sindical, y
la empresa CERVECERÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA ISENBECK, por la parte empleadora, conforme al
detalle que, como ANEXO DI-2021-125536679-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 53959/22 v. 22/08/2022
#F6651085F#

#I6651104I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2332/2019
RESOL-2019-2332-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2019
VISTO el Expediente Electrónico EX-2019-35923943- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE
PRODUCCION Y TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley
N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 5/9 del IF-2019-36118382-APN-DGDMT#MPYT del Expediente en trámite, obra el acuerdo
celebrado con fecha 26 de marzo de 2019 entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ
Y FUERZA (FATLYF), por el sector gremial, y la empresa CENTRAL VUELTA DE OBLIGADO S.A., por el sector
empleador, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en dicho acuerdo se pactan nuevas condiciones salariales a partir del mes de febrero de 2019.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
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Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo que luce en las páginas 5/9 del IF-2019-36118382-APNDGDMT#MPYT del expediente en trámite entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y
FUERZA (FATLYF), por el sector gremial, y la empresa CENTRAL VUELTA DE OBLIGADO S.A., por el sector
empleador.
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 lucen en páginas del IF-2019-36118382-APN-DGDMT#MPYT
del EX - 2019-35923943-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 53978/22 v. 22/08/2022
#F6651104F#

#I6651105I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2333/2019
RESOL-2019-2333-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2019
VISTO el EX-2018-65523434-APN-DGDMT#MPYT del registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/5 del IF-2018-65764955-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-65523434-APN-DGDMT#MPYT
obra el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA
ENERGIA ELECTRICA, por la parte sindical, y la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR
DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA (TRANSPA S.A.), por la parte empleadora,
conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que el presente se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 916/07 “E”.
Que Mediante el texto negocial referido las partes convienen un incremento salarial a partir del 1º de noviembre de
2018, bajo los términos y condiciones allí establecidos.
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 del acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador 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, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del 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-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA, por la parte sindical, y la EMPRESA DE TRANSPORTE
DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA (TRANSPA
S.A.), por la parte empleadora, que luce en las páginas 3/5 del IF-2018-65764955-APN-DGDMT#MPYT del EX2018-65523434-APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 3/5 del IF-2018-65764955APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-65523434-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de
Empresa N° 916/07 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no
efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 53979/22 v. 22/08/2022
#F6651105F#
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2334/2019
RESOL-2019-2334-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2019
VISTO el EX.-2018-39013582-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la Ley
Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y la Ley N° 23.546,
CONSIDERANDO:
Que a páginas 3/4 del IF- 2018-39061718-APN-DGD#MT que tramita en el EX.-2018-39013582-APN-DGD#MT, con
fecha 9 de Agosto de 2018, obra el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DEL
AGUA Y LA ENERGÍA (A.P.J.A.E.), por la parte sindical y la empresa ORAZUL ENERGY CERROS COLORADOS
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en el mentado Acuerdo las partes convienen un incremento salarial para los trabajadores comprendidos en
el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 183/95 “E”, conforme surge de los términos y condiciones del
texto pactado.
Que cabe señalar que el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa citado fue oportunamente suscripto por
las empresas CENTRAL TÉRMICA ALTO VALLE S.A. e HIDROELÉCTRICA CERROS COLORADOS SOCIEDAD
ANÓNIMA que de acuerdo a lo ya acreditado ante esta Cartera Laboral, fueron absorbidas por DUKE ENERGY
CERROS COLORADOS SOCIEDAD ANÓNIMA.
Que a su vez, se advierte que, con posterioridad a la suscripción del Acuerdo que por este acto se homologa, la
empresa de marras cambió su denominación a ORAZUL ENERGY CERROS COLORADOS SOCIEDAD ANÓNIMA,
conforme surge de las constancias acompañadas en autos.
Que el ámbito de aplicación del presente Acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado Acuerdo.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el Acuerdo de referencia, por intermedio de
la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo se procederá a evaluar la procedencia de efectuar el cálculo
de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, a fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el Artículo 245 de la Ley
Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó la
intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO
DEL AGUA Y LA ENERGÍA (A.P.J.A.E.) por la parte sindical y la empresa ORAZUL ENERGY CERROS COLORADOS
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante a páginas 3/4 del IF- 2018-39061718-APN-DGD#MT que
tramita en el EX-2018-39013582-APN-DGD#MT, con fecha 9 de Agosto de 2018, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo obrante páginas 3/4 del IF- 2018-39061718-APNDGD#MT que tramita en el EX-2018-39013582-APN-DGD#MT, con fecha 9 de Agosto de 2018.
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ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, del
Acuerdo y Escalas Salariales que por este acto se homologa y de conformidad a lo establecido en el Artículo
245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo,
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 183/95 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 53985/22 v. 22/08/2022
#F6651111F#

