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Decretos
#I6635152I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
Decreto 333/2022
DCTO-2022-333-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 23/06/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-01271708-APN-GAL#CONICET y los Decretos Nros. 1661 del 27 de diciembre de
1996 y sus modificatorios y 1241 del 29 de junio de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado Decreto N° 1241/15 se designó miembro del Directorio del CONSEJO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) al doctor Carlos José VAN GELDEREN en representación
de las organizaciones representativas del agro.
Que, atento la finalización del mandato referido, corresponde la designación de su reemplazante, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto Nº 1661/96.
Que se ha llevado a cabo el proceso de selección destinado a la elección de los candidatos propuestos y las
candidatas propuestas para ser miembros del Directorio del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) en el marco del Decreto N° 1661/96, y se cursaron invitaciones a las
entidades representantes del agro, tales como la SOCIEDAD RURAL ARGENTINA, CONFEDERACIONES
RURALES ARGENTINAS, FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN INTERCOOPERATIVA
AGROPECUARIA.
Que en su reunión de fecha 16 de febrero de 2022, el Directorio del Organismo conformó la terna de postulantes
integrada por los candidatos propuestos y las candidatas propuestas por las organizaciones representativas del
agro, de acuerdo a lo prescripto en el artículo 5°, inciso d) del Decreto N° 1661/96, quienes propusieron a los
siguientes candidatos y las siguientes candidatas: 1. SOCIEDAD RURAL ARGENTINA: doctor Manuel Guillermo
GARCÍA SOLÁ, 2. CONINAGRO: doctor José María BRUNIAR y 3. FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA: ingeniera
agrónoma Maura Aurelia RODRÍGUEZ.
Que el doctor Manuel Guillermo GARCÍA SOLÁ reúne los antecedentes curriculares para ocupar el cargo vacante.
Que se ha cumplimentado debidamente con el procedimiento establecido en el Título II del Decreto N° 1661/96
para la elección de los miembros del Directorio del CONICET.
Que la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES y la DIRECCIÓN DE SERVICIO JURÍDICO del CONSEJO NACIONAL
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 4° del Decreto N° 1661/96 y sus modificatorios.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase por un período de CUATRO (4) años como miembro del Directorio del CONSEJO
NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), organismo descentralizado actuante
en la órbita del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, al doctor Manuel Guillermo GARCÍA
SOLÁ (D.N.I. N° 11.016.478) en representación de las organizaciones representativas del agro.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Daniel Fernando Filmus
e. 24/06/2022 N° 47096/22 v. 24/06/2022
#F6635152F#
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ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Decreto 334/2022
DCTO-2022-334-APN-PTE - Dase por renovada designación de Director.

Ciudad de Buenos Aires, 23/06/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-30087510-APN-DGD#MOP, la Ley N° 26.221 y los Decretos Nros. 763 del 20 de
junio de 2007 y 115 del 9 de febrero de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el Anexo 1 y el Anexo 2 de la Ley N° 26.221 se aprobaron, respectivamente, el Convenio Tripartito
suscripto entre el GOBIERNO NACIONAL, la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Marco Regulatorio que define las condiciones de la concesión de AGUA Y SANEAMIENTOS
ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA.
Que en las normas citadas se dispone la creación y asignación de funciones del ENTE REGULADOR DE AGUA
Y SANEAMIENTO (ERAS) y se establece que en la dirección de dicho organismo intervendrán representantes de
las TRES (3) jurisdicciones, designados o designadas en la forma y condiciones que se establecen en el Marco
Regulatorio.
Que el artículo 44 del Anexo 2 de la Ley N° 26.221 dispone que el ERAS será dirigido y administrado por un
Directorio compuesto de TRES (3) miembros que serán nombrados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, DOS (2)
de ellos, a propuesta de la Provincia de Buenos Aires y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
agrega que deberán observar los mismos requisitos para ser diputado o diputada nacional y contar con probada
experiencia e idoneidad acorde a las actividades que deban cumplir, rigiendo las incompatibilidades vigentes para
los funcionarios públicos y las funcionarias públicas.
Que el artículo 46 del citado Anexo 2 de la Ley N° 26.221 establece que el mandato de los miembros del Directorio
se extenderá por CUATRO (4) años y su designación podrá ser renovada por un solo período de idéntica duración.
Que por el Decreto Nº 115/18 se designó al Ingeniero Eduardo Alberto BLANCO en el cargo de Director del ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que habiendo vencido su mandato originario, y en virtud de lo previsto por el citado artículo 46 de la Ley N° 26.221,
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha propuesto la renovación de la mencionada designación.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y por los artículos 44 y 46 del Anexo 2 de la Ley N° 26.221.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dase por renovada, a partir del 9 de febrero de 2022, por un período de ley de idéntica duración al
mandato originario, la designación del ingeniero Eduardo Alberto BLANCO (D.N.I. N° 14.908.237) en el cargo de
Director del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), en representación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2º.- Las erogaciones emergentes del cumplimiento del presente decreto serán sustentadas con fondos
del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Gabriel Nicolás Katopodis
e. 24/06/2022 N° 47101/22 v. 24/06/2022
#F6635157F#
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FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
Decreto 339/2022
DCTO-2022-339-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 23/06/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-43356378-APN-GO#FNA, el Decreto-Ley N° 1224 del 3 de febrero de 1958 y sus
modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante UN (1) cargo de Vocal de Directorio del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, organismo
descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE CULTURA.
Que la Presidencia del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES propone al señor Juan Carlos LO BIANCO para la
citada Vocalía, por un período de ley hasta el 28 de febrero de 2026, atento a su reconocida trayectoria y amplio
apoyo al arte y a la cultura argentina.
Que el MINISTERIO DE CULTURA ha prestado su conformidad a la mencionada propuesta.
Que han tomado la intervención que les compete la SUBGERENCIA LEGAL del FONDO NACIONAL DE LAS
ARTES y el servicio jurídico pertinente del MINISTERIO DE CULTURA.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y por el artículo 8º del Decreto-Ley Nº 1224/58 y sus modificatorios.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado, a partir del 1° de mayo de 2022, al señor Juan Carlos LO BIANCO (D.N.I.
Nº 13.322.795) como Vocal de Directorio del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, organismo descentralizado
actuante en el ámbito del MINISTERIO DE CULTURA, hasta completar un período de ley hasta el 28 de febrero de
2026.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo establecido precedentemente será atendido con los
créditos asignados a la Jurisdicción 70 – MINISTERIO DE CULTURA, Entidad 802 – FONDO NACIONAL DE LAS
ARTES.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Tristán Bauer
e. 24/06/2022 N° 47100/22 v. 24/06/2022
#F6635156F#

#I6635153I#

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Decreto 335/2022

DCTO-2022-335-APN-PTE - Desígnase Subsecretario de Promoción Turística y Nuevos Productos.
Ciudad de Buenos Aires, 23/06/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase, a partir del dictado de la presente medida, al licenciado Lisandro PÉREZ LOSINNO
(D.N.I. Nº 35.043.137) en el cargo de Subsecretario de Promoción Turística y Nuevos Productos del MINISTERIO
DE TURISMO Y DEPORTES.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Matías Lammens
e. 24/06/2022 N° 47097/22 v. 24/06/2022
#F6635153F#
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MUSEO DE SITIO ESMA - EX-CENTRO CLANDESTINO
DE DETENCIÓN, TORTURA Y EXTERMINIO
Decreto 336/2022
DCTO-2022-336-APN-PTE - Dase por designada Directora Ejecutiva.

Ciudad de Buenos Aires, 23/06/2022
VISTO el artículo 4° del Decreto N° 1133 del 15 de junio de 2015.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada, a partir del 1° de abril de 2022, Directora Ejecutiva del MUSEO DE SITIO
ESMA - EX-CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN, TORTURA Y EXTERMINIO-, organismo desconcentrado en
el ámbito de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
con rango y jerarquía de Directora Nacional, con una remuneración equivalente al Nivel A - Grado 0, Función
Ejecutiva I del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, a la licenciada María
Marcela GOROSITO (D.N.I. Nº 18.641.350).
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Ignacio Soria
e. 24/06/2022 N° 47099/22 v. 24/06/2022
#F6635155F#

#I6635159I#

SECRETARÍA GENERAL
Decreto 337/2022
DCTO-2022-337-APN-PTE - Dase por designado Director de Asuntos Políticos.

Ciudad de Buenos Aires, 23/06/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-00193311-APN-CGD#SGP, 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, 194 del 28 de febrero de 2020 y su modificatoria y las Resoluciones de la SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA del HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN Nros. 551 del 30 de marzo de 2020, 164 del 22 de
marzo de 2021, 628 del 19 de noviembre de 2021 y 417 del 4 de abril de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de adscripción efectuada por la SECRETARÍA
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN del agente de la planta permanente del HONORABLE SENADO DE
LA NACIÓN Néstor Gabriel MOCCIA.
Que mediante las Resoluciones de la SECRETARÍA ADMNISTRATIVA del HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Nros. 551/20, 164/21, 628/21 y 417/22 se autorizó la adscripción del señor MOCCIA desde el 16 de marzo de 2020
al 9 de septiembre de 2022, respectivamente.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios vacantes y financiados presupuestariamente, en jurisdicciones y unidades
organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación, de conformidad con las estructuras organizativas, será
efectuada por el Presidente de la Nación.
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 a la
SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 194/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada
Secretaría.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante de Director o Directora de Asuntos
Políticos de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE GOBIERNO de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS
POLÍTICOS de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
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Que el servicio jurídico permanente de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Adscríbese a la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN al agente de la planta
permanente del HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN Néstor Gabriel MOCCIA (D.N.I. N° 18.615.310) por el
período y en los términos de las Resoluciones de la SECRETARÍA ADMINISTRATIVA del HONORABLE SENADO
DE LA NACIÓN Nros. 551 del 30 de marzo de 2020, 164 del 22 de marzo de 2021, 628 del 19 de noviembre de
2021 y 417 del 4 de abril de 2022.
ARTÍCULO 2°.- Dase por designado con carácter transitorio y ad honorem, a partir del 3 de enero de 2022 y por
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Néstor Gabriel MOCCIA (D.N.I. N° 18.615.310) en
el cargo de Director de Asuntos Políticos de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE GOBIERNO de la
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
Nivel B - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, homologado por el Decreto N° 2098/08, y con autorización excepcional por no
reunir el señor MOCCIA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 3º.- El cargo involucrado en el artículo 2° del presente decreto 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 3 de enero de 2022.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 24/06/2022 N° 47103/22 v. 24/06/2022
#F6635159F#

#I6635158I#

SECRETARÍA GENERAL
Decreto 338/2022

DCTO-2022-338-APN-PTE - Dase por designado Médico Asistente de la Unidad Médica Presidencial.
Ciudad de Buenos Aires, 23/06/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-23373576-APN-CGD#SGP, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 620 del 10 de
abril de 2008 y sus modificatorios, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355
del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y 882 del 23 de diciembre de 2021, 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 el artículo 10 de dicha norma dispuso que las facultades otorgadas por la mencionada ley podrán ser asumidas
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en su carácter de responsable político de la administración general del país
y en función de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 10 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que por el Decreto N° 620/08 se creó en el ámbito de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN, con dependencia directa de su titular, la UNIDAD MÉDICA PRESIDENCIAL.
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Que por el Decreto N° 355/17 y su modificatorio se estableció, entre otras cuestiones, 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, en jurisdicciones y unidades organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación, será
efectuada por el Presidente de la Nación.
Que el Titular de la UNIDAD MÉDICA PRESIDENCIAL de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN solicita la cobertura de UN (1) cargo extraescalafonario de Médico o Médica Asistente de la referida
Unidad.
Que resulta necesario proceder a la cobertura del aludido cargo.
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 de conformidad con las facultades conferidas por los artículos 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° y 10 de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21 y con lo establecido
en el artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado, a partir del 1° de marzo de 2022, en el cargo extraescalafonario de Médico
Asistente de la UNIDAD MÉDICA PRESIDENCIAL de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
al doctor Ricardo Francisco SOLLA (D.N.I. N° 14.015.386) con una remuneración equivalente al Nivel A – Grado 9
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08, con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada
por el Decreto N° 882/21.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con cargo a las partidas
específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 20 - 01 SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 24/06/2022 N° 47102/22 v. 24/06/2022
#F6635158F#
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Resoluciones
#I6634741I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 370/2022
RESFC-2022-370-APN-D#APNAC

Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO la Ley N° 22.351 de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, la Ley 27246 por medio de la cual
de aprueba el PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y PARTICIPACIÓN
JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DE SU UTILIZACIÓN AL CONVENIO SOBRE LA
DIVERSIDAD BIOLÓGICA, celebrado en Nagoya —JAPÓN— el 29 de octubre de 2010, las Resoluciones del
Directorio Nros. 81/2016 y RESFC-2019-519-APN-D#APNAC, el Expediente EX-2021-95876031-APN-DGA#APNAC
del registro de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, y
CONSIDERANDO:
Que según la Ley N° 22.351, una de las funciones de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES es la de
“(…) promover la realización de estudios e investigaciones científicas relativas a Parques Nacionales, Monumentos
Naturales y Reservas Nacionales (…)”.
Que es necesario reglamentar y regular las actividades de investigación científica que se desarrollan en jurisdicción
de esta Administración y por tal motivo se aprobó mediante la Resolución del Directorio Nº 81/2016 el “Reglamento
de investigación científica en Jurisdicción de la APN”.
Que como resultado de la experiencia obtenida en la aplicación del citado Reglamento y en virtud de la sanción de
normativa nacional e internacional vinculada a la materia, resulta necesario realizar una actualización del mismo y
dejar sin efecto las Resoluciones del Directorio Nros. 81/2016 y RESFC-2019-519-APN-D#APNAC.
Que atendiendo a la aprobación del Protocolo de Nagoya mediante la Ley N° 27.246, y de la Resolución N° 410/2019
de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE sobre el acceso a
recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización es que resulta
necesario adecuar el Reglamento de investigación científica a las obligaciones suscriptas como país proveedor.
Que derivado de estas obligaciones nos compete generar reglas claras para el acceso a estos recursos y su
conocimiento tradicional asociado.
Que la actualización del Reglamento es producto de un proceso participativo de revisión, realizado por la Dirección
Nacional de Conservación, con la participación de sus Direcciones Regionales, habiéndose desarrollado reuniones
y talleres de capacitación en los años 2020 y 2021.
Que la Dirección Nacional de Operaciones ha tomado intervención mediante nota NO-2021-112123154-APNDNO#APNAC.
Que la Unidad de Auditoría Interna y la Dirección General de Asuntos Jurídicos han tomado las intervenciones de
sus competencias.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 23, inciso f), de la Ley N° 22.351.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Déjanse sin efecto las Resoluciones del Directorio Nros. 81/2016 y RESFC-2019-519-APND#APNAC.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el REGLAMENTO PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES NACIONALES, el cual como Anexo IF-2022-58811426-APN-DTC#APNAC forma parte integrante de la
presente medida y el que entrará en vigencia a partir de su publicación.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Claudio David Gonzalez - Eugenio Sebastian Magliocca - Francisco Luis Gonzalez Taboas - Lautaro Eduardo
Erratchu
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 46685/22 v. 24/06/2022
#F6634741F#
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ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 379/2022
RESFC-2022-379-APN-D#APNAC

Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el EX-2022-54428595-APN-DGA#APNAC, la Ley Nº 22.351, el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de
2008, sus modificatorios y complementarios, la Decisión Administrativa Nº 1422 del 6 de diciembre de 2016 y sus
modificatorias, la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES Nº. 410 de fecha
27 de diciembre de 2016 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 22.351 se estableció el Régimen de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas
Naturales.
Que mediante la Decisión Administrativa Nº 1422/16 y sus modificatorias se aprobó la estructura organizativa
de primer nivel operativo de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que por la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES N° 410/16 y sus
modificatorias se aprobó la estructura organizativa de segundo nivel operativo del o Organismo.
Que en virtud de una mejor organización operativa resulta pertinente realizar modificaciones en la estructura
organizativa de segundo nivel operativo del Organismo e incorporar, homologar y derogar cargos en el Nomenclador
de Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL, dependiente de la SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, ha tomado la intervención que le compete.
Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE de la
JEFATURA DE GABINETE de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 17 del Decreto Nº 1545/94
y del artículo 4º de la Decisión Administrativa Nº 1422/16.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el Anexo III –Listado de Coordinaciones- aprobado por el artículo 2° de la Resolución
del Directorio N° 410 del 6 de diciembre de 2016 y sus modificatorias de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, por el que, con igual denominación, obra en la Planilla Anexa al presente artículo (IF-2022-54518502APN-DGRH#APNAC) que forma parte integral de la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Suprímense del Anexo IV –Acciones- aprobado por el artículo 2° de la Resolución del Directorio
N° 410 del 6 de diciembre de 2016 y sus modificatorias de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES,
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,
las Acciones de la Coordinación de Contenidos y de la Coordinación de Prensa, ambas dependientes de la
Dirección de Comunicaciones y Relaciones Institucionales.
ARTÍCULO 3º.- Incorpóranse al Anexo IV, aprobado por el artículo 2° de la Resolución N° 410 del 6 de diciembre
de 2016 y sus modificatorias de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, las Acciones de la Coordinación
de Prensa y Contenidos, dependiente de la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, y de la
Coordinación Operativa, dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES, de conformidad con el
detalle obrante en la Planilla Anexa al presente artículo (IF-2022-54520681-APN-DGRH#APNAC) que forma parte
integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 4º.- Incorpóranse, homológanse y deróganse en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del
Convenio Colectivo De Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, los cargos pertenecientes a esta
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO
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DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, según el detalle obrante en la Planilla Anexa al presente artículo
(IF-2022-61353510-APN-DGRH#APNAC) que forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 5º.- El cumplimiento de la presente medida no implica incremento de los créditos asignados a la
Entidad 107 – ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, Jurisdicción 81 – MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Claudio David Gonzalez - Eugenio Sebastian Magliocca - Francisco Luis Gonzalez Taboas - Lautaro Eduardo
Erratchu
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 46712/22 v. 24/06/2022
#F6634768F#