#I6651115I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2335/2019
RESOL-2019-2335-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2019
VISTO el EX-2019-97573681- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO,
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el orden N° 3, página 3 y páginas 5/23 del IF-2019-97756712-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2019-97573681-APN-DGDMT#MPYT obran los acuerdos celebrados entre la UNION DE SINDICATOS DE LA INDUSTRIA
MADERERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (USIMRA), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
LA INDUSTRIA MEDERERA Y AFINES (FAIMA), por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 335/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004)
Que en el acuerdo de página 3 IF-2019-97756712-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2019-97573681- -APNDGDMT#MPYT las partes convienen la modalidad de pago de la asignación no remunerativa establecida en el
Decreto 665/19, conforme los lineamientos allí consignados.
Respecto del acuerdo de páginas 5/23 IF-2019-97756712-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2019-97573681- -APNDGDMT#MPYT las partes procedieron a pactar condiciones económicas y una suma extraordinaria no remunerativa,
según pautas allí establecidas.
Que el carácter atribuido a las sumas pactadas en la cláusula segunda del acuerdo precitado coresponde hacer
saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación de los presentes acuerdos se corresponden con el alcance de representación de la
parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería
gremial
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004)
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cuál surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO – 2019-35-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la UNION DE SINDICATOS DE LA INDUSTRIA
MADERERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (USIMRA), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
LA INDUSTRIA MEDERERA Y AFINES (FAIMA), por la parte empleadora, que luce en el orden N° 3, página 3 del
IF-2019-97756712-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2019-97573681- -APN-DGDMT#MPYT, conforme lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre la UNION DE SINDICATOS DE LA INDUSTRIA
MADERERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (USIMRA), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
LA INDUSTRIA MEDERERA Y AFINES (FAIMA), por la parte empleadora, que luce en el orden N° 3, páginas 5/23
del IF-2019-97756712-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2019-97573681- -APN-DGDMT#MPYT, conforme lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos obrantes en el orden N° 3, páginas 3 y 5/23 ambos del IF-201997756712-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-97573681- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTICULO 4º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo
de Trabajo Nº 335/75.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 53989/22 v. 22/08/2022
#F6651115F#

#I6651117I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2336/2019
RESOL-2019-2336-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2019
VISTO el EX-2019-02362603-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la
Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o.1.976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004) y
CONSIDERANDO:
Que obra agregado a autos el acuerdo suscripto en fecha 30 de noviembre de 2.018 (digitalizado como páginas 3/5
del IF-2019-02385359-APN-DDGMT#MPYT), celebrado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 724/15
entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION, por la parte sindical, y la
empresa MOLINOS RIO DE LA PLATA SOCIEDAD ANONIMA, por la sector empleador, cuya homologación las
partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho acuerdo las partes pactan incrementos salariales para los trabajadores de su Planta Granja
del Sol comprendidos en el del citado Convenio Colectivo de Trabajo N° 724/15, con vigencia desde el mes de
noviembre de 2.018, conforme los detalles allí impuestos.

Boletín Oficial Nº 34.987 - Primera Sección

82

Lunes 22 de agosto de 2022

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre la actividad
de la empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad sindical
de marras, emergentes de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a
la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-35-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo suscripto en fecha 30 de noviembre de 2.018, celebrado entre
el SINDICATO DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION, por la parte sindical, y la empresa
MOLINOS RIO DE LA PLATA SOCIEDAD ANONIMA, por la sector empleador, digitalizado como páginas 3/5 del
IF-2019-02385359-APN-DDGMT#MPYT del EX-2019-02362603-APN-DGDMT#MPYT, conforme lo dispuesto por
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin del registro del instrumento suscripto el 30 de noviembre de 2.018, digitalizado como páginas 3/5
del IF-2019-02385359-APN-DDGMT#MPYT del EX-2019-02362603-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítase las actuaciones a la Dirección de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones,
del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias. Por último, procédase a la reserva en el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo N° 724/15.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION, Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, las partes deberán proceder de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 53991/22 v. 22/08/2022
#F6651117F#

#I6651118I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 416/2021
DI-2021-416-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/12/2021
VISTO el EX-2019-100168442-APN-DGDMT#MPYT, del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-1292--APNST#MT, y
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CONSIDERANDO:
Que en las páginas 8/13 del IF-2019-100200259-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-100168442-APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES CERVECEROS Y
AFINES, por la parte sindical, y la empresa COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la
parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 575/10, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1637/20, conforme surge del orden 22 y del IF-2020-69197045-APNDNRYRT#MT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-125451036-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por RESOL-2020-1292-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1637/20, suscripto entre la
FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES CERVECEROS Y AFINES, por la parte sindical, y la empresa
COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle que,
como ANEXO DI-2021-125510129-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 53992/22 v. 22/08/2022
#F6651118F#