#I6634755I#

AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO
Resolución 116/2022
RESOL-2022-116-APN-ACUMAR#MOP

Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el Expediente EX-2022-46395751- -APN-SG#ACUMAR, la Ley N° 26.168, la Ley N° 2.217 de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, la Ley N° 13.642 de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, el REGLAMENTO
GENERAL DE AUDIENCIAS PÚBLICAS aprobado como ANEXO I del Decreto Nº 1172/2003 y la Resolución
Nº 71/2020 (RESOL-2020-71-APN-ACUMAR#MOP) texto ordenado por Resolución N° 90/2021 (RESOL-2021-90APN-ACUMAR#MOP), de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 26.168 creó la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) como ente de derecho
público interjurisdiccional, con competencias en el área de la Cuenca Matanza Riachuelo en el ámbito de la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los Partidos de LANÚS, AVELLANEDA, LOMAS DE ZAMORA,
ESTEBAN ECHEVERRÍA, LA MATANZA, EZEIZA, CAÑUELAS, ALMIRANTE BROWN, MORÓN, MERLO, MARCOS
PAZ, PRESIDENTE PERÓN, SAN VICENTE, y GENERAL LAS HERAS, de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Que a la mencionada ley adhirieron los gobiernos de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y de la PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, mediante las Leyes N° 2.217 y N° 13.642, respectivamente.
Que, si bien fue creada bajo la órbita del ESTADO NACIONAL, la Autoridad de Cuenca es un ente tripartito que
cuenta con facultades delegadas por las tres jurisdicciones que la componen.
Que la citada Ley de Creación establece en su artículo 2º in fine que la ACUMAR dictará sus reglamentos de
organización interna y de operación.
Que, asimismo, su artículo 5º otorga al organismo facultades de regulación, control, y fomento respecto de las
actividades industriales, la prestación de servicios públicos y cualquier otra actividad con incidencia ambiental
en la Cuenca, pudiendo intervenir administrativamente en materia de prevención, saneamiento, recomposición, y
utilización racional de los recursos naturales y faculta especialmente a ACUMAR a llevar a cabo cualquier tipo de
acto jurídico o procedimiento administrativo necesario o conveniente para ejecutar el Plan Integral de Control de
la Contaminación y Recomposición Ambiental.
Que, a su vez, la precitada Ley dispone que las facultades, poderes y competencias de ACUMAR en materia
ambiental prevalecen sobre cualquier otra concurrente en el ámbito de la Cuenca, debiendo establecerse su
articulación y armonización con las competencias locales.
Que con fecha 8 de julio de 2008 la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN dictó sentencia en la causa
“MENDOZA, BEATRIZ SILVIA Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (daños
derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)”, mediante la cual se ordenó a ACUMAR el
cumplimiento de un Plan Integral con el objetivo, de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca, la
recomposición del ambiente y la prevención de daños.
Que, en virtud de lo ordenado, ACUMAR elaboró el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza
Riachuelo (PISA) aprobado en marzo de 2010 que incorporó el apartado 5.8 “Urbanización de villas y Asentamientos
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Urbanos”, con la finalidad de “Mejorar la situación urbano-habitacional de los pobladores ubicados en las villas y
Asentamientos de la CMR.”
Que en fecha 23 de septiembre de 2010 se suscribió el CONVENIO MARCO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS EN RIESGO AMBIENTAL DE LA CUENCA
MATANZA RIACHUELO, SEGUNDA Y ÚLTIMA ETAPA, con los municipios de la Cuenca, cuyo objeto es establecer
un marco para la relación jurídica entre las partes en orden a las acciones que demanda el saneamiento de la
Cuenca Matanza Riachuelo.
Que, asimismo, la actualización del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la ACUMAR (PISA), llevada a cabo
en el año 2016, estableció como línea de acción 8.- la “Urbanización de Villas y Asentamientos”, la cual tiene por
finalidad dar solución a la situación de precariedad habitacional de las familias residentes en villas y asentamientos
de la Cuenca Matanza Riachuelo, cuyo logro requiere del trabajo articulado de diversas áreas gubernamentales
para la mejora de las condiciones de vida de la población involucrada.
Que en ese sentido y en el marco de las competencias que el Convenio Marco mencionado le atribuyó ACUMAR
a través de la DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL colaboró en la definición de las prioridades de los
proyectos; coordinó y articuló acciones entre las jurisdicciones y organismos definidos en el Convenio Marco;
realizó los requerimientos que consideró necesarios a cada uno de los organismos intervinientes; intervino en la
definición de predios propuestos; y también evaluó alternativas para nuevos proyectos para el cumplimento de los
compromisos asumidos.
Que, ACUMAR acompañó las tareas de abordaje social a través de su COORDINACIÓN DE INTERVENCIÓN
SOCIAL y realizó el seguimiento de las obras de relocalización por medio de su COORDINACIÓN DE HÁBITAT y
PLANEAMIENTO URBANO.
Que, ACUMAR elaboró las herramientas Mapa de Riesgo Socioambiental y Protocolo para el abordaje de procesos
de relocalización y reurbanización de villas y asentamientos precarios en la Cuenca Matanza Riachuelo, los que
fueron sometidos a audiencia pública y aprobados por las Resoluciones N° 424/2017 y N° 80/2018.
Que, a su vez, ACUMAR presenta periódicamente el estado de situación del cumplimiento del Convenio Marco de
2010, informando al JUZGADO FEDERAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE MORÓN N° 2 el avance de las
obras, los plazos comprometidos y las eventualidades que pudiesen ocurrir durante el transcurso de las mismas.
Que con fecha 31 de marzo de 2022, el JUZGADO FEDERAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE MORÓN
N° 2 en los autos 520000001/2013 caratulados “ACUMAR S/ URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS
PRECARIOS S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-VARIOS”, ordenó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR) que realice la primera audiencia pública obligatoria correspondiente al año en curso antes del 31 de
julio de 2022 y que la misma tendrá que abordar el modo en que se efectivizará lo informado respecto a alcanzar
el 69,3%, de cumplimiento de esta manda en los próximos 18 meses. A esos fines deberá aportar a las partes que
así lo requieran la totalidad de la información sobre los proyectos en cuestión y sus beneficiarios con antelación
suficiente a la fecha de la audiencia.
Que por las razones expuestas resulta necesario convocar a Audiencia Pública a los fines de someter a consulta el
documento titulado: “Villas y Asentamientos: hacia un cambio de paradigma”, en cumplimiento de la orden judicial
emanada y garantizando de esta forma el acceso a la información y la participación ciudadana en el proceso de
toma de decisiones.
Que en uso de las herramientas virtuales informáticas disponibles, el presente procedimiento será llevado a cabo
en forma presencial y virtual, de modo que el uso de ambas modalidades, aseguren una mayor participación de
todos los ciudadanos.
Que corresponde realizar dicha Audiencia cumpliendo con las previsiones establecidas en el Decreto N° 1172/2003,
el que aprobó en su artículo 1°, el Reglamento General de Audiencias Públicas para el PODER EJECUTIVO
NACIONAL y el Formulario de Inscripción para Audiencias Públicas.
Que el Reglamento citado es de aplicación en las audiencias públicas convocadas en el ámbito de los organismos,
entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del PODER
EJECUTIVO NACIONAL.
Que asimismo el mencionado Reglamento en su artículo 3° dispone que la Audiencia Pública constituye una
instancia de participación en el proceso de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la
ciudadanía un espacio institucional para que todo aquél que pueda verse afectado o tenga un interés particular
o general, exprese su opinión, promoviendo así una efectiva participación ciudadana y confrontar de forma
transparente y pública las distintas opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes
sobre las cuestiones puestas en consulta.
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Que en virtud de todo lo expuesto corresponde el dictado de la presente medida a fin de convocar a Audiencia
Pública en el marco de lo establecido por el ANEXO I del Decreto N° 1172/2003 antes mencionado.
Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de ACUMAR en el ámbito de sus
competencias.
Que el CONSEJO DIRECTIVO aprobó el dictado de la presente medida e instruyó a esta Presidencia a proceder a
la suscripción del acto administrativo correspondiente.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 26.168 y la Resolución N° 71/2020 texto
ordenado por Resolución N° 90/2021 de ACUMAR.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Convócase a Audiencia Pública en el marco de lo establecido por el ANEXO I del Decreto
N° 1172/2003, a los fines de permitir y promover la efectiva participación ciudadana en relación al documento: “Villas
y Asentamientos: hacia un cambio de paradigma”, que como ANEXO I (IF-2022-60279905-APN DOT#ACUMAR),
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°. - La Audiencia Pública se llevará a cabo de forma presencial y virtual el día viernes 29 de julio de
2022 a partir de las 9:00 horas, en la Universidad Nacional de Lanús, ubicada en la calle 29 de septiembre 3901
de la Localidad de Remedios de Escalada, Lanús Provincia de Buenos Aires, observando las previsiones del
Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado por el Decreto N° 1172 del 3 de diciembre de 2003 y su
desarrollo se transmitirá en simultáneo a través del canal de YouTube de ACUMAR (https://www.youtube.com/c/
AcumarRiachuelo/featured).
ARTÍCULO 3º.- Desígnase a la DIRECCIÓN DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL de ACUMAR, como
Área de implementación con facultades para adoptar decisiones e instrumentar las diversas acciones que resulten
necesarias para la concreción y desarrollo de la mencionada Audiencia.
ARTÍCULO 4°. - Los interesados en participar en la Audiencia Pública, sean personas humanas o jurídicas, deberán
inscribirse a partir de las 9:00 horas del día 12 de julio de 2022 y hasta las 9:00 horas del día 27 de julio de 2022,
en la página web de ACUMAR (http://www.acumar.gob.ar/) donde también podrán tomar vista del expediente. La
inscripción será libre y gratuita, y se realizará a través del formulario que como ANEXO II (IF 2022-60281735-APNDOT#ACUMAR) forma parte integrante de la presente, el cual estará disponible para su carga online en la página
web antes citada durante los días precedentemente mencionados. En dicho formulario, los participantes informarán
el orador designado y detallarán brevemente el contenido de la exposición a realizar en relación a los documentos
de consulta, los cuales estarán disponibles en la página web citada. Los oradores que elijan realizar su exposición
en forma virtual deberán indicarlo en el Formulario de Inscripción marcando la opción correspondiente, en este
caso la participación se realizará a través de una plataforma digital a la que accederán mediante el link que se
les informe. En caso de que algún interesado requiera asistencia para realizar la inscripción, podrá acercarse a
la MESA GENERAL DE ENTRADAS Y ARCHIVO de ACUMAR sita en la calle Esmeralda N° 255 Planta Baja, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas.
ARTÍCULO 5°. - Los representantes de personas humanas o jurídicas que deseen participar de la Audiencia Pública
deberán acompañar, al momento de la inscripción, copia debidamente certificada del instrumento legal a través
del cual acrediten el carácter invocado, en formato digital para el caso correspondiente y completar el formulario
al que se alude en el artículo precedente, caso contrario no se tendrán por inscriptos.
ARTÍCULO 6°. - El Orden del Día estará a disposición de los participantes y del público en general en la página
web de ACUMAR (http://www.acumar.gob.ar/), VEINTICUATRO (24) horas antes de la realización de la Audiencia
Pública. El mismo incluirá:
a. La nómina de los participantes registrados indicando el tipo de exposición indicada (presencial o virtual) y de los
expertos y funcionarios convocados;
b. Breve descripción de los informes, documentación y/o propuestas presentadas por los participantes;
c. El orden y tiempo de las alocuciones previstas;
d. El nombre y cargo de quien presidirá y coordinará la Audiencia.
ARTÍCULO 7°. - Las opiniones y propuestas vertidas por los participantes en la Audiencia Pública tienen carácter
consultivo no vinculante.
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ARTÍCULO 8°. - Desígnase como Presidente de la Audiencia Pública al Director Ejecutivo de Gestión de ACUMAR
Dr. Daniel Larrache, quien podrá delegar dicha función en el Director General de Gestión Política y Social Sr.
Antolín Magallanes.
ARTÍCULO 9°. - En el plazo de DIEZ (10) días desde la finalización de la Audiencia Pública corresponderá a la
DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL elevar a la PRESIDENCIA de ACUMAR el Informe Final y efectuar
la publicación ordenada, conforme lo establecido en el artículo 36 del Reglamento General de Audiencias Públicas.
ARTÍCULO 10.- Dentro del plazo de TREINTA (30) días de recibido el Informe Final, ACUMAR procederá a adoptar
una resolución sobre la cuestión puesta en consulta, conforme lo previsto en el artículo 38 del Reglamento General
de Audiencias Públicas.
ARTÍCULO 11.- Apruébase el proyecto de convocatoria de la Audiencia Pública, el que como ANEXO III (IF
2022-60285133-APN-DOT#ACUMAR) forma parte integrante de la presente, el que será publicado durante DOS
(2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, en DOS (2) diarios de circulación nacional y en
la página web de ACUMAR (http://www.acumar.gob.ar/).
ARTÍCULO 12.- Todos aquellos aspectos no previstos expresamente en la presente se regirán por las disposiciones
del Reglamento General de Audiencias Públicas aprobado como ANEXO I del Decreto N° 1172/2003 en forma
supletoria, o en su defecto serán resueltos por la Presidencia de la Audiencia según estime corresponder, teniendo
en consideración las circunstancias de la cuestión planteada.
ARTICULO 13.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Martin Sabbatella
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 46699/22 v. 24/06/2022
#F6634755F#

#I6634775I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 309/2022
RESOL-2022-309-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° 32414983/22 de la SUBGERENCIA NORMATIVA REGULATORIA, la Ley
Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, las Resoluciones del Directorio
de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) N° 36/02 y N° 521/19, el Acta de Directorio de la ARN N° 3/18, y
CONSIDERANDO:
Que conforme se establece en el Inciso a) del Artículo 16 de la Ley N° 28.804, la Autoridad Regulatoria Nuclear
tiene la facultad de dictar las normas regulatorias referidas a seguridad radiológica y nuclear, protección física y
fiscalización del uso de materiales nucleares, licenciamiento y fiscalización de instalaciones nucleares, salvaguardias
internacionales y transporte de materiales nucleares en su aspecto de seguridad radiológica y nuclear y protección
física.
Que, por lo expuesto precedentemente, la ARN elabora y actualiza normas regulatorias de cumplimiento obligatorio
para todas las actividades que regula a través de las cuales se establecen los requisitos para las instalaciones y
prácticas, y para el personal que se desempeña en ellas.
Que, asimismo, la ARN también elabora guías regulatorias complementarias de las normas regulatorias, de carácter
orientativo, que contienen recomendaciones para cumplir con los requisitos de las normas vinculadas.
Que a través de la Resolución del Directorio de la ARN N° 36/02 se aprobó la Revisión 1 de la Guía Regulatoria AR
1, que recomienda valores de factores dosimétricos para irradiación externa y contaminación interna, y valores de
niveles de intervención para alimentos para facilitar el cumplimiento de la norma AR 10.1.1, Revisión 3 – “Norma
Básica de Seguridad Radiológica”.
Que mediante la Resolución del Directorio de la ARN N° 521/19 se aprobó la Revisión 4 de la Norma AR 10.1.1
“Norma Básica de Seguridad Nuclear” en reemplazo de la Revisión 3, resultando por ello oportuno y conveniente
actualizar la Guía Regulatoria AR 1, conforme a las modificaciones efectuadas en la Revisión 4 de la citada Norma
Regulatoria.
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Que el Directorio de la ARN, conforme consta en el Acta N° 3/18, aprobó la Iniciativa Regulatoria 1/18 para la
revisión de la Guía Regulatoria AR 1, Revisión 1, dando inicio a la pertinente tramitación.
Que la GERENCIA MEDICIONES Y EVALUACIONES EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA y la SUBGERENCIA
NORMATIVA REGULATORIA de la ARN elaboraron el proyecto de Revisión 2, de la citada Guía Regulatoria,
denominada “Factores dosimétricos para exposición externa y exposición interna, niveles guía de radionucleidos
en alimentos y agua, y recomendaciones para el control de la exposición a gas radón”.
Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en el Artículo 22, Inciso a) de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha15 de junio de 2022 (Acta N° 24),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Revisión 2 de la Guía Regulatoria AR 1 “Factores dosimétricos para exposición externa
y exposición interna, niveles guía de radionucleidos en alimentos y agua, y recomendaciones para el control de la
exposición a gas radón”, que obra como ANEXO a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Dejar sin efecto la Revisión 1 de la Guía Regulatoria AR 1 a partir del dictado de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA MEDICIONES Y EVALUACIONES EN
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA y a la SUBGERENCIA NORMATIVA REGULATORIA. Dese a la Dirección Nacional
del Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la República Argentina y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 46719/22 v. 24/06/2022
#F6634775F#