#I6651119I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 417/2021
DI-2021-417-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/12/2021
VISTO el EX-2021-61275837- -APN-DGD#MT - copia digital del Expediente N° 1-231-165579/18 del Registro
del entonces 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 RESOL-2018-374-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
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Que en la página 107 de la CD-2021-61278492-APN-DGD#MT del EX-2021-61275837- -APN-DGD#MT - copia digital
del Expediente N° 1-231-165579/18 obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DE TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA DEL CUERO, por la parte sindical y las empresas CURTIEMBRE ARLEI SOCIEDAD ANONIMA,
EMILIO ALAL SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA y CURTIDOS
RECONQUISTA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1569/17 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la
Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 212/19, conforme surge de las paginas 139/140 y 147 de la
CD, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-125508142-APN-DNRYRT#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias
y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la
presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite
en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2018-374-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 212/19, suscripto
entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CUERO, por la parte sindical y las empresas
CURTIEMBRE ARLEI SOCIEDAD ANONIMA, EMILIO ALAL SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA y CURTIDOS RECONQUISTA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por
la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO DI-2021-125509062-APN-DNRYRT#MT, forma parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 53993/22 v. 22/08/2022
#F6651119F#

#I6651120I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 418/2021
DI-2021-418-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/12/2021
VISTO el EX-2018-46653387-APN-DRSL#MPYT, del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-281-APN-ST#MT, y
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CONSIDERANDO:
Que en las páginas 6/7 del IF-2019-46937235-APN-DRSL#MPYT del EX-2018-46653387-APN-DRSL#MPYT,
obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERACION DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA
SANIDAD ARGENTINA, la ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA FILIAL SAN LUIS, por
el sector sindical, y la empresa PROCTER & GAMBLE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 804/06 “E”, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 490/20, conforme surge del orden 19 y del IF-2020-19196211-APNDNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-125484119-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2020-281-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 490/20, suscripto entre
la FEDERACION DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA, la ASOCIACION DE
TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA FILIAL SAN LUIS, por el sector sindical, y la empresa PROCTER
& GAMBLE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, conforme al
detalle que, como ANEXO DI-2021-125482977-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 53994/22 v. 22/08/2022
#F6651120F#

#I6651125I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 419/2021
DI-2021-419-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 27/12/2021
VISTO el EX-2019-62557124- -APN-DGDMT#MPYT, del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-2657-APNSECT#MPYT, y
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CONSIDERANDO:
Que en la página 5 del IF-2019-94116941-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-62557124- -APN-DGDMT#MPYT obran
las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES CERVECEROS Y AFINES
(F.A.T.C.A.), por la parte sindical, y la empresa CERVECERÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA ISENBECK, por
la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 575/10, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 986/20, conforme surge del orden 20 y del IF-2020-39389909-APNDNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-125594803-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-2657-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 986/20, suscripto entre
la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES CERVECEROS Y AFINES (F.A.T.C.A.), por la parte sindical, y
la empresa CERVECERÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA ISENBECK, por la parte empleadora, conforme al
detalle que, como ANEXO DI-2021-125595839-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 53999/22 v. 22/08/2022
#F6651125F#

#I6651126I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 420/2021
DI-2021-420-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/12/2021
VISTO el EX-2021-25407676- -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 RESOL-2018-350-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
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Que en el orden 11 del CD-2021-25408310-APN-DGD#MT del EX-2021-25407676- -APN-DGD#MT obran las
escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS
Y AFINES DE BAHIA BLANCA, por la parte sindical y la empresa QUÍMICA INDUSTRIAL BAHIENSE S.A., por
la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1430/15 “E”, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 159/19, conforme surge del orden 129/130 y 137 del CD-2021-25408310APN-DGD#MT del EX-2021-25407676- -APN-DGD#MT , respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-125904725-APN-DNL#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2018-350-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 159/19, suscripto entre
el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS Y AFINES DE BAHIA BLANCA, por
la parte sindical y la empresa QUÍMICA INDUSTRIAL BAHIENSE S.A., por la parte empleadora, conforme al detalle
que, como ANEXO DI-2021-125905022-APN-DNL#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 54000/22 v. 22/08/2022
#F6651126F#