#I6634066I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución 2446/2022
RESFC-2022-2446-APN-DI#INAES

Ciudad de Buenos Aires, 21/06/2022
VISTO, el EX-2022-47571816- -APN-MGESYA#INAES, del Registro del Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social, y
CONSIDERANDO:
Que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) es la autoridad de aplicación
del régimen legal vigente para las 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 entre las responsabilidades primarias de este Instituto se encuentra el promover la educación cooperativa
y mutual, comportando una política de Estado conforme el marco dispuesto por la Ley de Educación Nacional
Nº 26.206; la Ley Nº 20.337; Ley Nº 20.321; Ley de Enseñanza del Cooperativismo Nº 16.583, su Decreto
Reglamentario Nº 1171/03; las Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nº 37/07 y 97/10, sus Anexos que
establecen la enseñanza y la práctica del cooperativismo y mutualismo en los niveles primarios y secundarios
como Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP); y aquella normativa modificatoria y complementaria.
Que la Ley de Educación Nacional establece que el Ministerio de Educación promoverá, a través del Consejo
Federal de Educación, la incorporación de los principios y valores del cooperativismo y del mutualismo en los
procesos de enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente correspondiente, en concordancia con los principios
y valores establecidos en la Ley Nº 16.583, que declara de alto interés nacional la enseñanza de los principios del
cooperativismo.
Que la Ley Nº 26.206 regula el ejercicio del derecho a enseñar y aprender consagrado en el artículo 14 de la
Constitución Nacional, en consonancia con los Tratados y Convenios Internacionales que se incorporan a través
del artículo 75 inciso 22, estableciendo la educación como una prioridad nacional y constituyendo una política
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de Estado para construir una sociedad justa, que reafirma la soberanía y la identidad nacional, profundizando
el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetando los derechos humanos y libertades fundamentales y
fortaleciendo el desarrollo económico social en todo el territorio nacional.
Que se establece como responsables primarios e indelegables al Estado Nacional, las Provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quienes deben proveer y garantizar el acceso a una educación integral, permanente
y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, promoviendo la igualdad, gratuidad y equidad en
el ejercicio del derecho a la educación, junto con la participación activa de las organizaciones sociales y las
familias, garantizando el acceso a la información y al conocimiento como instrumentos centrales de un proceso de
desarrollo con crecimiento económico y justicia social.
Que la Ley de Educación Nacional dispone en particular para la educación secundaria la enseñanza en todas
sus modalidades y orientaciones con la finalidad de preparar a las/los estudiantes para el ejercicio pleno de la
ciudadanía, capacitándolos para adquirir conocimiento y competencias que contribuyan a su desarrollo personal,
posibilite el valerse por sí mismos, acreciente la productividad de sus familias y comunidades, comprendiendo el
desarrollo social y económico. Forma parte de sus objetivos la vinculación de los/as estudiantes con el mundo del
trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología, brindando conocimientos y una formación ética que les permita
el desempeño consciente de sus derechos y obligaciones, practicando la cooperación, la solidaridad y la ayuda
mutua como condiciones necesarias para consolidar estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida.
Que la Recomendación N°193/2002 OIT sobre Promoción de las Cooperativas aconseja adoptar como política
nacional medidas de acción que promuevan la educación y la formación en materia de principios y prácticas
cooperativas en todos los niveles apropiados de los sistemas nacionales de enseñanza y formación, y en la
sociedad en general.
Que el artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Protocolo de San Salvador (aprobado por Ley Nº24.658), y el artículo
13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -PIDESC- (aprobado por Ley Nº 23.313),
reconocen el derecho de toda persona a la educación y convienen en que debe orientarse hacia el pleno desarrollo
de la personalidad humana, el sentido de la dignidad, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la
justicia y la paz, con la finalidad de que pueda participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista,
y lograr una subsistencia digna.
Que para garantizar el pleno ejercicio en la enseñanza en sus diferentes formas, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) en su Observación General Nº13 estableció que es deber de
los Estados crear medidas que permitan la educación en todas sus formas y en todos los niveles, debiéndose
contemplar: la disponibilidad, entendiendo que deben existir instituciones y programas de enseñanza en cantidad
suficiente; la accesibilidad, estableciendo que la educación debe ser accesible a todos y todas sin discriminación;
la aceptabilidad, en cuento a la forma y fondo de la educación que debe comprender el estudio y los métodos
pedagógicos aceptables y consensuados; y la adaptabilidad, en cuanto a la flexibilidad para adaptarse a las
necesidades sociales y comunidades en transformación, que responda a las necesidad de los/as alumnos/as en
contextos culturales y sociales variados.
Que, en particular, la enseñanza secundaria, y de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2, inciso b), artículo 13
de los instrumentos internacionales mencionados, el Comité DESC en su Observación General Nº 13 expresó que
lo dispuesto implica la conclusión de la educación básica y la consolidación de los fundamentos del desarrollo
humano y del aprendizaje a lo largo de toda la vida, que preparan a los/las estudiantes para la enseñanza superior,
profesional y para el mundo del trabajo. En particular, refiere a la importancia de la enseñanza técnica y profesional
en este nivel, que a su vez se encuentra en consonancia con la Convención de la UNESCO sobre enseñanza
técnica y profesional (1989) expresando que permite la adquisición de habilidades y conocimientos prácticos, de
aptitudes y comprensión de los diferentes oficios en los diversos sectores de la vida económica y social.
Que reconociendo la importancia histórica, pedagógica, educativa, social y territorial que han zanjado las
cooperativas escolares a nivel nacional, resulta necesario seguir impulsando y promoviendo la educación
cooperativa y mutual entendiendo que es el camino para el progreso y desarrollo sostenible nacional, local y
provincial.
Que las cooperativas escolares, conforme la UNESCO “son sociedades de alumnos administradas por ellos con
el concurso de los maestros y con vistas a actividades comunes, inspiradas por un ideal de progreso humano
basado en la educación moral, cívica e intelectual de los pequeños cooperadores por medio de la gestión de la
sociedad y el trabajo de sus miembros”, comportando una herramienta asociativa, autónoma organizada dentro
del ámbito escolar y de proyección comunitaria, con miras a satisfacer las necesidades y aspiraciones formativas,
sociales, culturales y económicas en común.
Que la Ley Nº 23.427 crea el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, cuya administración compete al
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
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Que entre las funciones que corresponden al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, se dispone el
gestionar ante organismos públicos de cualquier jurisdicción, las organizaciones representativas del movimiento
cooperativo y mutual y centros de estudio, investigación y difusión, la adopción de medidas y la formulación de
planes y programas que sirvan a los fines de las citadas leyes.
Que, en atención a lo expuesto, se estima oportuno y conveniente crear un programa nacional de educación
cooperativa para desarrollar, promover y fomentar la educación cooperativa en las escuelas de modalidad técnico
profesional de nivel secundario de la República Argentina.
Que la presente medida no implica cambios en la estructura orgánico funcional de este Organismo, 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,
723/96, 721/00 y 1192/02.
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase el PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN COOPERATIVA: “COOPERATIVAS EN LAS
ESCUELAS”- PEC, con el objeto de generar, promover y fomentar el desarrollo de la educación cooperativa, sus
principios y valores cooperativos, mutual y de la economía social, solidaria y popular en el ámbito de las escuelas
de modalidad técnico profesional de nivel secundario en la República Argentina.
ARTÍCULO 2°.- Apruébanse los lineamientos generales y acciones del PROGRAMA NACIONAL PEC, que como
Anexo identificado como ACTO-2022-46354784-APN-PI#INAES forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 3º.- El área competente, DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO COOPERATIVO
Y MUTUAL, a través de la COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL, tendrá a su cargo la
asistencia técnica y todas las cuestiones tendientes a la mejor observancia de la presente Resolución y designará
al responsable del PROGRAMA.
ARTÍCULO 4°.- El Instituto, a través de la COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL
dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO COOPERATIVO Y MUTUAL,
garantizará la efectiva implementación, asegurando el cumplimiento de los propósitos conforme las pautas
establecidas en la presente y su Anexo, junto a la promoción de acuerdos de colaboración con el Ministerio de
Educación de la Nación y los Ministerios de Educación Provinciales, a fin de fomentar la promoción de la educación
cooperativa, y estableciendo las condiciones en las cuales el PROGRAMA se implementará en el ámbito de las
instituciones educativas públicas de gestión estatal, modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario de cada
jurisdicción que adhiera a la presente.
ARTÍCULO 5°.- La COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL dependiente de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO COOPERATIVO Y MUTUAL, garantizará la producción de contenidos
pertinentes al PROGRAMA y la asistencia técnica, a fin de generar las condiciones políticas y presupuestarias para
el desarrollo de todos los componentes.
ARTÍCULO 6°.- La presente medida no implica cambios en la estructura orgánico-funcional de este organismo.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y, oportunamente,
archívese.
Ariel Guarco - Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Nahum Mirad - Alejandro Russo - Elbio Nestor Laucirica - Alexandre
Roig
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 46561/22 v. 24/06/2022
#F6634066F#

#I6634738I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Resolución 340/2022
RESOL-2022-340-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-55811193- -APN-SITSP#JGM, del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
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ordenado Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias, el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto
1759/72 - T.O. 2017, y
CONSIDERANDO:
Que entre los días 2 al 4 de junio del año 2022 se realizará la “Cumbre Mundial de la Juventud Generation Connect”
y entre los días 6 al 16 del corriente mes y año, se llevará a cabo la “Conferencia Mundial de Desarrollo de
las Telecomunicaciones (CMDT)” de la UNIÓN INTERNACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES (UIT), ambas
tendrán lugar en la ciudad de Kigali, República de RUANDA.
Que en virtud de ello mediante la Nota NO-2022-51868138-APN-JGM de fecha 24 de mayo de 2022, el señor
Jefe de Gabinete de Ministros autorizó el desplazamiento de la señora Secretaria de Innovación Tecnológica del
Sector Público de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Licenciada Micaela SÁNCHEZ MALCOLM (D.N.I.
Nº 30.594.544), a los encuentros mencionados precedentemente.
Que en consecuencia resulta necesario encomendar desde el 3 al 11 de junio de 2022, la firma del despacho de la
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR PÚBLICO en la UNIDAD GABINETE DE ASESORES,
ambas pertenecientes a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el artículo 2º del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto 1759/72- T.O. 2017, establece
que: “El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y órganos
directivos de entes descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de sus inferiores jerárquicos mediante
órdenes, instrucciones, circulares y reglamentos internos, a fin de asegurar la celeridad, economía, sencillez y
eficacia de los trámites, delegarles facultades; intervenirlos; y avocarse al conocimiento y decisión de un asunto a
menos que una norma hubiere atribuido competencia exclusiva al inferior. (…)”.
Que, por su parte el artículo 3° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 establece que:
“La competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional,
de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la
autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieren
expresamente autorizadas (…).”.
Que ha tomado intervención la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que mediante IF-2022-58030300-APN-DGAJ#JGM, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de
la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3° de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549, artículo 4°, inciso b), apartado 9 de la Ley de Ministerios N° 22.520
(texto ordenado Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias y del artículo 2º del Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Encomiéndase la firma del despacho de la señora Secretaria de Innovación Tecnológica del Sector
Público, Licenciada Micaela SÁNCHEZ MALCOLM (D.N.I. Nº 30.594.544), del día 3 al 11 de junio de 2022 inclusive,
al Titular de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES, Doctor Rodolfo Martín YAÑEZ (D.N.I. N° 24.518.097), ambos
pertenecientes a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur
e. 24/06/2022 N° 46682/22 v. 24/06/2022
#F6634738F#

#I6634739I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Resolución 341/2022
RESOL-2022-341-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-30872095- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021,
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prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 por el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021, los Decretos Nros.
355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Decisión
Administrativa Nº 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias y 4 del 15 de enero de 2021, la Resolución del
Presidente del PROGRAMA NACIONAL DE DEMOCRATIZACIÓN DE LA CULTURA de la SECRETARÍA GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 13 del 27 de febrero de 1992 y la Resolución de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS Nº 918 del 15 de octubre de 2014 y lo solicitado por el señor Secretario de Coordinación
Administrativa, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la asignación de la función a la agente Verónica Inés MOUJAN
(D.N.I. N° 23.692.895), como Jefa del Departamento de Selección, Evaluación y Capacitación, de la DIRECCIÓN
DE LIQUIDACIONES de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS de la
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, a partir del 1° de abril de 2021.
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021,
prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 por el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021, cuya distributiva
opera mediante la Decisión Administrativa N° 4 del 15 de enero de 2021, prorrogada por la Decisión Administrativa
N° 4 del 5 de enero de 2022.
Que mediante el artículo 1° de la Resolución del Presidente del PROGRAMA NACIONAL DE DEMOCRATIZACIÓN
DE LA CULTURA de la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN Nº 13 del 27 de febrero de
1992 se designó a la agente Verónica Inés MOUJAN, en la categoría 19 dentro del agrupamiento Administrativo
en el ámbito de dicho Programa.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama
de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos,
entre los que se encuentran los correspondientes a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que mediante el Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, se estableció, entre otras cuestiones,
que los ministros serán competentes para disponer asignaciones transitorias de funciones en sus respectivas
jurisdicciones.
Que por la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 918 del 15 de octubre de 2014, se
aprobaron las estructuras departamentales de la jurisdicción, entre otros, Departamento de Selección, Evaluación
y Capacitación dependiente de la entonces DIRECCIÓN DE LIQUIDACÍON DE HABERES, REGISTROS LEGALES
Y CARRERA DEL PERSONAL de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
de la ex SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, actualmente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el Departamento mencionado se encuentra vacante y financiado, resultando necesario proceder a su inmediata
cobertura por la naturaleza de las tareas asignadas al mismo.
Que, de acuerdo a lo solicitado, resulta necesario instrumentar, a partir del 1° de abril de 2021, la asignación de la
función de Jefa del Departamento de Selección, Evaluación y Capacitación, de la agente Verónica Inés MOUJAN,
quien cuenta con una amplia experiencia y formación en la materia del cargo a cubrir, en los términos del Título X
del Convenio citado precedentemente.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno. Que mediante IF-2021-87962966APN-DGAJ#JGM la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 3° del Decreto N° 355/17 y
su modificatorio.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por asignada transitoriamente, a partir del 1º de abril de 2021 y por el plazo establecido
en el artículo 21 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Decreto N° 2098 del
3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la función de Jefa del Departamento de Selección, Evaluación y
Capacitación, en un Nivel C, a la agente de Planta Permanente Nivel E, Grado 14 – Tramo Avanzado – Agrupamiento
General, Verónica Inés MOUJAN (D.N.I. N° 23.692.895), del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP),
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dependiente de la DIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de conformidad con lo dispuesto en el Título X
del referido ordenamiento y con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el
artículo 112 del Convenio citado precedentemente.
ARTÍCULO 2º.- La medida se extenderá hasta tanto se instrumente su cobertura definitiva con arreglo a los
respectivos regímenes de selección, no pudiendo superar el plazo de TRES (3) años, conforme lo dispuesto por los
artículos 110 y 111 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará con cargo a
los créditos de las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Juan Luis Manzur
e. 24/06/2022 N° 46683/22 v. 24/06/2022
#F6634739F#