#I6651128I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2337/2019
RESOL-2019-2337-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2019
VISTO el EX-2018-41091377-APN-DGD#MT del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546
(t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/9 del IF-2018-41094514-APN-DGD#MT del EX-2018-41091377-APN-DGD#MT, obra el
acuerdo de fecha 16 de marzo de 2018, celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE
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LUZ Y FUERZA, el SINDICATO REGIONAL DE LUZ Y FUERZA y el SINDICATO LUZ Y FUERZA DE LA ZONA DEL
PARANA, por la parte sindical, y la empresa NUCLEOELECTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte
empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 51/05 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes a la Dirección de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones,
del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 16 de marzo de 2018, celebrado entre la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, el SINDICATO REGIONAL DE LUZ Y FUERZA y el SINDICATO
LUZ Y FUERZA DE LA ZONA DEL PARANA, por la parte sindical, y la empresa NUCLEOELECTRICA ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 3/9 del IF-2018-41094514-APN-DGD#MT
del EX-2018-41091377-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 3/9 del IF-2018-41094514-APN-DGD#MT del
EX-2018-41091377-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 51/05 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 54002/22 v. 22/08/2022
#F6651128F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 421/2021
DI-2021-421-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/12/2021
VISTO el EX-2019-69388778- -APN-DGD-MT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-434-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 5/7 del IF-2019-91128600-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-69388778- -APN-DGD-MT#MPYT
obran las escalas salariales pactadas entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL AERONÁUTICO, por la parte sindical,
y la empresa INTERBAIRES SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo
de Trabajo de Empresa Nº 33/91 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 669/20, conforme surge del orden 21 y del IF-2020-27485933-APNDNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-125653298-APN-DNRYRT#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias
y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la
presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite
en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2020-434-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 669/20, suscripto entre la
ASOCIACIÓN DEL PERSONAL AERONÁUTICO, por la parte sindical, y la empresa INTERBAIRES SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO DI-2021-125654253-APN-DNRYRT#MT,
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 54003/22 v. 22/08/2022
#F6651129F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 422/2021
DI-2021-422-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/12/2021
VISTO el EX-2018-32618937-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 RESOL-2019-1155-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 19/21 del IF-2018-32621330-APN-DGD#MT del EX-2018-32618937-APN-DGD#MT, obran las
escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA CAPITAL FEDERAL, por la parte sindical,
y la empresa GENNEIA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1512/19, conforme surge del orden 20 y del IF-2019-77235390-APNDNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-125992738-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-1155-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1512/19, suscripto entre
el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA CAPITAL FEDERAL, por la parte sindical, y la empresa GENNEIA SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO DI-2021-125994370-APN-DNRYRT#MT,
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 54010/22 v. 22/08/2022
#F6651136F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 423/2021
DI-2021-423-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/12/2021
VISTO el EX-2018-58568937-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-1857-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 9 y 11 del IF-2018-58624919-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-58568937-APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR,
ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte
sindical y la empresa MAGIC STAR S.A. CASINO BUENOS AIRES S.A. – UTE por la parte empleadora, en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1462/15 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por el artículo
1º de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1987/19, conforme surge del orden 18 y del IF-201998177748-APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que en las páginas 21 y 23 del IF-2018-58624919-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-58568937-APNDGDMT#MPYT obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE
AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la
parte sindical y la empresa MAGIC STAR S.A. CASINO BUENOS AIRES S.A. – UTE por la parte empleadora,
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1462/15 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por el artículo
2º de la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1988/19, conforme surge del orden 18 y del IF-201998177748-APN-DNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-125994234-APN-DNRYRT#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias
y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la
presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite
en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el artículo 1º de la RESOL-2019-1857-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1987/19,
suscripto entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO,
RECREACION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte sindical y la empresa MAGIC STAR S.A.
CASINO BUENOS AIRES S.A. – UTE por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO I DI-2021125995757-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por el artículo 2º de la RESOL-2019-1857-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1988/19,
suscripto entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO,
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RECREACION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte sindical y la empresa MAGIC STAR S.A.
CASINO BUENOS AIRES S.A. – UTE por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO II DI-2021125996809-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 54011/22 v. 22/08/2022
#F6651137F#

#I6651138I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 424/2021
DI-2021-424-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/12/2021
VISTO el EX-2019-18404806- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entones MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-602-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 5 y 7 del IF-2019-95516411-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-18404806- -APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales pactadas entrela ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DEL AGUA Y LA
ENERGÍA (A.P.J.A.E.), por la parte sindical, y la empresa CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUILLERMO BROWN
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
Nº 1634/20 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 857/20, conforme surge del orden 22 y del IF-2020-33786699-APNDNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-125961538-APN-DNL#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2020-602-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 857/20, suscripto entre la
ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DEL AGUA Y LA ENERGÍA (A.P.J.A.E.), por la parte sindical, y la
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empresa CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUILLERMO BROWN SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora,
conforme al detalle que, como ANEXO DI-2021-125962002-APN-DNL#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 54012/22 v. 22/08/2022
#F6651138F#

#I6652079I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2338/2019
RESOL-2019-2338-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2019
VISTO el EX – 2018 – 56731985 – APN – DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 9/21 del IF – 2018 – 65116222 – APN – DGDMT#MPYT del EX – 2018- 64977833- APN –
DGDMT#MPYT que tramita en forma conjunta con el Expediente citado en el Visto obra el acuerdo y escalas
salariales celebrados entre la FEDERACIÓN MARÍTIMA PORTUARIA Y DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (Fe.M.P.I.N.R.A.), por la parte sindical, y la empresa EXOLGAN SOCIEDAD ANÓNIMA,
por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en las páginas 1/11 del IF – 2019 – 73372131 – APN – DNRYRT#MPYT del Expediente citado en el Visto obra
el acuerdo y escalas salariales celebrados entre la FEDERACIÓN MARÍTIMA PORTUARIA Y DE LA INDUSTRIA
NAVAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (Fe.M.P.I.N.R.A.), por la parte sindical, y la empresa EXOLGAN SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que dichos acuerdos fueron celebrados en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 784/06 “E”.
Que mediante los mismos, las partes convienen nuevas condiciones salariales, conforme surge de los términos y
contenido de cada uno de sus textos.
Que respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en la cláusula quinta del acuerdo obrante en el IF – 2018 –
65116222 – APN – DGDMT#MPYT del EX – 2018- 64977833- APN – DGDMT#MPYT que tramita en forma conjunta
con el Expediente citado en el Visto, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la
Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación de los acuerdos traídos a estudio se corresponde con la actividad principal del sector
empleador signatario y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han acreditado sus personerías y facultades para negociar colectivamente.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
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, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
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remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019 -35 -APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo y escalas salariales obrantes en las páginas 9/21 del IF – 2018 –
65116222 – APN – DGDMT#MPYT del EX – 2018- 64977833- APN – DGDMT#MPYT que tramita en forma conjunta
con el EX – 2018 – 56731985 – APN – DGDMT#MPYT celebrados entre la FEDERACIÓN MARÍTIMA PORTUARIA
Y DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (Fe.M.P.I.N.R.A.), por la parte sindical, y la empresa
EXOLGAN SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Declárese homologado el acuerdo y escalas salariales obrantes en las páginas 1/11 del IF
– 2019 – 73372131 – APN – DNRYRT#MPYT del EX – 2018 – 56731985 – APN – DGDMT#MPYT celebrados
entre la FEDERACIÓN MARÍTIMA PORTUARIA Y DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(Fe.M.P.I.N.R.A.), por la parte sindical, y la empresa EXOLGAN SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 3°.-Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro de los acuerdos y escalas salariales identificados en los
artículos 1° y 2° de la presente Resolución.
ARTICULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procédase a la guarda del presente conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 784/06
“E”.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita de los acuerdos y escalas salariales homologados y de esta Resolución, las
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 54371/22 v. 22/08/2022
#F6652079F#

#I6652083I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 425/2021
DI-2021-425-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/12/2021
VISTO el EX-2018-37674308- -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 RESOL-2019-1947-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 6/7 del IF-2018-37725114-APN-DGD#MT, del EX-2018-37675271-APN-DGD#MT obran las
escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA, el SINDICATO DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS, DERIVADOS
Y AFINES, por la parte sindical y la empresa TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA,
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por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 919/07 “E”, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 2649/19, conforme surge del orden 25 y del IF-2019-109049897-APNDNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-126021373-APN-DNL#MT obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-1947-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 2649/19, suscripto entre
la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, el
SINDICATO DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS, DERIVADOS Y AFINES, por la parte sindical
y la TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle
que, como ANEXO DI-2021-126021917-APN-DNL#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 54375/22 v. 22/08/2022
#F6652083F#

#I6652084I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 426/2021
DI-2021-426-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/12/2021
VISTO el EX-2019-10427969- -APN-ATBB#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2016-433-E-APNSECT#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 5/6 del IF-2019-12141430-APN-ATBB#MPYT del EX-2019-10427969- -APN-ATBB#MPYT obran
las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS
Y AFINES DE BAHÍA BLANCA, por la parte sindical, y la empresa SERTEC GESTIÓN AMBIENTAL SOCIEDAD
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ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 602/20, conforme surge del orden 18 y del IF-2020-25740150-APNDNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el IF-2021-126068954-APN-DNL#MT, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se
explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente
y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden
a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2016-433-E-APN-SECT#MT y registrado bajo el Nº 602/20, suscripto entreel
SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS Y AFINES DE BAHÍA BLANCA, por
la parte sindical, y la empresa SERTEC GESTIÓN AMBIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora,
conforme al detalle que, como ANEXO DI-2021-126068003-APN-DNL#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 22/08/2022 N° 54376/22 v. 22/08/2022
#F6652084F#
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Disposiciones
ANTERIORES
#I6677978I#