#I6634932I#

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Resolución 269/2022
RESOL-2022-269-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 21/06/2022
VISTO el EX-2022-55507599- -APN-DDYGD#MCT, la Ley 25.164, DECAD-2020-43-APN-JGM de fecha 05 de
febrero de 2020, RESOL-2022-131-APN-MCT de fecha 23 de marzo de 2022 y ME-2022-54042448-APN-DGA#MCT
de fecha 30 de mayo de 2022 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el VISTO, tramita la renuncia presentada al cargo de DIRECTORA GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA dependiente del MINISTERIO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Que por la DECAD-2020-43-APN-JGM de fecha 05 de febrero de 2020, fue designada la Lic. María Paula DEMICHELIS
(D.N.I. 24.157.258) en el cargo de DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Que la funcionaria precedentemente mencionada ha presentado su renuncia a partir del 30 de junio de 2022 al
cargo al que ha sido designada, siendo necesario proceder a su aceptación.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 1 inc. c) y del Decreto
Nº 101 de fecha 16 de enero de 1985.
Por ello,
EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 30 de junio de 2022, la renuncia presentada por la Lic. María Paula DEMICHELIS
(D.N.I. 24.157.258), al cargo de DIRECTORA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA dependiente del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,
agradeciendo los valiosos servicios prestados en el servicio de su función.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Daniel Fernando Filmus
e. 24/06/2022 N° 46876/22 v. 24/06/2022
#F6634932F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Resolución 191/2022
RESOL-2022-191-APN-MDTYH

Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-57192184-APN-DGDYD#MDTYH, Ley de Ministerio N° 22.520 (t.o. por Decreto
N°438/92), los Decretos Nros. 101 del 16 de enero de 1985 y sus modificatorios, 50 del 19 de diciembre de 2019 y
sus modificatorios, la Decisión Administrativa Nº 508 del 20 de mayo de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que por la Decisión Administrativa Nº 508/22 se designó con carácter transitorio, a partir del 1 de abril de 2022 y
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de dicha medida, a Florencia
Elisa RENARD (D.N.I. N° 38.201.245), en el entonces cargo de Coordinadora Regional NOA-NEA dependiente de la
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE HÁBITAT de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROGRAMAS DE
HÁBITAT de la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS DE HÁBITAT de la SECRETARÍA DE HÁBITAT del MINISTERIO
DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, Nivel B - Grado 0 Función Ejecutiva Nivel IV, del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08.
Que mediante la nota NO-2022- 56818502-APN-SH#MDTYH, el Titular de la SECRETARÍA DE HÁBITAT de este
Ministerio, solicitó la limitación de la designación transitoria, a partir del 31 de mayo de 2022 a efectos de designar
a Florencia Elisa RENARD (D.N.I. N° 38.201.245), en el cargo de Directora de Abordaje y Articulación Federal de la
SUBSECRETARÍA DE ABORDAJE Y GESTIÓN REGIONAL de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN FEDERAL de
este Ministerio.
Que por razones operativas y de servicio de la SECRETARÍA HABITAT de esta Cartera, resulta necesario proceder
a limitar partir del 31 de mayo de 2022 la designación otorgada por la Decisión Administrativa Nº 508/22 con
carácter transitorio de Florencia Elisa RENARD (D.N.I. N° 38.201.245).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. por
el Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, y por el inciso c) del artículo 1° del Decreto N° 101 de 16 de enero de
1985 y sus modificatorios.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Limítase a partir de 31 de mayo de 2022, la designación con carácter transitorio otorgada por la
Decisión Administrativa Nº 508/22, a Florencia Elisa RENARD (D.N.I. N° 38.201.245), en el cargo de Coordinadora
Regional NOA-NEA de la Dirección de Planificación de Programas de Hábitat de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROGRAMAS DE HÁBITAT de la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS DE HÁBITAT de la SECRETARÍA DE HÁBITAT
del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, Nivel B - Grado 0, Función ejecutiva Nivel IV, del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2.098/08.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jorge Horacio Ferraresi
e. 24/06/2022 N° 46843/22 v. 24/06/2022
#F6634899F#

#I6634780I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 373/2022
RESOL-2022-373-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 23/06/2022
VISTO el Expediente EX-2022-42326360-APN-DGRRHH#MSG, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre de
2008, sus modificatorios y complementarios, 1035 del 8 de noviembre de 2018 y modificatorio, 328 del 31 de
marzo de 2020, la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD Nº 463 del 15 de octubre de 2021, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones citadas en el VISTO tramitan las prórrogas de diversas designaciones transitorias
efectuadas en distintas áreas de la jurisdicción.
Que por razones de índole operativa, no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura de los
cargos en cuestión.
Que por el artículo 3° del Decreto N° 1035/18 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos
descentralizados, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas
condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.
Que por el artículo 1° del Decreto N° 328/20 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus
últimas prórrogas, no pudiendo exceder el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que por el Decreto citado precedentemente se estableció que el acto administrativo que disponga la prórroga
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 la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que existe crédito suficiente en el presupuesto de la Jurisdicción, para hacer frente al gasto que demande la
medida que se propicia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la Jurisdicción ha tomado intervención de su
competencia.
Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de las facultades contempladas
en los artículos 3° del Decreto Nº 1035/18 y 1º del Decreto 328/20.
Por ello,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dense por prorrogadas, a partir del 21 de abril de 2022 –fecha de sus vencimientos- y por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, las designaciones transitorias de los/as agentes consignados/as
en la planilla que como ANEXO (IF-2022-45546527-APN-DGRRHH#MSG), forma parte integrante de la presente,
en los cargos de la planta permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD, niveles, grados y funciones, conforme el
detalle que allí se indica y en las mismas condiciones de sus últimas prórrogas, aprobadas por la Resolución del
MINISTERIO DE SEGURIDAD Nº 463/21.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyase a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA a comunicar el presente acto
administrativo a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
dentro de los CINCO (5) días de dictado el mismo, de conformidad con el artículo 2° del Decreto N° 328/20.
ARTÍCULO 3°.- Los cargos involucrados en el artículo 1º de la presente medida deberán ser oportunamente
cubiertos, conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes y según lo establecido en los Títulos II,
Capítulos III y IV, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles contados a partir de la fecha allí consignada.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, se imputará con cargo a la partida
específica del presupuesto de la Jurisdicción aprobado para el corriente ejercicio.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Aníbal Domingo Fernández
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 46724/22 v. 24/06/2022
#F6634780F#
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MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 374/2022
RESOL-2022-374-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 23/06/2022
VISTO el Expediente EX-2022-59639661- -APN-DNCJYMP#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD,
la Ley N° 26.538, la Resolución Conjunta M.J y D.H. N°445 y M.S. N° 271 del 24 de junio de 2016, la Resolución
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS N° 840 del 29 de abril de 2015, las Resoluciones del
MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 142-E del 10 de febrero de 2017, y N° 828 del 27 de septiembre de 2019, y
CONSIDERANDO
Que ante el JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 2 a cargo del Doctor Manuel J.
GOROSTIAGA, tramita la causa N° 22.567/2015, seguida contra Tito Franklin ESCOBAR AYLLON, por abuso sexual
agravado, perpetrado en las primeras horas del día sábado 18 de abril de 2015 en el interior de un vehículo taxi,
marca Chevrolet modelo “Spin”.
Que oportunamente se dictó la Resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Nro. 840/2015 mediante
la cual se ofreció una recompensa de acuerdo a la Ley 26.538, de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000), destinada
a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para lograr la
aprehensión de Tito Franklin ESCOBAR AYLLON (D.N.I. N° 92.923.984), y la Resolución del Ministerio de Seguridad
142-E/2017, mediante la cual se incrementó el monto de la recompensa a la suma total de PESOS QUINIENTOS
MIL ($500.000).
Que el nombrado ESCOBAR AYLLON, se encuentra prófugo con pedido de captura nacional desde el día 23
de abril de 2015, e internacional desde el día 24 de abril de 2015, por estar acusado del delito de abuso sexual
agravado, contra María Manuel Espinel PONZ, en las primeras horas del día sábado 18 de abril de 2015, en el
interior de un vehículo taxi marca Chevrolet modelo “Spin” de la empresa “Premium”.
Que el artículo 3° de la Ley N° 26.538 establece que la autoridad de aplicación, por sí o a requerimiento del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, hará el ofrecimiento de la recompensa y tendrá a su cargo el pago. Y, que a su
vez, el monto de la recompensa será fijado atendiendo a la complejidad del hecho y a las dificultades que existan
para la obtención de la información.
Que el artículo 1° del Anexo II de la Resolución N° 828/2019, establece los montos sobre los cuales se determinarán
los ofrecimientos de recompensa, y por su parte, el artículo 2º indica que los montos podrán modificarse de
acuerdo a la complejidad y gravedad del delito cometido, según lo estime el titular de esta cartera ministerial.
Que en atención a lo establecido en los artículos 1° y 2 del Anexo II de la Resolución N° 828/2019, y en atención
al tiempo transcurrido sin la obtención de información alguna, resulta procedente incrementar el monto de la
mencionada recompensa.
Que han tomado la intervención de su competencia la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio.
Que la presente se dicta en el marco de las atribuciones conferidas en el artículo 4° inciso b), apartado 9 de la Ley
de Ministerios (t.o. 1992) y modificatorias, en los artículos 1° y 3° de la Ley N° 26.538, en la Resolución Conjunta M.J
y D.H. Nº 445/16 y M.S. Nº 271/16, las Resoluciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 828/2019 y N° 239/2021.
Por ello,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dispóngase el incremento de la recompensa oportunamente ofrecida mediante Resolución M.S.
Nº 142-E/2017, a la suma total de PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000), destinada a aquellas personas que, sin
haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para lograr la aprehensión de Tito Franklin
ESCOBAR AYLLON (D.N.I. N° 92.923.984), sobre quien pesa orden de captura nacional desde el día 23 de abril de
2015, e internacional desde el día 24 de abril de 2015, por el delito de abuso sexual agravado.
ARTÍCULO 2°.- Las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el
PROGRAMA NACIONAL DE COORDINACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS ORDENADA POR LA
JUSTICIA de este Ministerio, al número de acceso rápido 134.
ARTÍCULO 3°.- El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe el representante
de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la
información brindada, preservando la identidad del aportante.
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ARTÍCULO 4º.- Encomiéndese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de este
Ministerio la difusión de la presente en medios gráficos de circulación nacional.
ARTÍCULO 5°.- Instrúyase a las Fuerzas Federales de Seguridad la difusión y publicación en todas sus formas
del afiche que obra como (IF-2022-59694251-APN-DNCJYMP#MSG) correspondiente a la recompensa ofrecida,
formando parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 6º.- La presente medida entra en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAREPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Aníbal Domingo Fernández
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 46839/22 v. 24/06/2022
#F6634895F#

#I6634909I#

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
Resolución 56/2022
RESOL-2022-56-APN-TFN#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 16/06/2022
VISTO el Expediente EX-2022-36043712- -APN-CG#TFN, la Ley 25.164, los Decretos 1421 del 8 de agosto de 2002,
214 del 27 de febrero de 2006, 2098 del 3 de diciembre de 2008, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de marzo
de 2022, la Resolución 53 del 22 de mayo de 2022 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el decreto 415 de 30 de junio de 2021 y su modificatorio, 103 del 2 de marzo de 2022, se homologó
el Acta Acuerdo suscripta entre el Estado Empleador y los Sectores Gremiales el 26 de mayo de 2021, por la cual
se acordó, como cláusula tercera, elaborar una propuesta de Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para
la promoción de Nivel para el Personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008, por parte del Estado
Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de Interpretación
y Carrera (Co.P.I.C.).
Que, elaborada la propuesta, la citada Comisión Permanente de Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.) se ha expedido
favorablemente mediante Acta N° 172 de fecha 18 de febrero de 2022.
Que mediante el artículo 2 de la resolución 53 del 22 de marzo de 2022 la Secretaría de Gestión y Empleo Público de
la Jefatura de Gabinete de Ministros se aprobó el Régimen de Valoración Evaluación y Mérito para la promoción de
Nivel para el Personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo
homologado por el decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008, que reviste en la planta permanente, que cuente
con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del presente proceso y que se encuentre en
condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.
Que, a fin de sustanciar el procedimiento correspondiente, resulta necesario dar inicio al citado régimen, conforme
la vigencia establecida en el Acta Acuerdo del 26 de mayo de 2021, homologada por decreto 415/2021 y su
modificatorio, integrar el Comité de Valoración y designar al/a la Secretario/a Técnico/a Administrativo/a.
Que los integrantes del Comité de Valoración tienen entre sus responsabilidades, verificar los antecedentes
curriculares y laborales de los postulantes y determinar la pertinencia en la titulación y experiencia con el puesto y
nivel al que se postula, constatar el cumplimiento de los requisitos del puesto y nivel a evaluar las observaciones
que formulen los veedores, requerir la asistencia y colaboración de expertos de ser necesario, elaborar un Acta
de Aprobación resultante de la valoración u elevar para su aprobación el acto administrativo correspondiente que
disponga la designación del/de la trabajador/a en el nuevo puesto, nivel, grado, tramo y agrupamiento escalafonario.
Que la Asesoría Jurídica del Tribunal Fiscal de la Nación ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 158 de la Ley N° 11.683 y sus
modificaciones y en el artículo 4° del Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la promoción de Nivel
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para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, aprobado por el artículo 2° de la resolución 53/2022 de
la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Dase por iniciado en el Tribunal Fiscal de la Nación el proceso para la implementación del Régimen
de Valoración por Evaluación y Mérito para la promoción de Nivel para el Personal del Sistema Nacional de Empleo
Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098 del 3 de
diciembre de 2008, conforme lo dispuesto en el artículo 2 de la resolución 53 del 22 de marzo 2022 de la Secretaría
de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
ARTICULO 2°.- Desígnase como integrantes del Comité de Valoración a las/los agentes que se detallan en el anexo
(IF-2022-61112910-APN-CG#TFN), que integra esta resolución.
ARTICULO 3°.-Desígnase a NICOLAS MITRE JUAN IGNACIO (DNI: 31.604.411) como Secretario Técnico
Administrativo.
ARTICULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Miguel Nathan Licht
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 46853/22 v. 24/06/2022
#F6634909F#
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Resoluciones Generales
#I6634989I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 5210/2022

RESOG-2022-5210-E-AFIP-AFIP - Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras
Operatorias. Resolución General N° 2.111, sus modificatorias y complementarias. Su modificación.
Ciudad de Buenos Aires, 23/06/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-00572094- -AFIP-DESSFI#SDGFIS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución General N° 2.111, sus modificatorias y complementarias, se estableció el procedimiento
para la determinación, liquidación e ingreso del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras
operatorias, y se reguló -entre otras cuestiones- la obligación de información de los agentes de liquidación y
percepción del gravamen respecto de las sumas percibidas y/o del impuesto propio devengado, como asimismo,
de determinadas operaciones exentas o no alcanzadas por el tributo.
Que, atento a las modificaciones en la reglamentación del precitado gravamen, por las cuales se incorporaron
nuevas modalidades operativas y actividades económicas al universo de sujetos obligados a actuar en carácter de
agentes de liquidación y percepción del tributo, se estimó necesaria una adecuación de los aplicativos utilizados por
éstos, a los fines de cumplir con las precitadas obligaciones de información. Que, en consecuencia, corresponde
modificar la norma mencionada en el primer párrafo y aprobar la nueva versión de los programas aplicativos
correspondientes.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Fiscalización, Recaudación y Sistemas y Telecomunicaciones.
Que la presente norma se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 11 de la Ley Nº 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus
modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Modificar la Resolución General N° 2.111, sus modificatorias y complementarias, en la forma que
se detalla a continuación:
1) Sustituir el primer párrafo del artículo 9°, por el siguiente:
“ARTÍCULO 9º.- Para generar la información requerida en el artículo anterior, así como para la confección de la
respectiva declaración jurada, se utilizará el programa aplicativo denominado “CREDEB – Versión 4.0”, cuyas
características, funciones y aspectos técnicos para su uso podrán consultarse en la opción “Ayuda/Aplicativos”
del sitio “web” de este Organismo (https://www.afip.gob.ar).”.
2) Sustituir el primer párrafo del artículo 22, por el siguiente:
“ARTÍCULO 22.- Para generar la información a que se refiere el artículo precedente, se utilizará el programa
aplicativo denominado “CREDEB - VERSION 3.0 - OPERACIONES EXENTAS”, cuyas características, funciones
y aspectos técnicos para su uso podrán consultarse en la opción “Ayuda/Aplicativos” del sitio “web” de este
Organismo (https://www.afip.gob.ar).”.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar los programas aplicativos denominados “CREDEB - Versión 4.0” y “CREDEB -VERSION
3.0 - OPERACIONES EXENTAS”.
ARTÍCULO 3º.- Dejar sin efecto la Resolución General Nº 2.561, sin perjuicio de su aplicación a los hechos y
situaciones acaecidos durante su vigencia.
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ARTÍCULO 4°.- Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial y resultarán de aplicación para las declaraciones juradas -originales o
rectificativas- que se presenten desde el 1 de septiembre de 2022, inclusive, debiendo utilizarse hasta el 31 de
agosto de 2022, inclusive, los programas aplicativos aprobados por la Resolución General N° 5.031.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 24/06/2022 N° 46933/22 v. 24/06/2022
#F6634989F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6634937I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución Sintetizada 188/2022