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL
Disposición 8/2022
DI-2022-8-APN-DNE#MI
Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-45651906- -APN-DNE#MI, el Código Electoral Nacional aprobado por Ley
Nº 19.945 (t.o. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Documento N° OJ-2022-71681400-APN-DEYCE#MI se importó al Sistema de Gestión Documental
Electrónica el Oficio Judicial que contiene el Expediente “S” 29/2020 caratulado “Registro Nacional de Divisiones
Electorales s/distrito MISIONES s/modificación de circuitos (sección electoral 10 -Cainguás-) Creación del
Municipio de Salto Encantado”, remitido por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL.
Que en los presentes actuados obran los antecedentes constitutivos de la propuesta en trámite, más la detallada
descripción de los límites territoriales resultantes de las demarcaciones propuestas.
Que consta la resolución de la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL donde se aprueba la iniciativa y dispone el
traslado de las actuaciones judiciales para su tratamiento a la Dirección Nacional Electoral.
Que corresponde a esta instancia, una vez recibido el anteproyecto, notificar el inicio de las actuaciones a las
agrupaciones políticas registradas en el distrito de que se trata y producir informe técnico descriptivo de la
demarcación propuesta, notificar la parte pertinente del mismo a los partidos políticos inscriptos en el distrito y
remitirla para su publicación en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA durante DOS (2) días.
Que la Dirección de Estadística y Cartografía Electoral dependiente de la Dirección Nacional Electoral ha elaborado
el Informe Técnico descriptivo N° IF-2022-72743282-APN-DEYCE#MI.
Que resulta conveniente abreviar el procedimiento y proceder en un mismo acto a notificar el inicio de las
actuaciones y el extracto del informe técnico de la Dirección de Estadística y Cartografía Electoral el que como
Anexo N° DI-2022-75036925-APN-DEYCE#MI forma parte integrante de la presente, así como de disponer su
publicación.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de sus competencias.
Que el presente acto se dicta en ejercicio de la facultad conferida por el 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 DIRECTOR NACIONAL ELECTORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Notifíquese el inicio de las actuaciones relacionadas con el anteproyecto de demarcación de
circuitos electorales preparado por el Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de MISIONES
y remitido por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL en el marco del Expediente “S” 29/2020 caratulado “Registro
Nacional de Divisiones Electorales s/distrito MISIONES s/modificación de circuitos (sección electoral 10 -Cainguás-)
Creación del Municipio de Salto Encantado”.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el extracto del informe técnico descriptivo que como Anexo N° DI-2022-75036925APN-DEYCE#MI forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a los Partidos Políticos registrados en el distrito electoral MISIONES, sobre el contenido
del Anexo N° DI-2022-75036925-APN-DEYCE#MI que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Requiérase del Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de MISIONES, se
cursen las notificaciones dispuestas en los artículos 1º y 3º de la presente.
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ARTÍCULO 5º.- Esta disposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA por el
plazo de DOS (2) días.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Schiavi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 64438/22 v. 22/08/2022
#F6677978F#

#I6677993I#

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL
Disposición 9/2022
DI-2022-9-APN-DNE#MI
Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-45730982- -APN-DNE#MI, el Código Electoral Nacional aprobado por Ley
Nº 19.945 (t.o. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Documento N° OJ-2022-71672180-APN-DEYCE#MI se importó al Sistema de Gestión Documental
Electrónica el Oficio Judicial que contiene el Expediente “S” 56/2019 caratulado “Registro Nacional de Divisiones
Electorales s/distrito RÍO NEGRO s/subdivisión y creación de circuitos - Ejido municipal de Cipolletti (sección
electoral 12 -General Roca-)”, remitido por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL.
Que en los presentes actuados obran los antecedentes constitutivos de la propuesta en trámite, más la detallada
descripción de los límites territoriales resultantes de las demarcaciones propuestas.
Que consta la resolución de la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL donde se aprueba la iniciativa y dispone el
traslado de las actuaciones judiciales para su tratamiento a la Dirección Nacional Electoral.
Que corresponde a esta instancia, una vez recibido el anteproyecto, notificar el inicio de las actuaciones a las
agrupaciones políticas registradas en el distrito de que se trata y producir informe técnico descriptivo de la
demarcación propuesta, notificar la parte pertinente del mismo a los partidos políticos inscriptos en el distrito y
remitirla para su publicación en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA durante DOS (2) días.
Que la Dirección de Estadística y Cartografía Electoral dependiente de la Dirección Nacional Electoral ha elaborado
el Informe Técnico descriptivo N° IF-2022-71744194-APN-DEYCE#MI.
Que resulta conveniente abreviar el procedimiento y proceder en un mismo acto a notificar el inicio de las
actuaciones y el extracto del informe técnico de la Dirección de Estadística y Cartografía Electoral el que como
Anexo N° DI-2022-75037315-APN-DEYCE#MI forma parte integrante de la presente, así como de disponer su
publicación.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de sus competencias.
Que el presente acto se dicta en ejercicio de la facultad conferida por el 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 DIRECTOR NACIONAL ELECTORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Notifíquese el inicio de las actuaciones relacionadas con el anteproyecto de demarcación de
circuitos electorales preparado por el Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de RÍO NEGRO
y remitido por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL en el marco del Expediente “S” 56/2019 caratulado “Registro
Nacional de Divisiones Electorales s/distrito RÍO NEGRO s/subdivisión y creación de circuitos - Ejido municipal de
Cipolletti (sección electoral 12 -General Roca-)”.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el extracto del informe técnico descriptivo que como Anexo N° DI-2022-75037315APN-DEYCE#MI forma parte integrante de la presente medida.
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ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a los Partidos Políticos registrados en el distrito electoral RÍO NEGRO, sobre el
contenido del Anexo N° DI-2022-75037315-APN-DEYCE#MI que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Requiérase del Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de RÍO NEGRO, se
cursen las notificaciones dispuestas en los artículos 1º y 3º de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Esta disposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA por el
plazo de DOS (2) días.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Schiavi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 64453/22 v. 22/08/2022
#F6677993F#

#I6677997I#

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL
Disposición 10/2022
DI-2022-10-APN-DNE#MI
Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-45731469- -APN-DNE#MI, el Código Electoral Nacional aprobado por Ley
Nº 19.945 (t.o. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Documento N° OJ-2022-71675911-APN-DEYCE#MI se importó al Sistema de Gestión Documental
Electrónica el Oficio Judicial que contiene el Expediente “S” 46/2020 caratulado “Registro Nacional de Divisiones
Electorales s/distrito SAN LUIS s/subdivisión y creación de circuitos (sección electoral 1 - Juan Martín de
Pueyrredón-)”, remitido por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL.
Que en los presentes actuados obran los antecedentes constitutivos de la propuesta en trámite, más la detallada
descripción de los límites territoriales resultantes de las demarcaciones propuestas.
Que consta la resolución de la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL donde se aprueba la iniciativa y dispone el
traslado de las actuaciones judiciales para su tratamiento a la Dirección Nacional Electoral.
Que corresponde a esta instancia, una vez recibido el anteproyecto, notificar el inicio de las actuaciones a las
agrupaciones políticas registradas en el distrito de que se trata y producir informe técnico descriptivo de la
demarcación propuesta, notificar la parte pertinente del mismo a los partidos políticos inscriptos en el distrito y
remitirla para su publicación en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA durante DOS (2) días.
Que la Dirección de Estadística y Cartografía Electoral dependiente de la Dirección Nacional Electoral ha elaborado
el Informe Técnico descriptivo N° IF-2022-71748513-APN-DEYCE#MI.
Que resulta conveniente abreviar el procedimiento y proceder en un mismo acto a notificar el inicio de las
actuaciones y el extracto del informe técnico de la Dirección de Estadística y Cartografía Electoral el que como
Anexo N° DI-2022-75036779-APN-DEYCE#MI forma parte integrante de la presente, así como de disponer su
publicación.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de sus competencias.
Que el presente acto se dicta en ejercicio de la facultad conferida por el 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 DIRECTOR NACIONAL ELECTORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Notifíquese el inicio de las actuaciones relacionadas con el anteproyecto de demarcación de
circuitos electorales preparado por el Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de SAN LUIS y
remitido por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL en el marco del Expediente “S” 46/2020 caratulado “Registro
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Nacional de Divisiones Electorales s/distrito SAN LUIS s/subdivisión y creación de circuitos (sección electoral 1 Juan Martín de Pueyrredón-)”.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el extracto del informe técnico descriptivo que como Anexo N° DI-2022-75036779APN-DEYCE#MI forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a los Partidos Políticos registrados en el distrito electoral SAN LUIS, sobre el contenido
del Anexo N° DI-2022-75036779-APN-DEYCE#MI que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Requiérase del Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de SAN LUIS, se
cursen las notificaciones dispuestas en los artículos 1º y 3º de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Esta disposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA por el
plazo de DOS (2) días.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Schiavi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 64457/22 v. 22/08/2022
#F6677997F#