EX-2022-35545681-APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCION N° RESOL-2022-188-APN-MAGYP DE FECHA
22/06/2022
EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dánse por asignadas transitoriamente, a partir del 1 de abril de 2022 y por el término de SEIS
(6) meses contados desde la firma de la presente medida, las funciones correspondientes al cargo de Auditor
Adjunto de la Unidad de Auditoría Interna del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA,
organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Función
Directiva III, al Contador Público D. Marcelo Antonio VITALE (M.I. N° 13.801.435), quien revista en la Planta
Permanente en el Agrupamiento Administrativo, Categoría Profesional, Grado 1 (e4), Tramo Superior, autorizándose
el correspondiente pago de la Función Directiva, prevista en el Título IV, Capítulo I, Artículo 42 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del citado Servicio Nacional, organismo descentralizado en la
órbita de la ex - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado con cargo a las
partidas presupuestarias específicas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA,
organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Firma: Julián Andrés DOMINGUEZ – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Edgardo Corvera, Asistente Administrativo, Dirección de Gestión Documental.
e. 24/06/2022 N° 46881/22 v. 24/06/2022
#F6634937F#
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Disposiciones
#I6634047I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL SANTA FE
Disposición 25/2022
DI-2022-25-E-AFIP-DIRSFE#SDGOPII
Santa Fe, Santa Fe, 31/05/2022
VISTO el Régimen de Reemplazos Transitorios para casos de ausencia o impedimento de las jefaturas de las
distintas unidades de estructura en Jurisdicción de Dirección Regional Santa Fe.
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición DI-2019-32-E-AFIP-DIRSFE#SDGOPII de fecha 12/06/2019, se establece el Regímen
de Reemplazo Transitorios para casos de ausencia o impedimento de jefatura de División Fiscalización N° 1 Dirección Regional Santa Fe.
Que División Fiscalización N° 1 -Dirección Regional Santa Fe-, solicita modificar parcialmente el régimen de
reemplazos.
Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Disposición N° 146/00 (AFIP), Disposición 7-E/2018 (AFIP) y
DI-2022-68-E-AFIP-AFIP, procede disponer en consecuencia.
Por ello,
LA DIRECTORA REGIONAL (INT.) DIRECCIÓN REGIONAL SANTA FE DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
DISPONE
ARTÍCULO 1° — Modificar el Régimen de Reemplazos Transitorios para casos de ausencia o impedimento de
Jefatura de División Fiscalización N° 1 - Dirección Regional Santa Fe, el que quedará establecido de la siguiente
forma:
ESTRUCTURA A REEMPLAZAR
DIV. FISC NRO. 1 (DI RSFE)

PRIMER REEMPLAZANTE
EQUIPO 1 B (DI RSFE)

SEGUNDO REEMPLAZANTE
EQUIPO 1 D (DI RSFE)

TERCER REEMPLAZANTE
DIV. FISC NRO. 3 (DI RSFE)

ARTÍCULO 2° — Regístrese, comuníquese, notifíquese a la División Administrativa, a División Fiscalización N° 1
–Dirección Regional Santa Fe- y por su intermedio a los interesados, remítase a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL para su publicación y archívese.
Mariela Alejandra Riboldi
e. 24/06/2022 N° 46542/22 v. 24/06/2022
#F6634047F#

#I6634984I#

CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL
Disposición 34/2022
DI-2022-34-APN-CRJYPPF#MSG

Ciudad de Buenos Aires, 22/06/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-37219450-APN-DRRHH#CRJYPPF de esta CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES
Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus
modificatorios y complementarios; los Decretos N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 y N° 103 del 2 de marzo de
2022, la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415/2021 se homologó el Acta suscripta entre el Estado Empleador y la Representación
Gremial con fecha 26 de mayo de 2021, de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
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del Sistema Nacional de Empleo Público, por la cual se acordó, como cláusula tercera, elaborar una Propuesta
de Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel del personal alcanzado por dicho
Convenio, por parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión
Permanente de Interpretación y Carrera (Co.P.I.C).
Que mediante el Decreto N° 103/2022 se homologó el Acta Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2021 de la
referida Comisión Negociadora, por la cual se acordó sustituir la cláusula tercera del Acta Acuerdo oportunamente
homologada por Decreto N° 415/2021.
Que habiéndose expedido la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera mediante Acta N° 172 del 11 de
febrero de 2022, registrada electrónicamente como “IF-2022-16064393-APN-COPIC el viernes 18 de febrero de
2022, por Resolución N° 53/2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, se aprobó el Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de
Nivel para el Personal del Sistema Nacional de Empleo Público que revista en la planta permanente, cuente con
estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del referido proceso, y se encuentre en condiciones
de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado Convenio.
Que el artículo 2° del citado régimen establece que la unidad a cargo de las acciones de personal u organismo
descentralizado comunicará en un plazo no mayor a veinte días hábiles computados a partir de la entrada en
vigencia del régimen a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN DE GASTOS EN PERSONAL de la
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, la información de la totalidad del
personal que se encuentre en condiciones de ascender de nivel escalafonario, indicando cantidad de cargos por
nivel, hecho cumplido y registrado por Nota Nro. NO-2022-29828403-APN-DRRHH#CRJYPPF.
Que el artículo 4 dispone a su turno que “El titular de la Jurisdicción u organismo descentralizado dispondrá el
inicio del Proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la promoción de nivel, designará a los miembros
integrantes del Comité de Valoración, designará al Secretario Técnico Administrativo del Comité y aprobará el
cronograma del proceso en el mismo acto administrativo”.
Que por su parte el artículo 5 establece que el Comité de Valoración se integrará con un miembro en representación
del máximo responsable de Unidad a cargo de las acciones de Personal de la Jurisdicción o entidad descentralizada
donde se dispuso el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Merito para la Promoción del Nivel; un
miembro en representación de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO dependiente de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS; y un miembro en representación del titular de la Jurisdicción o entidad descentralizada;
y que cada representante contará con un alterno que podrá intervenir indistintamente.
Que en ese orden de ideas y teniendo en cuenta el marco normativo, la CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y
PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL, promueve el desarrollo de carrera de sus agentes de planta permanente
con los lineamientos de la Ley N° 25.164, a fin de fortalecer la igualdad de oportunidades, potenciar la movilidad
administrativa ascendente y la mejora de las condiciones laborales, todo lo cual redundará en la mejor gestión del
organismo.
Que se encuentran incorporadas al expediente de referencia los documentos “NO-2022-37776420-APNDGYDCP#JGM” y “NO-2022-41794763-APN-DRRHH#CRJYPPF” por los cuales la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO y el responsable máximo de las acciones de personal de esta CAJA DE RETIROS,
JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL han designado respectivamente a los miembros para
que en su representación intervengan en el Proceso de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito
para el Sistema Nacional de Empleo Público del personal de este Organismo, cuyos Currículum Vitae también se
encuentran incorporados al expediente, al igual de quienes en este acto se designan como representantes ante el
Comité de Valoración en representación del titular de esta Institución.
Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS del Organismo ha elaborado una propuesta de cronograma del
Proceso de Valoración de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de
Empleo Público la que se encuentra vinculada al expediente, como “DI-2022- 42358052-APN-DRRHH#CRJYPPF”.
Que en consecuencia, corresponde disponer el inicio del Proceso de Valoración para la Promoción por Evaluación
y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público del personal de esta CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y
PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL, aprobando el cronograma del proceso y designar al Comité de Valoración
que intervendrá en el mismo.
Que el Servicio Jurídico del Organismo ha tomado la intervención de su competencia, emitiendo dictamen de rigor.
Que la presente medida es dictada por esta Superior Instancia en ejercicio de las facultades conferidas por el
Decreto-Ley N° 15943/1946 ratificado con fuerza de ley por Artículo 1° de la Ley N° 13.593, y en función de
las atribuciones establecidas en el artículo 4° del Anexo II - “RÉGIMEN DE VALORACIÓN POR EVALUACIÓN Y
MÉRITO PARA LA PROMOCIÓN DE NIVEL PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”
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aprobado por el artículo 2° de la Resolución N° 53/2022 SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Por ello,
El PRESIDENTE DE LA CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA FEDERAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por iniciado el Proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel del
personal del Sistema Nacional de Empleo Público que revista en la Planta Permanente de esta CAJA DE RETIROS,
JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL.
ARTÍCULO 2º.- Desígnase integrantes del Comité de Valoración Titulares y Alternos, y como Secretario Técnico
Titular y Alterno a los expertos consignados en el documento “DI-2022-42357589-APN-DRRHH#CRJYPPF”, que
como Anexo I integra en un todo la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el cronograma tentativo del Proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para
la Promoción de Nivel del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) que revista en la planta
permanente de esta CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL, detallado en
el documento “DI-2022-42358052-APN-DRRHH#CRJYPPF”, que como Anexo II integra la presente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
oportunamente archívese.Hector Marcos Félix de Vargas
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 46928/22 v. 24/06/2022
#F6634984F#

#I6634982I#

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Disposición 652/2022
DI-2022-652-APN-RENAPER#MI

Ciudad de Buenos Aires, 15/06/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-44871427-APN-DRRHH#RENAPER, la Ley N° 17.671 y sus modificatorias, los
Decretos Nº 2098 del 3 diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, N° 79 del 27 de diciembre de
2019, N° 415 del 30 de junio de 2021 y N° 103 del 2 de marzo de 2022, la Resolución Nº 53 del 22 de marzo de
2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 415/21 se homologó el Acta suscripta entre el Estado Empleador y la representación
gremial con fecha 26 de mayo de 2021 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), por la cual se acordó, como cláusula tercera, elaborar una
Propuesta de Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel para el personal del
Sistema Nacional de Empleo Público, aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y
complementarios, por parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la
Comisión Permanente de Interpretación y Carrera.
Que mediante el Decreto N° 103/22 se homologó el Acta suscripta entre el Estado Empleador y la representación
gremial con fecha 26 de noviembre de 2021 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), por la cual se acordó, como cláusula
tercera, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha comisión negociadora que había sido homologada
por Decreto N° 415/21.
Que habiéndose expedido la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera mediante Acta N° 172 del 18 de
febrero de 2022, por Resolución N° 53/22 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, se aprobó el Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de
Nivel para el Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Que el artículo 2° del citado régimen establece que la unidad a cargo de las acciones de personal u organismo
descentralizado comunicará en un plazo no mayor a VEINTE (20) días hábiles computados a partir de la entrada en
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vigencia del régimen a la Dirección de Presupuesto y Evaluación de Gastos en Personal de la OFICINA NACIONAL
DE PRESUPUESTO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, la información de la totalidad del personal que se encuentre
en condiciones de ascender de nivel escalafonario, indicando cantidad de cargos por nivel.
Que el artículo 4° dispone a su turno que “El titular de la Jurisdicción u organismo descentralizado dispondrá el
inicio del Proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la promoción de nivel, designará a los miembros
integrantes del Comité de Valoración, designará al Secretario Técnico Administrativo del Comité y aprobará el
cronograma del proceso en el mismo acto administrativo”.
Que por su parte el artículo 5° establece que el Comité de Valoración se integrará con UN (1) miembro en
representación del máximo responsable de Unidad a cargo de las acciones de Personal de la Jurisdicción o
entidad descentralizada donde se dispuso el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la
Promoción del Nivel; UN (1) miembro en representación de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS; y UN (1) miembro en representación del titular de
la Jurisdicción o entidad descentralizada; y que cada representante contará con un alterno que podrá intervenir
indistintamente.
Que se ha dado cumplimiento a la comunicación prevista en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la
Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO y el responsable máximo de las acciones de personal
de esta DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, organismo descentralizado
actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, comprendido en el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, han designado respectivamente a los miembros para
que en su representación intervengan en el Proceso de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para
el Sistema Nacional de Empleo Público del personal de este organismo.
Que se encuentran vinculados al Expediente los curriculum vitae de quienes en este acto se designan como
representantes ante el Comité de Valoración en representación del titular de esta Dirección Nacional.
Que la Dirección de Recusrsos Humanos dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de
esta Dirección Nacional, ha elaborado la propuesta de cronograma del Proceso de Valoración para la Promoción
por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público la que se encuentra vinculada al Expediente.
Que, en consecuencia, corresponde disponer el inicio del Proceso de Valoración para la Promoción por Evaluación
y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público del personal de esta Dirección Nacional, comprendido en
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios; aprobar el cronograma del proceso
y designar al Comité de Valoración que intervendrá en el mismo.
Que la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA JURÍDICA de esta Dirección Nacional, ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º de la Ley N° 17.671, por el
Decreto N° 79/19, y la Resolución Nº 53/22.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por iniciado el Proceso de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el
Sistema Nacional de Empleo Público del personal de planta permanente de esta DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA
DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2º.- Desígnase integrantes del Comité de Valoración a los agentes, en representación de la titularidad
de este organismo a la contadora Laura Elizabeth SARAFOGLU (DNI N° 17.666.204) y su alterno el doctor Juan
Manuel SANTOS MASSA (DNI N° 28.504.043); en representación de la Unidad a cargo de las acciones de personal
de este organismo como titular a Romina Mariel MACHADO (DNI N° 35.123.206) y su alterna a Yolanda FANELLI
(DNI Nº 16.607.810); en representación de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, como titular a
José Antonio ABAL (DNI Nº 11.455.402) y su alterna Marisol MANZANO (DNI N° 22.362.059); como Secretaria
Técnico Administrativa titular a Mariana CANTONI (DNI N° 25.807.055) y su alterna María Agustina BELLATTI (DNI
N° 35.361.068).
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ARTÍCULO 3º.- Fíjase el cronograma del Proceso de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para
el Sistema Nacional de Empleo Público, a desarrollarse en TRES (3) períodos con fechas límite de recepción de
postulación los días 30 de septiembre de 2022, 31 de mayo de 2023 y 31 de diciembre de 2023.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
oportunamente archívese.
Santiago Juan Rodriguez
e. 24/06/2022 N° 46926/22 v. 24/06/2022
#F6634982F#
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Concursos Oficiales
NUEVOS
#I6632912I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFÍCAS Y TÉCNICAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA LLAMAN A CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR REGULAR DE LA SIGUIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE DOBLE PERTENENCIA:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE MATEMÁTICA DE CORDOBA (CIEM)
INSCRIPCIÓN DEL 24 DE JUNIO DE 2022 AL 25 DE JULIO DE 2022
CONSULTAR Y BAJAR REGLAMENTO de CONCURSO, TÉRMINOS de REFERENCIA y PERFIL en:
* CONICET: Godoy Cruz 2290, (C1425FQB) – CABA - Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar http://
convocatorias.conicet.gov.ar/director-ue Tel.: (011) 4899-5400 int. 2839/2841/2845/284
* UNC: Secretaría de Ciencia y Tecnología – UNC – Dr. Juan Filloy s/n, (5016), Ciudad de Córdoba.
http://unc.edu.ar/investigacion/cienciaytecnologia/novedades-informacion-cyt/convocatorias-vigentes / Correo
electrónico: parias@unc.edu.ar / Tel.: (0351) 5353-755 int. 17215.
Las presentaciones de los postulantes serán EXCLUSIVAMENTE EN FORMATO ELECTRONICO.
ENVIAR PRESENTACIÓN electrónica a los correos electrónicos mencionados arriba.
Andrea María Pawliska, Asesora, Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades Ejecutoras.
e. 24/06/2022 N° 45969/22 v. 24/06/2022
#F6632912F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6634823I#

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

15/06/2022
16/06/2022
21/06/2022
22/06/2022
23/06/2022

al
al
al
al
al

16/06/2022
21/06/2022
22/06/2022
23/06/2022
24/06/2022

30

60

90

120

150

180

53,48
53,35
53,41
53,48
53,14

52,31
52,18
52,24
52,31
51,98

51,17
51,04
51,11
51,17
50,85

50,06
49,94
50,00
50,06
49,76

48,98
48,87
48,93
48,98
48,70

47,94
47,83
47,89
47,94
47,66

58,55
58,39
58,47
58,55
58,14

59,92
59,75
59,84
59,92
59,49

61,33
61,15
61,24
61,33
60,88

62,78
62,60
62,69
62,78
62,31

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

15/06/2022
16/06/2022
21/06/2022
22/06/2022
23/06/2022

al
al
al
al
al

16/06/2022
21/06/2022
22/06/2022
23/06/2022
24/06/2022

55,95
55,80
55,87
55,95
55,57

57,23
57,08
57,15
57,23
56,83

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
42,13%
42,05%
42,09%
42,13%
41,92%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
72,80%
72,56%
72,68%
72,80%
72,17%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
4,396%
4,385%
4,390%
4,396%
4,368%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
4,598%
4,586%
4,592%
4,598%
4,567%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 22/06/22) para: 1)
Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una Tasa
de Interés Hasta 90 días del 40,50% TNA, de 91 a 180 días del 44,00%TNA, de 181 días a 270 días del 48,00% y
de 181 a 360 días-SGR- del 45,50%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’
N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 43,50% TNA, de 91 a 180 días del 47,00%,
de 181 a 270 días del 49,00%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta
90 días del 47,50% TNA, de 91 a 180 días del 50,00% y de 181 a 270 días del 52,00% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.
e. 24/06/2022 N° 46767/22 v. 24/06/2022
#F6634823F#