#I6678060I#

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL
Disposición 11/2022
DI-2022-11-APN-DNE#MI
Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-45653477- -APN-DNE#MI, el Código Electoral Nacional aprobado por Ley
Nº 19.945 (T.O. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Documento N° OJ-2022- 71684580-APN-DNE#MI se importó al Sistema de Gestión Documental
Electrónica el Oficio Judicial que contiene el Expediente “S” 8/2021 caratulado “Registro Nacional de Divisiones
Electorales s/distrito BUENOS AIRES s/subdivisión de circuitos (sección electoral 70 -Lomas de Zamora-)”, remitido
por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL.
Que en los presentes actuados obran los antecedentes constitutivos de la propuesta en trámite, más la detallada
descripción de los límites territoriales resultantes de las demarcaciones propuestas.
Que consta la resolución de la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL donde se aprueba la iniciativa y dispone el
traslado de las actuaciones judiciales para su tratamiento a la Dirección Nacional Electoral.
Que corresponde a esta instancia, una vez recibido el anteproyecto, notificar el inicio de las actuaciones a las
agrupaciones políticas registradas en el distrito de que se trata y producir informe técnico descriptivo de la
demarcación propuesta, notificar la parte pertinente del mismo a los partidos políticos inscriptos en el distrito y
remitirla para su publicación en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA durante DOS (2) días.
Que la Dirección de Estadística y Cartografía Electoral dependiente de la Dirección Nacional Electoral ha elaborado
el Informe Técnico descriptivo N° IF-2022-74688872-APN-DEYCE#MI.
Que resulta conveniente abreviar el procedimiento y proceder en un mismo acto a notificar el inicio de las
actuaciones y el extracto del informe técnico de la Dirección de Estadística y Cartografía Electoral el que como
Anexo N° DI-2022-75037452-APN-DEYCE#MI forma parte integrante de la presente, así como de disponer su
publicación.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de sus competencias.
Que el presente acto se dicta en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 40 del Código Electoral Nacional
aprobado por la Ley Nº 19.945 (T.O. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias.
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Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL ELECTORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Notifíquese el inicio de las actuaciones relacionadas con el anteproyecto de demarcación de
circuitos electorales preparado 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” 8/2021 caratulado
“Registro Nacional de Divisiones Electorales s/distrito BUENOS AIRES s/subdivisión de circuitos (sección electoral
70 -Lomas de Zamora-)”.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el extracto del informe técnico descriptivo que como Anexo N° DI-2022-75037452-APNDEYCE#MI forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a los Partidos Políticos registrados en el distrito electoral BUENOS AIRES, sobre el
contenido del Anexo N° DI-2022-75037452-APN-DEYCE#MI que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Requiérase del Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de BUENOS AIRES, se
cursen las notificaciones dispuestas en los artículos 1º y 3º de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Esta disposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA por el
plazo de DOS (2) días.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Schiavi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 64520/22 v. 22/08/2022
#F6678060F#

#I6678063I#

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL
Disposición 12/2022
DI-2022-12-APN-DNE#MI
Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-45654475- -APN-DNE#MI, el Código Electoral Nacional aprobado por Ley
Nº 19.945 (t.o. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Documento N° OJ-2022-71683622-APN-DEYCE#MI se importó al Sistema de Gestión Documental
Electrónica el Oficio Judicial que contiene el Expediente “S” 7/2021 caratulado “Registro Nacional de Divisiones
Electorales s/distrito BUENOS AIRES s/subdivisión de circuitos (sección electoral 50 -General Pueyrredón-)”,
remitido por la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL.
Que en los presentes actuados obran los antecedentes constitutivos de la propuesta en trámite más la detallada
descripción de los límites territoriales resultantes de las demarcaciones propuestas.
Que consta la resolución de la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL donde se aprueba la iniciativa y dispone el
traslado de las actuaciones judiciales para su tratamiento a la Dirección Nacional Electoral.
Que corresponde a esta instancia una vez recibido el anteproyecto, notificar el inicio de las actuaciones a las
agrupaciones políticas registradas en el distrito de que se trata y producir informe técnico descriptivo de la
demarcación propuesta, notificar la parte pertinente del mismo a los partidos políticos inscriptos en el distrito y
remitirla para su publicación en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA durante DOS (2) días.
Que la Dirección de Estadística y Cartografía Electoral dependiente de la Dirección Nacional Electoral ha elaborado
el Informe Técnico descriptivo N° IF-2022-71738680-APN-DEYCE#MI.
Que resulta conveniente abreviar el procedimiento y proceder en un mismo acto a notificar el inicio de las
actuaciones y el extracto del informe técnico de la Dirección de Estadística y Cartografía Electoral el que como
Anexo N° DI-2022-75036627-APN-DEYCE#MI forma parte integrante de la presente, así como de disponer su
publicación.

Boletín Oficial Nº 34.987 - Primera Sección

102

Lunes 22 de agosto de 2022

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha intervenido en el ámbito de sus competencias.
Que el presente acto se dicta en ejercicio de la facultad conferida por el 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 DIRECTOR NACIONAL ELECTORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Notifíquese el inicio de las actuaciones relacionadas con el anteproyecto de demarcación de
circuitos electorales preparado 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” 7/2021 caratulado
“Registro Nacional de Divisiones Electorales s/distrito BUENOS AIRES s/subdivisión de circuitos (sección electoral
50 -General Pueyrredón-)”.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el extracto del informe técnico descriptivo que como Anexo N° DI-2022-75036627APN-DEYCE#MI forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a los Partidos Políticos registrados en el distrito electoral BUENOS AIRES, sobre el
contenido del Anexo N° DI-2022-75036627-APN-DEYCE#MI que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 4º.- Requiérase del Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de BUENOS AIRES, se
cursen las notificaciones dispuestas en los artículos 1º y 3º de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Esta disposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA por el
plazo de DOS (2) días.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marcos Schiavi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/08/2022 N° 64523/22 v. 22/08/2022
#F6678063F#
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