#I6634991I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7510/2022

12/05/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN,
A LAS REDES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS,
A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO,
A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO QUE OFRECEN CUENTAS DE PAGO,
A LAS REDES DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS,
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A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO QUE CUMPLEN LA FUNCIÓN DE INICIACIÓN,
A LOS ADMINISTRADORES DE ESQUEMAS DE PAGO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS:
Ref.: Circular SINAP 1-157: Normas sobre “Sistema Nacional de Pagos - Transferencias – normas complementarias”.
Actualización.
Nos dirigimos a Uds. a fin de hacerles llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde
incorporar en las normas sobre “Sistema Nacional de Pagos – Transferencias – normas complementarias” en
función de lo dispuesto por las resoluciones dadas a conocer a través de las Comunicaciones “A” 7462 y “C”
92309.
Por último, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero
– MARCO LEGAL Y NORMATIVO – Ordenamientos y resúmenes – Textos ordenados de normativa general”, se
encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Matías A. Gutiérrez Girault, Gerente de Sistemas de Pago - Luis A. D’Orio, Gerente Principal de Sistemas de Pago
y Cuentas Corrientes.
ANEXO
El ANEXO puede ser consultado en la Biblioteca Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista
250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio www.bcra.gov.ar Opción “Marco Legal y Normativo
e. 24/06/2022 N° 46935/22 v. 24/06/2022
#F6634991F#

#I6634900I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
EDICTO
Se le hace saber que en los expedientes de la referencia se ha dictado la Resolución ...”Artículo 1º: Archivar la
presente denuncia en los términos de la citada Instrucción Nº 09/17 Art.2º:PROCEDER a la destrucción de la
mercadería que integra el Acta Lote …..en virtud de lo vertido en los considerandos que anteceden con intervención
del Personal de Unión Argentina de Videoeditores. - Fdo.: Abog. María Susana Saladino-Jefe del Departamento
Procedimientos Legales Aduaneros.
Actuación: 15184-75-2014
Imputado: PRECILA LAURENTE DE LIMAYMANTA (DNI Nº 94883028)
Acta Lote: 14001ALOT00098L
RESOLUCION DE PRLA Nº 381/19
Silvina Isabel de Bisogno, Instructora, División Secretaría N° 2.
e. 24/06/2022 N° 46844/22 v. 24/06/2022
#F6634900F#

#I6634901I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
EDICTO
Se le hace saber que en en la Actuación Nº 17165-1377-2015 se ha dictado la Resolución DEPRLA Nº 9886/19...”
ARTICULO 1°: ARCHIVAR sin más trámite las presentes actuaciones en los términos del Punto C.4 de la Instrucción
General N° 9/2017 (DGA) procediendo a entregar a Sr CHEN MINYI” PAS Nº G18124124, de la mercadería detallada
en el Acta Denuncia Nº 407/15 Acta de Equipaje de Importación de fecha 19/09/15, (fs.2) previo cumplir con la
presentación de las siguientes intervenciones, para el Item A, B, C, F y G, requiere Timbrado Fiscal, conforme la
Resolución Gral AFIP Nº 3105/11, Etiquetado, conforme Res SCI 26/96 Compl y Modif, y Certificado de Origen
conforme Res MEOSP 763/96 y el Item E, Etiquetado y Certificado de Origen y abonar los tributos correspondientes
los cuales ascienden a suma de U$S 1614,65 (DÓLARES MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 65/100 CVOS) en
concepto de Derechos de Importación, tasa de estadística e IVA, haciéndole tomar conocimiento que para su
conversión a pesos, se utilizara el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al
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cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 1, incisos a) 3 y 4 Resolución General AFIP Nº 32171/2012.-y de conformidad con
lo dispuesto en Disp. Nº 15/2013 (DE PRLA) la suma de $ 7481,18 (SON PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y UNO CON 18/100 CVOS), en concepto de IVA ADICIONAL E IMPUESTOS A LAS GANANCIAS, o
solicitar el reembarco de la misma, medida que en caso de ser solicitada deberá hacerse efectiva dentro de los
60 (sesenta) días de notificada la presente, procediéndose en caso contrario, al abandono a favor del Estado,
conforme la normativa establecida por la Sección V, Título II de la Ley N° 22.415, o en caso de corresponder óbrese
de conformidad con lo establecido en la Ley 25.603, art. 4 y ponerla a disposición de la Secretaría General de
la Presidencia de la Nación o proceder al reembarco de la mercadearía denunciada. Fdo.: Abog. María Susana
Saladino-Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
Silvina Isabel de Bisogno, Instructora, División Secretaría N° 2.
e. 24/06/2022 N° 46845/22 v. 24/06/2022
#F6634901F#

#I6634903I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
EDICTO
Por ignorarse domicilio, se cita a las personas que mas abajo se mencionan, para que dentro de los 10 (diez)
días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que se indican, bajo
apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta oficina aduanera (Art.
1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del C.A.). Se les hace saber que el pago de la multa mínima y
el abandono de la mercadería del Acta que mas abajo se indica, producirá la extinción de la acción penal aduanera
y la no registración del antecedente (Art. 930/932 del C.A.).- Fdo.: Abog. Marcos Mazza –División Secretaría Nº2Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
1Actuación: 17165-1176-2017
Imputado: GIMENEZ DANIEL EDUARDO DNI Nº: 6854422
Garante: ------------Infracción: 977 C.A
Multa: $ 37517,80
Multa Sustitutiva: ---------Tributos: --------------Acta Denuncia/ Acta Lote: 487/17
Certificados: ---------2Actuación: 13593-402-2017
Imputado: BERNARDA DE LA CRUZ RAMOS DNI Nº: 95229314
Garante: --------------Infracción: 979 C.A
Multa: $ 167514,50
Multa Sustitutiva: -----Tributos: -------Acta Denuncia/ Acta Lote: Procedimiento de fecha 08/06/16
3Actuación: 17165-1048-2016
Imputado: AMADIO ROBERTO Pas Italiano Nº: YA0103395
Infracción: 970 C.A
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Garante: PRESTA GIANLUCA LEONARDO DNI: 18898374
Multa: $ 36257,14
Multa Sustitutiva: $ 140211,95
Tributos: U$$ 2591,65 $24799,39
Acta Denuncia/ Acta Lote/ Admisión Temporal: 469/16
4Actuación: 17165-1183-2017
Imputado: SALAS JULIA DNI Nº: 95308414
Infracción: 977 C.A
Garante: -------------Multa: $ 1675,53
Multa Sustitutiva: $---------Tributos: U$$ 916,10 y $ 7647,89
Acta Denuncia/ Acta Lote: 136/16
5Actuación: 17165-1445-2015
Imputado: LUBARY JORGE PAS USA Nº: 484640220
Infracción: 970 C.A
Garante: TEJERINA WENCESLAO DNI: 18527719
Multa: $ 19437,35
Multa Sustitutiva: $ 61872,35
Tributos: U$$2061,23
Acta Denuncia/ Acta Lote/ Admisión Temporal: 7614/15
6Actuación: 12201-37-2014
Imputado: WILSON ROBERTO MALDONADO MANEIRO DNI Nº: 94883244
Infracción: 986 C.A
Multa: $ 41016,40
Multa Sustitutiva: $-------Tributos: ------------Acta Denuncia/ Acta Lote/ Admisión Temporal: 14001ALOT000049A, 14001ALOT000050S, 14001ALOT000051M,
14001ALOT000052Y, 14001ALOT000053E, 14001ALOT000054L, 14001ALOT000055N
7Actuación: 17165-1198-20176
Imputado: JIMENEZ JIMENEZ ALEX JOSE PAS DE ECUADOR Nº: 1850500438
Infracción: 977 C.A
Multa: $ 86765,28
Tributos: U$$ 3922,89
Acta Denuncia/ Acta Lote: 501/17 de fecha 20/08/17
Certificados: ------------8Actuación: 17165-400-2017
Imputado: MALAJOVICH JUAN FRANCISCO PAS Nº: AAC000648
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Infracción: 977 C.A
Garante: ---------Multa: $ 51496,51
Multa Sustitutiva: ------Tributos: ----------Acta Denuncia/ Acta Lote/ Admisión Temporal: 136/17
9Actuación: 17165-354-2017
Imputado: CASTILLO BONILLA JAIME PAS REP DE PERU: C193081
Infracción: 977 C.A
Garante: ---------Multa: $ 125132
Multa Sustitutiva: --------Tributos: U$$ 5244,20
Acta Denuncia/ Acta Lote/ Admisión Temporal: 123/17
CERTIFICADOS: SI
10Actuación: 17165-1670-2015
Imputado: VILAS JUAN SEBASTIAN PAS: AAA800844
Infracción: 970 C.A
Garante: VILAS JUAN FRANCISCO ANTONIO DNI: 4106139
Multa: $ 19761,52
Multa Sustitutiva: $ 68001,52
Tributos: U$$ 2048,25
Acta Denuncia/ Acta Lote/ Admisión Temporal: 697/15
Silvina Isabel de Bisogno, Instructora, División Secretaría N° 2.
e. 24/06/2022 N° 46847/22 v. 24/06/2022
#F6634903F#

#I6634908I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
EDICTO
Se le hace saber que en en la Actuación Nº 12067-216-2005 se ha dictado la Resolución DEPRLA Nº 2888/18...”
ARTICULO 1º: DECLARAR LA EXTINCION de la acción penal aduanera contra la firma “MERCOVAN ARGENTINA
S.R.L.”, CUIT Nº: 30-67602672-6 “DIEGO FERMIN AGUIRRE” DNI:92560683 y “PATRICK CHARLES MARCEL
CROIZAT” PAS:O4AE93091 en los términos del artículo 929, inciso c) del Código Aduanero en relación a la
infracción tipificada en el artículo 947 del citado texto legal. ARTÍCULO 2º: HACER ENTREGA al SR PATRICK
CHARLES MARCEL CROIZAT” DNI:92560683 o a quien acredite poder suficiente para ello, de la mercadería del
Acta Lote N° 05001ALOT0000257B, a excepción de los ítems 7, 12, 15, 19, 40, 46, 47, 48 y 50. Asimismo, deberá
exigirse previo a la entrega - en caso de corresponder- la presentación de los Certificados o intervenciones de
organismos competentes, procediéndose en caso contrario, conforme la normativa establecida por la Sección V,
Título II de la Ley N° 22.415, o en caso de corresponder PROCEDER de conformidad con lo establecido en la Ley
25.603, art.4 y ponerla a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a tales fines y efectos.
Fdo.: Abog. María Susana Saladino-Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
Silvina Isabel de Bisogno, Instructora, División Secretaría N° 2.
e. 24/06/2022 N° 46852/22 v. 24/06/2022
#F6634908F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
EDICTO
Se le hace saber que en los expedientes de la referencia se ha dictado la Resolución ...” ARTICULO 1º: ARCHIVAR
la presente denuncia, en los términos de la citada Instrucción General N° 09/2017 (DGA).ARTICULO 2°: PROCEDER
a la destrucción de la mercadería detallada en el Acta Denuncia Nº---- de fecha -----, atento que se trata de
mercadería de carácter USADA de importación prohibida, conforme DEC. 909/94 y en virtud de lo vertido en los
considerandos que anteceden, con las formalidades y prácticas de rigor.-Fdo.: Abog. Mariela Catalano Firma
responsable (INT) del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
ACTUACION: 17165-1669-2015
IMPUTADOS: QUIROGA CUCCHIETTI MICAELA DNI: 33419470
ACTA DENUNCIA Nº: 539/15 de fecha 19/11/15
RESOLUCION DPRLA Nº 8913/19
Silvina Isabel de Bisogno, Instructora, División Secretaría N° 2.
e. 24/06/2022 N° 46857/22 v. 24/06/2022
#F6634913F#

#I6634914I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
EDICTO
Se le hace saber que en los expedientes de la referencia se ha dictado la Resolución ...” ARTICULO 1º: ARCHIVAR
la presente denuncia, procediendo previamente a la entrega de la mercadería detallada en el Acta de Denuncia
Nº 186/20, Acta de Equipaje de Importación de fecha 21/11/20, obrante a fs. 3, previo cumplir con la presentación
de los certificados que correspondan y abonar los tributos correspondientes, los cuales ascienden a la suma de
U$$ 164,85 (DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 85/100 CVOS) en concepto de
Derechos de Importación, Tasa de Estadística e IVA, haciéndole tomar conocimiento que a fin de su conversión
en pesos se utilizará el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus
operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago, de conformidad con lo dispuesto
en los arts.1° inc. a), 3° y 4° de la Resolución General AFIP N° 3271/2012 medida que deberá solicitarse dentro de
los 15 (quince) días hábiles de notificada la presente , en caso de optar por el reembarco, el mismo deberá hacerse
efectivo dentro de los 60 (sesenta ) días de notificado este acto administrativo, caso contrario, la mercadería se
tendrá por abandonada a favor del estado y se procederá conforme la normativa establecida por la Sección V,
Título II de la Ley 22415 y Ley 25603, art.4, poniéndola a disposición de la Secretaría General de la Presidencia
de la Nación. Fdo.: Abog. Gisela Montenegro- Firma Responsable (int) del Departamento Procedimientos Legales
Aduaneros.
EXPEDIENTE: 17165-359-2020
IMPUTADO: ALONSO VARGAS MARIA FLORENCIA Pas: AAE447872
ACTA Nº: 186/20 de fecha 21/11/20
RESOLUCIÓN DE PRLA: 2701/22
Silvina Isabel de Bisogno, Instructora, División Secretaría N° 2.
e. 24/06/2022 N° 46858/22 v. 24/06/2022
#F6634914F#

#I6634930I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
EDICTO
Se le hace saber que en los expedientes de la referencia se ha dictado la Resolución ...”Artículo 1º: Archivar la
presente denuncia, procediendo previamente a la entrega de la mercadería del Acta Lote “.... “en los términos de la
citada Instrucción General Nº 09/2017 a la acreditación de su clave única de identificación tributaria y pago de los
tributos que se liquiden. Asimismo deberá exigirse previo a la entrega, en caso de corresponder, la presentación
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de los Certificados o intervenciones de organismos competentes, procediéndose en caso contrario conforme
la normativa establecida por la Sección V Título II de la Ley Nº 22415. o en caso de corresponder PROCEDER
de conformidad con lo establecido en la Ley 25.603, art.4 y ponerla a disposición de la Secretaría General de la
Presidencia de la Nación, a tales fines y efectos.. Asimismo, en caso de corresponder deberá tenerse en cuenta
lo establecido en la Nota externa Nº57/07.- Fdo.: Abog. Mariela E Catalano- Firma Responsable del Departamento
Procedimientos Legales Aduaneros.
EXPEDIENTE: 12201-46-2015
IMPUTADO: ALCIDES CAMUS DAZA DNI: 94054759
ACTA LOTE Nº: 14001ALOT000078Z
RESOLUCION DE PRLA Nº 1907/2020
Silvina Isabel de Bisogno, Instructora, División Secretaría N° 2.
e. 24/06/2022 N° 46874/22 v. 24/06/2022
#F6634930F#

#I6634022I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DIVISION SECRETARIA Nº 2
EDICTO
Código Aduanero – Ley 22.415: artículos 1013 inc. h) y 1112.
Por ignorarse domicilio, se le hace saber a CHESAK, Chris L (PAS USA N° 479029456), que en la Actuación
Nº 17165-1665-2017, que tramita por ante la División Secretaría Nº 2 del Departamento Procedimientos Legales
Aduaneros, sita en la calle Azopardo Nº 350, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha dispuesto
notificarle la Resolución DE PRLA Nº RESOL-2022-4467-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA de fecha 27/05/22, la que en su
parte pertinente dice: “(…) ARTICULO 1º.- ARCHIVAR la presente denuncia en los términos de la Instrucción General
N° 9/2017 (DGA). (…)”. Fdo.: MONTENEGRO, Gisela Viviana. Firma responsable. Departamento Procedimientos
Legales Aduaneros”.
Asimismo, hágase saber que en lo que respecta al libramiento a plaza de la mercadería, en caso de proceder,
deberá estar al pago de tributos y al aporte de los certificados y/o intervenciones que conforme Acta de valoración
y aforo de la mercadería corresponda.
Brian Nicolás Posteraro, Instructor, División Secretaría N° 2.
e. 24/06/2022 N° 46517/22 v. 24/06/2022
#F6634022F#

#I6634023I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DIVISION SECRETARIA Nº 2
EDICTO
Código Aduanero – Ley 22.415: artículos 1013 inc. h) y 1112.
Por ignorarse domicilio, se le hace saber a MONGOLLON LOZANO, Andre (PAS COL N° AR608657), que en la
Actuación Nº 17165-1075-2017, que tramita por ante la División Secretaría Nº 2 del Departamento Procedimientos
Legales Aduaneros, sita en la calle Azopardo Nº 350, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
dispuesto notificarle la Resolución DE PRLA Nº RESOL-2022-4304-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA de fecha 23/05/22,
la que en su parte pertinente dice: “(…) ARTICULO 1º.- ARCHIVAR la presente denuncia en los términos de la
Instrucción General N° 9/2017 (DGA). (…)”. Fdo.: MONTENEGRO, Gisela Viviana. Firma responsable. Departamento
Procedimientos Legales Aduaneros”.
Asimismo, hágase saber que en lo que respecta al libramiento a plaza de la mercadería, en caso de proceder,
deberá estar al pago de tributos y al aporte de los certificados y/o intervenciones que conforme Acta de valoración
y aforo de la mercadería corresponda.
Brian Nicolás Posteraro, Instructor, División Secretaría N° 2.
e. 24/06/2022 N° 46518/22 v. 24/06/2022
#F6634023F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DIVISION SECRETARIA Nº 2
EDICTO
Código Aduanero – Ley 22.415: artículos 1013 inc. h) y 1112.
Por ignorarse domicilio, se le hace saber a FERNANDEZ ALONSO, Florencia (DNI N° 10.147.753), que en la Actuación
Nº 12210-1305-2015, que tramita por ante la División Secretaría Nº 2 del Departamento Procedimientos Legales
Aduaneros, sita en la calle Azopardo Nº 350, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha dispuesto
notificarle la Resolución DE PRLA Nº RESOL-2021-7329-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA de fecha 10/11/21, la que en su
parte pertinente dice: “(…) ARTICULO 1º.- ARCHIVAR la presente denuncia en los términos de la Instrucción General
N° 9/2017 (DGA). (…)”. Fdo.: CATALANO, Mariela Elisa. Jefa de Departamento. Departamento Procedimientos
Legales Aduaneros”.
Asimismo, hágase saber que en lo que respecta al libramiento a plaza de la mercadería, en caso de proceder,
deberá estar al pago de tributos y al aporte de los certificados y/o intervenciones que conforme Acta de valoración
y aforo de la mercadería corresponda.
Brian Nicolás Posteraro, Instructor, División Secretaría N° 2.
e. 24/06/2022 N° 46519/22 v. 24/06/2022
#F6634024F#

#I6634026I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DIVISION SECRETARIA Nº 2
EDICTO
Código Aduanero – Ley 22.415: artículos 1013 inc. h) y 1112.
Por ignorarse domicilio, se le hace saber a BERAZATEGUI, Luciano Daniel (DNI N° 34.575.660), que en la Actuación
Nº 17165-580-2016, que tramita por ante la División Secretaría Nº 2 del Departamento Procedimientos Legales
Aduaneros, sita en la calle Azopardo Nº 350, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha dispuesto
notificarle la Resolución DE PRLA Nº RESOL-2022-678-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA de fecha 04/02/22, la que en su
parte pertinente dice: “(…) ARTICULO 1º.- ARCHIVAR la presente denuncia en los términos de la Instrucción General
N° 9/2017 (DGA). (…)”. Fdo.: MONTENEGRO, Gisela Viviana. Firma responsable. Departamento Procedimientos
Legales Aduaneros”.
Asimismo, hágase saber que en lo que respecta al libramiento a plaza de la mercadería, en caso de proceder,
deberá estar al pago de tributos y al aporte de los certificados y/o intervenciones que conforme Acta de valoración
y aforo de la mercadería corresponda.
Brian Nicolás Posteraro, Instructor, División Secretaría N° 2.
e. 24/06/2022 N° 46521/22 v. 24/06/2022
#F6634026F#

#I6634028I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DIVISION SECRETARIA Nº 2
EDICTO
Código Aduanero – Ley 22.415: artículos 1013 inc. h) y 1112.
Por ignorarse domicilio, se le hace saber a GERARD, Ezio Steffano (DNI CHILE N° 17.304.454-2), que en la
Actuación Nº 17165-2033-2017, que tramita por ante la División Secretaría Nº 2 del Departamento Procedimientos
Legales Aduaneros, sita en la calle Azopardo Nº 350, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
dispuesto notificarle la Resolución DE PRLA Nº RESOL-2022-4300-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA de fecha 23/05/22,
la que en su parte pertinente dice: “(…) ARTICULO 1º.- ARCHIVAR la presente denuncia en los términos de la
Instrucción General N° 9/2017 (DGA). (…)”. Fdo.: MONTENEGRO, Gisela Viviana. Firma responsable. Departamento
Procedimientos Legales Aduaneros”.
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Asimismo, hágase saber que en lo que respecta al libramiento a plaza de la mercadería, en caso de proceder,
deberá estar al pago de tributos y al aporte de los certificados y/o intervenciones que conforme Acta de valoración
y aforo de la mercadería corresponda.
Brian Nicolás Posteraro, Instructor, División Secretaría N° 2.
e. 24/06/2022 N° 46523/22 v. 24/06/2022
#F6634028F#

#I6634029I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DIVISION SECRETARIA Nº 2
EDICTO
Código Aduanero – Ley 22.415: artículos 1013 inc. h) y 1112.
Por ignorarse domicilio, se le hace saber a STRAGLIOTTO, Luis Nicolas (DNI N° 31.859.879), que en la Actuación
Nº 17165-664-2017, que tramita por ante la División Secretaría Nº 2 del Departamento Procedimientos Legales
Aduaneros, sita en la calle Azopardo Nº 350, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha dispuesto
notificarle la Resolución DE PRLA Nº RESOL-2022-3832-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA de fecha 13/05/22, la que en su
parte pertinente dice: “(…) ARTICULO 1º.- ARCHIVAR la presente denuncia en los términos de la Instrucción General
N° 9/2017 (DGA). (…)”. Fdo.: MONTENEGRO, Gisela Viviana. Firma responsable. Departamento Procedimientos
Legales Aduaneros”.
Asimismo, hágase saber que en lo que respecta al libramiento a plaza de la mercadería, en caso de proceder,
deberá estar al pago de tributos y al aporte de los certificados y/o intervenciones que conforme Acta de valoración
y aforo de la mercadería corresponda.
Brian Nicolás Posteraro, Instructor, División Secretaría N° 2.
e. 24/06/2022 N° 46524/22 v. 24/06/2022
#F6634029F#

#I6634042I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DIVISION SECRETARIA Nº 2
EDICTO
Código Aduanero – Ley 22.415: artículos 1013 inc. h) y 1112.
Por ignorarse domicilio, se le hace saber a CARRIZO, Julio Angel (DNI N° 28.182.900), que en la Actuación Nº 18032194-2018, que tramita por ante la División Secretaría Nº 2 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros,
sita en la calle Azopardo Nº 350, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha dispuesto notificarle la
Resolución DE PRLA Nº RESOL-2021-7339-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA de fecha 10/11/21, la que en su parte
pertinente dice: “(…) ARTICULO 1º.- ARCHIVAR la presente denuncia en los términos de la Instrucción General
N° 9/2017 (DGA). (…)”. Fdo.: CATALANO, Mariela Elisa. Jefa de Departamento. Departamento Procedimientos
Legales Aduaneros”.
Asimismo, hágase saber que en lo que respecta al libramiento a plaza de la mercadería, en caso de proceder,
deberá estar al pago de tributos y al aporte de los certificados y/o intervenciones que conforme Acta de valoración
y aforo de la mercadería corresponda.
Brian Nicolás Posteraro, Instructor, División Secretaría N° 2.
e. 24/06/2022 N° 46537/22 v. 24/06/2022
#F6634042F#

#I6634043I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DIVISION SECRETARIA Nº 2
EDICTO
Código Aduanero – Ley 22.415: artículos 1013 inc. h) y 1112.
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Por ignorarse domicilio, se le hace saber a SAMPEDRO TORRES, Jorge (PAS SUECO N° 89114101), que en la
Actuación Nº 17127-32-2017, que tramita por ante la División Secretaría Nº 2 del Departamento Procedimientos
Legales Aduaneros, sita en la calle Azopardo Nº 350, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
dispuesto notificarle la Resolución DE PRLA Nº RESOL-2022-1932-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA de fecha 09/03/22,
la que en su parte pertinente dice: “(…) ARTICULO 1º.- ARCHIVAR la presente denuncia en los términos de la
Instrucción General N° 9/2017 (DGA). (…)”. Fdo.: MONTENEGRO, Gisela Viviana. Firma responsable. Departamento
Procedimientos Legales Aduaneros”.
Asimismo, hágase saber que en lo que respecta al libramiento a plaza de la mercadería, en caso de proceder,
deberá estar al pago de tributos y al aporte de los certificados y/o intervenciones que conforme Acta de valoración
y aforo de la mercadería corresponda.
Brian Nicolás Posteraro, Instructor, División Secretaría N° 2.
e. 24/06/2022 N° 46538/22 v. 24/06/2022
#F6634043F#

#I6634052I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DIVISION SECRETARIA Nº 2
EDICTO
Código Aduanero – Ley 22.415: artículos 1013 inc. h) y 1112.
Por ignorarse domicilio, se le hace saber a ROLDAN, Sebastián Guido (DNI N° 28.721.644), que en la Actuación
Nº 17344-70-2015, que tramita por ante la División Secretaría Nº 2 del Departamento Procedimientos Legales
Aduaneros, sita en la calle Azopardo Nº 350, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha dispuesto
notificarle la Resolución DE PRLA Nº RESOL-2021-7307-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA de fecha 10/11/21, la que en su
parte pertinente dice: “(…) ARTICULO 1º.- ARCHIVAR la presente denuncia en los términos de la Instrucción General
N° 9/2017 (DGA). (…)”. Fdo.: CATALANO, Mariela Elisa. Jefa de Departamento. Departamento Procedimientos
Legales Aduaneros”.
Asimismo, hágase saber que en lo que respecta al libramiento a plaza de la mercadería, en caso de proceder,
deberá estar al pago de tributos y al aporte de los certificados y/o intervenciones que conforme Acta de valoración
y aforo de la mercadería corresponda.
Brian Nicolás Posteraro, Instructor, División Secretaría N° 2.
e. 24/06/2022 N° 46547/22 v. 24/06/2022
#F6634052F#

#I6634777I#

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

De acuerdo a lo normado en el artículo 5° de la Resolución 1077/2012/INCAA y, a fin de que se informe la oferta
de películas correspondientes al tercer trimestre del año 2022, se procede a la publicación del CALENDARIO
TENTATIVO DE ESTRENOS que como IF-2022-62174283-APN-SGFIA#INCAA forma parte integrante del presente.
Yolanda Griselda Maidana, Subgerente, Subgerencia de Fiscalización a la Industria Audiovisual.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 46721/22 v. 24/06/2022
#F6634777F#

#I6634893I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Se comunica a todos los agentes del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM), que la COOPERATIVA DE
SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE LUQUE LIMITADA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA ha presentado a la
SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELECTRICA la solicitud de conformidad para aplicar, a la Prestación Adicional de la
Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica Firme, las tarifas de su cuadro tarifario según lo establecido en
el Apartado 3.2 del ANEXO 27 REGLAMENTACIÓN APLICABLE A LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN
TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA FIRME EN EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM)
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de LOS PROCEDIMIENTOS dispuesto en la Resolución Ex - SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 672 de fecha 15 de
mayo de 2006.
La presente solicitud se tramita bajo el expediente EX-2022-18194443- -APN-SE#MEC y en tramitación conjunta:
EX-2022-37727219- -APN-SE#MEC y EX-2022-50652311- -APN-SE#MEC. El plazo para la presentación de
objeciones u oposiciones es de diez (10) días corridos a partir de la fecha de la presente publicación.
Marcelo Daniel Positino, Director Nacional, Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico.
e. 24/06/2022 N° 46837/22 v. 24/06/2022
#F6634893F#

#I6634077I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-441-APN-SSN#MEC Fecha: 22/06/2022
Visto el EX-2020-29888996-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: Dispónese, hasta el ejercicio contable finalizado el 30 de junio de 2023, la modificación de
los topes previstos en los incisos a) y b) del Punto 39.1.2.4.1.1. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora
(t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias).
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 24/06/2022 N° 46572/22 v. 24/06/2022
#F6634077F#

#I6634088I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-439-APN-SSN#MEC Fecha: 22/06/2022
Visto el EX-2020-67146040-APN-GAIRI#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: Conceder el Recurso de Apelación interpuesto por BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
contra la Resolución RESOL-2022-404-APN-SSN#MEC de fecha 2 de junio, en relación y en ambos efectos.
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 24/06/2022 N° 46583/22 v. 24/06/2022
#F6634088F#

#I6634757I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-442-APN-SSN#MEC Fecha: 22/06/2022
Visto el EX-2022-32063876-APN-GA#SSN...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: Revóquese la autorización para operar en la Subrama “VIDA INDIVIDUAL” oportunamente
conferida a DIGNA SEGUROS S.A. como Subrama “VIDA INDIVIDUAL SIN CONSTITUCIÓN DE RESERVAS
MATEMÁTICAS” bajo el Sistema de Pautas Mínimas previsto en el Punto 23.3. del Reglamento General de la
Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y
complementarias) y la Resolución RESOL-2018-209-APN-SSN#MF de fecha 5 de marzo.
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 24/06/2022 N° 46701/22 v. 24/06/2022
#F6634757F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6615022I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 331/2022
DI-2022-331-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/01/2022
VISTO el EX– 2019- 67767977-APN-DGDMT# MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION
Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/5 del CD-2019-68489374-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-67767977-APN-DGDMT#MPYT,
obra el acuerdo de fecha 15 marzo de 2018, celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES
DE LUZ Y FUERZA y el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DELEGACION BAHIA BLANCA, por la parte sindical, y la
empresa CENTRAL TERMOELECTRICA GUILLERMO BROWN SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora,
conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, conforme surge de los términos y
contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN#MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades de la suscripta, surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 15 marzo de 2018, celebrado entre la FEDERACION
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA y el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DELEGACION BAHIA
BLANCA, por la parte sindical, y la empresa CENTRAL TERMOELECTRICA GUILLERMO BROWN SOCIEDAD
ANONIMA por la parte empleadora, obrante en las páginas 3/5 del CD-2019-68489374-APN-DGDMT#MPYT del
EX-2019-67767977-APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
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Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 3/5 del CD-2019-68489374APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-67767977-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Disposición, 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.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 38544/22 v. 24/06/2022
#F6615022F#

#I6615030I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 335/2022
DI-2022-335-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/01/2022
VISTO el EX-2020-01641013-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 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 por la ASOCIACION DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS
DE ENERGIA (A.P.S.E.E.), por la parte sindical, y la EMPRESA DE DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANONIMA
(EDESUR S.A.), por el sector empleador, obrante en las páginas 3/4 de la CD-2020-02393476-APN-MT, conforme
lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que dicho acuerdo es celebrado en el marco del Convenio Colectivo de Empresa Nº 725/05 “E”.
Que mediante dicho acuerdo las partes pactan distintos incrementos salariales aplicables a los trabajadores de la
empleadora, con las vigencias y detalles allí impuestos.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
actividad de la empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad
sindical de marras, emergentes de su Personería Gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
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Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declarase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL SUPERIOR DE
EMPRESAS DE ENERGIA, por la parte sindical, y la EMPRESA DE DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANONIMA,
por el sector empleador, obrante en las páginas 3/4 de la CD-2020-02393476-APN-MT, perteneciente al EX-202001641013-APN-DGDMT∙MPYT, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin del registro del instrumento obrante en las páginas 3/4 de la CD-2020-02393476APN-MT, perteneciente al EX-2020-01641013-APN-DGDMT∙MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 725/05 “E”
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Disposición, 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.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 38552/22 v. 24/06/2022
#F6615030F#

#I6615036I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 336/2022
DI-2022-336-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/01/2022
VISTO el EX-2019-101323914- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 15/17 del IF-2019-101361322-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-101323914- -APNDGDMT#MPYT, obra un acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte sindical y la empresa SIPCER EJES PESADOS
SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empresaria, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del instrumento mencionado, las partes pactan nuevas condiciones salariales, en los términos y
condiciones allí previstos, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 31/91 “E”.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la empresa firmante y la
representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que 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).
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades de la suscripta surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo obrante en las páginas 15/17 del IF-2019-101361322-APNDGDMT#MPYT del EX-2019-101323914- -APN-DGDMT#MPYT, celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte sindical y la empresa
SIPCER EJES PESADOS SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empresaria, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 31/91 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y de esta Disposición, 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.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 38558/22 v. 24/06/2022
#F6615036F#

#I6615038I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 340/2022
DI-2022-340-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/01/2022
VISTO el EX-2021-52688149- -APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 5/11 de la CD-2021-52688762-APN-DGD#MT del Expediente de referencia, obra el acuerdo
celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical y AES
ARGENTINA GENERACION SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el mentado acuerdo los agentes negociales convienen incrementos salariales con vigencia a partir del
mes de mayo de 2016.
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Que el acuerdo traído a estudio resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 846/07 E
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el presente, conforme surge de
los antecedentes que se registran en esta Cartera de Estado.
Que en relación con el carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIOES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES
DE LUZ Y FUERZA , por la parte sindical y AES ARGENTINA GENERACION SOCIEDAD ANONIMA por la parte
empleadora, que luce en las páginas 5/11 de la CD-2021-52688762-APN-DGD#MT; conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce en las paginas 5/11 de la CD-2021-52688762APN-DGD#MT de autos.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 846/07 E
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Disposición, 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
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 38560/22 v. 24/06/2022
#F6615038F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 344/2022
DI-2022-344-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/01/2022
VISTO el EX-2019-104133002-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en página 9 del IF-2019-104203748-APN-DGDMT#MPYT obra el Acuerdo celebrado entre la empresa
PROMOFILM SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora y el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION,
SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS, por la parte gremial, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el Acuerdo de marras fue celebrado en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo N° 131/75 y N°634/11.Que mediante dicho Acuerdo, las partes han convenido condiciones salariales para los trabajadores alcanzados
por la representatividad del Gremio, cuya vigencia opera a partir del 01 de Agosto de 2019, conforme los términos
y lineamientos estipulados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades de la suscripta surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre la empresa PROMOFILM SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, SERVICIOS AUDIOVISUALES,
INTERACTIVOS Y DE DATOS, por la parte sindical , que luce en página 9 del IF-2019-104203748-APNDGDMT#MPYT del EX-2019-104133002-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 instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo,
conjuntamente con los Convenios Colectivos de Trabajo N° 131/75 y N° 634/11.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Disposición, 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
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 38598/22 v. 24/06/2022
#F6615076F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 814/2022
RESOL-2022-814-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/04/2022
VISTO el EX-2020-84128947- -APN-ATF#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o.
2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/5 y 6 del IF-2020-84130355-APN-ATF#MT del EX-2020-84128947- -APN-ATF#MT, obran los
acuerdos celebrados entre el SINDICATO DE OBRAS SANITARIAS DE FORMOSA (S.O.S.F.), por la parte sindical,
y la empresa AGUAS DE FORMOSA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de los referidos acuerdos las partes pactan un incremento salarial y una gratificación salarial
complementaria, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1145/10 “E”, conforme surge de
los términos y contenido del texto.
Que los precitados acuerdos fueron ratificados por la FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS
SANITARIAS (FE.N.T.O.S.), según consta en el RE-2022-30967206-APN-DGD#MT.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo, se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la
empresa firmante y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negóciales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o.2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE OBRAS SANITARIAS DE
FORMOSA (S.O.S.F.), por la parte sindical, y la empresa AGUAS DE FORMOSA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la
parte empleadora, obrante en las páginas 3/5 del IF-2020-84130355-APN-ATF#MT del EX-2020-84128947- -APNATF#MT, ratificado en el RE-2022-30967206-APN-DGD#MT por la FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES
DE OBRAS SANITARIAS (FE.N.T.O.S.), conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 2º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE OBRAS SANITARIAS DE
FORMOSA (S.O.S.F.), por la parte sindical, y la empresa AGUAS DE FORMOSA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte
empleadora, obrante en la página 6 del IF-2020-84130355-APN-ATF#MT del EX-2020-84128947- -APN-ATF#MT,
ratificado en el RE-2022-30967206-APN-DGD#MT por la FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE
OBRAS SANITARIAS (FE.N.T.O.S.), conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
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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 los fines del registro de los instrumentos homologados por los Artículos 1º y 2º de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1145/10 “E”.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados, y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 38599/22 v. 24/06/2022
#F6615077F#

#I6615078I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 343/2022
DI-2022-343-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/01/2022
VISTO el Ex – 2019 – 108502573 – APN – ATMP # MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.
2004) y
CONSIDERANDO:
Que en la página 1 del IF – 2019 – 108505742 – APN – ATMP # MPYT del Ex – 2019 – 108502573 – APN – ATMP #
MPYT, obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL PESCADO (S.O.I.P.) por la
parte gremial y la CÁMARA ARGENTINA DE INDUSTRIALES DEL PESCADO (C.A.I.P.) por la parte empleadora, en
el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que por medio de dicho Acuerdo, las partes han convenido condiciones salariales, para el personal alcanzado por
el Convenio Colectivo de Trabajo N° 529/08 del cual son signatarias, con las modalidades obrantes en el texto al
cual se remite.
Que el ámbito de aplicación del presente Acuerdo se corresponde con el alcance de representación de la parte
empleadora signataria y la representatividad de la Entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que con relación a las sumas de carácter no remunerativas establecidas en el Acuerdo, no obstante que a la fecha
de la presente habrían sido abonadas, se les hace saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976).
Que las partes han cumplimentado los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que las partes han acreditado sus personerías, las facultades para negociar colectivamente, ratificado el Acuerdo
por ante esta Autoridad de Aplicación y dado cumplimiento con 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.

54

Boletín Oficial Nº 34.947 - Primera Sección

Viernes 24 de junio de 2022

Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades de la suscripta surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el Acuerdo obrante en la página 1 del IF – 2019 – 108505742 – APN –
ATMP # MPYT del Ex – 2019 – 108502573 – APN – ATMP # MPYT, celebrado entre el SINDICATO OBRERO DE
LA INDUSTRIA DEL PESCADO (S.O.I.P.) por la parte gremial y la CÁMARA ARGENTINA DE INDUSTRIALES DEL
PESCADO (C.A.I.P.) por la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva 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 que proceda al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la
presente Disposición.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 529/08.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta Disposición , resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 38600/22 v. 24/06/2022
#F6615078F#

#I6615079I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 345/2022
DI-2022-345-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/01/2022
VISTO el EX-2021-49615219- -APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 5/6 de la CD-2021-49615867-APN-DGD#MT del Expediente de referencia, obra el acuerdo
celebrado entre la UNION OBRERA MOLINERA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa MOLINOS
FLORENCIA SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se establece el pago de una suma extraordinaria, dentro de los términos y lineamientos
estipulados.
Que el acuerdo traído a estudio resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de
Trabajo N° 66/89
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el presente, conforme surge de
los antecedentes que se registran en esta Cartera de Estado.
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Que en relación con el carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la entre la UNION OBRERA MOLINERA
ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa MOLINOS FLORENCIA SOCIEDAD ANONIMA por la parte
empleadora, que luce en las páginas 5/6 de la CD-2021-49615867-APN-DGD#MT; conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce en las 5/6 de la CD-2021-49615867-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo,
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 66/89.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Disposición, 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
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 38601/22 v. 24/06/2022
#F6615079F#

#I6615080I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 346/2022
DI-2022-346-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/01/2022
VISTO el EX-2020-01616577-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y sus
modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 3 de la CD-2020-02397584-APN-MT de estos actuados obra el acuerdo celebrado por
el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE MENDOZA, por la parte sindical y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
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ELECTRICIDAD DE MENDOZA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEMSA), por la parte empleadora, conforme lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se pacta una recomposición salarial, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que en relación con el carácter atribuido a las sumas pactadas en las Cláusulas Primera y Segunda, resulta
procedente hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el acuerdo traído a estudio resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa Nº 1325/13”E”.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que a tales fines las partes deberán acompañar las escalas salariales firmadas por ambos sectores que aplicarán
con motivo del acuerdo celebrado, las que deberán ser ratificadas.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de lo normado por la Decisión
Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado por el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE MENDOZA,
por la parte sindical y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA SOCIEDAD ANÓNIMA
(EDEMSA), por la parte empleadora, que luce en la página 3 de la CD-2020-02397584-APN-MT del EX-202001616577-APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce en la página 3 de la CD-2020-02397584-APN-MT del EX2020-01616577-APN-DGDMT#MPYT.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias, haciéndoles saber que deberán acompañar las escalas
salariales que aplicarán con motivo del acuerdo celebrado, las que deberán ser ratificadas. Posteriormente pase
a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de
Normativa Laboral se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Finalmente procédase a la guarda del presente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de
Empresa N° 1325/13”E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Disposición, 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.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 38602/22 v. 24/06/2022
#F6615080F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 342/2022
DI-2022-342-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/01/2022
VISTO el EX-2018-40169149- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/5 y 7/9 del IF-2018-40214331-APN-DGD#MT del EX-2018-40169149- -APN-DGD#MT, se
encuentran agregadas sendas actas acuerdo, suscripta la primera entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA (APUAYE), por la parte sindical y la empresa CENTRAL
PUERTO SOCIEDAD ANÓNIMA -C T MENDOZA- por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 1097/10 “E” y la segunda entre la misma entidad sindical y la empresa CENTRAL PUERTO
SOCIEDAD ANÓNIMA -HIDROELÉCTRICA PIEDRA DEL ÁGUILA-, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
de Empresa N° 1239/11 “E”, ambos acuerdos conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de las presentes, las partes pactan incrementos salariales, conforme surge de los términos y
lineamientos estipulados.
Que de los antecedentes que se registran ante esta Autoridad de Aplicación surge que los actores intervinientes
en autos se encuentran legitimados para alcanzar el texto convencional traído a estudio.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades de la suscripta surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA (APUAYE), por la parte sindical y la empresa CENTRAL
PUERTO SOCIEDAD ANÓNIMA -C T MENDOZA- por la parte empleadora, obrante en las páginas 3/5 del IF2018-40214331-APN-DGD#MT del EX-2018-40169149- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA (APUAYE), por la parte sindical y la empresa CENTRAL
PUERTO SOCIEDAD ANÓNIMA -HIDROELÉCTRICA PIEDRA DEL ÁGUILA- por la parte empleadora, obrante en las
páginas 7/9 del IF-2018-40214331-APN-DGD#MTdel EX-2018-40169149- -APN-DGD#MT, conforme a 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
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Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de los instrumentos identificados en los Artículos 1° y 2° de la
presente Disposición.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda de cada acuerdo
junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1097/10 “E” y al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
N° 1239/11 “E”, respectivamente.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Disposición,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 38603/22 v. 24/06/2022
#F6615081F#

#I6620610I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2077/2019
RESOL-2019-2077-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 31/10/2019
VISTO el EX-2018-62783292-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el orden N° 3 IF-2018-63087170-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-62783292-APN-DGDMT#MPYT, obran
el Acuerdo y Anexo de fechas 05 de Octubre de 2018, celebrados entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa GENERAL
MOTORS DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se pacta una recomposición salarial dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que el Acuerdo traído a estudio resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa Nº 1350/13 “E”, cuyas partes signatarias coinciden con los actores aquí intervinientes.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del texto convencional se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, 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.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Decláranse homologados el Acuerdo y Anexo de fechas 05 de Octubre de 2018, celebrados entre
el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
por la parte sindical y la empresa GENERAL MOTORS DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, por la parte empleadora, que lucen en el orden N° 3 IF-2018-63087170-APN-DGDMT#MPYT del EX2018-62783292-APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o
2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo y Anexo de fechas 05 de Octubre de 2018, que lucen en el orden
N° 3 IF-2018-63087170-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-62783292-APN-DGDMT#MPYT.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo
de Trabajo de Empresa Nº 1350/13 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no
efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y Anexo homologados y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 41193/22 v. 24/06/2022
#F6620610F#

#I6620649I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2078/2019
RESOL-2019-2078-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 31/10/2019
VISTO el EX–2018-39069735-APN-DGD#MT del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias
y la Ley N° 25.877, y
CONSIDERANDO:
Que la firma FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo directo
con el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA
obrante en las paginas 1/3 del IF-2018-43828091-APN-DNRYRT#MT del EX–2018-39069735-APN-DGD#MT.
Que en dicho texto las partes acuerdan suspensiones para los trabajadores en los términos del Art. 223 bis de la
Ley N° 20.744.
Que en la página 5 del IF-2018-43828091-APN-DNRYRT#MT del Expediente de referencia obra la nómina del
personal afectado por las suspensiones propuestas.
Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la ley 24.013 y el Decreto Nº 265/02 que impone la obligación de
iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento
prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito
a la situación de crisis que afecta a la empresa, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales
un dispendio de actividad.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta en autos.
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Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma 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 SEÑOR SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárense homologados el Acuerdo y nómina del personal afectado suscriptos entre la firma
FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, obrantes en las paginas 1/3 y 5 del IF-201843828091-APN-DNRYRT#MT del EX–2018-39069735-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental de la SECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA.
Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento
Coordinación proceda al registro del Acuerdo y Nómina del personal afectado obrantes en las paginas 1/3 y 5 del
IF-2018-43828091-APN-DNRYRT#MT del EX–2018-39069735-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no
efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado, las partes deberán proceder de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTICULO 5°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 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. 24/06/2022 N° 41232/22 v. 24/06/2022
#F6620649F#

#I6620650I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2079/2019
RESOL-2019-2079-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 31/10/2019
VISTO el EX-2018-68033056- -APN-ATR#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 45/49 del IF-2019-01015034-APN-ATR#MPYT de autos obra el acuerdo celebrado entre el
SINDICATO DE PRENSA ROSARIO, por la parte gremial y la empresa TELEVISION FEDERAL SOCIEDAD ANÓNIMA
- TELEFE, por el sector empleador, ratificado en el IF-2019-01805642-APN-ATR#MPYT, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el acuerdo de marras, las partes han convenido un incremento salarial equivalente al 35% para el
periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 153/91, conforme a los términos y condiciones allí establecidas.
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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 Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la presente negociación, en los
términos de lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que 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 es menester dejar expresamente aclarado que no corresponde calcular y fijar base promedio de remuneraciones
y tope indemnizatorio respecto de los convenios colectivos de trabajo y acuerdos salariales aplicables a los
trabajadores que se desempeñen en la actividad regulada por la Ley N° 12.908 “Estatuto del Periodista Profesional”
y el Decreto – Ley N° 13.839/46 “Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas” en virtud de lo
dispuesto por la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 305 de fecha 4 de Abril de 2007.
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 45/49 del IF-2019-01015034-APNATR#MPYT de autos, celebrado entre el SINDICATO DE PRENSA ROSARIO, por la parte gremial y la empresa
TELEVISION FEDERAL SOCIEDAD ANÓNIMA - TELEFE, 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 45/49 del IF-2019-01015034APN-ATR#MPYT de autos.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 153/91.
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).
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. 24/06/2022 N° 41233/22 v. 24/06/2022
#F6620650F#

#I6620652I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2080/2019
RESOL-2019-2080-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 31/10/2019
VISTO el EX-2018-58326801-APN-DGDMT#MPYT del Registro del 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 Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
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CONSIDERANDO:
Que en el IF-2019-00089919-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2018-58326801-APN-DGDMT#MPYT obra el acuerdo
celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE PRENSA, por la parte sindical, y la
ASOCIACIÓN DE DIARIOS DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, ratificado en
el IF-2019-00091470-APN-DNRYRT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
Que en el acuerdo de marras las partes convienen modificaciones salariales en el marco del Convenio Colectivo
de Trabajo N° 541/08, del cual son las mismas signatarias, conforme surge de los términos y condiciones del texto
pactado.
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 las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado acuerdo.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora conforme a lo previsto en la Ley N° 23.546 (t.o.
2004).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que finalmente, en atención al ámbito de aplicación personal del acuerdo a homologar, es menester dejar
expresamente aclarado que no corresponde calcular y fijar base promedio de remuneraciones y tope
indemnizatorio, respecto de los convenios colectivos de trabajo y acuerdos salariales aplicables a los trabajadores
que se desempeñen en la actividad regulada por la Ley N° 12.908 “Estatuto del Periodista Profesional” y Decreto
N° 13.839/46 “Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas”; en virtud de lo dispuesto por la
Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 305, de fecha 4 de Abril de 2007.
Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este
Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES
DE PRENSA, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE DIARIOS DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
por la parte empleadora, que luce en el IF-2019-00089919-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2018-58326801-APNDGDMT#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 que luce en el IF-2019-00089919-APN-DNRYRT#MPYT del EX2018-58326801-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 541/08.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 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. 24/06/2022 N° 41235/22 v. 24/06/2022
#F6620652F#
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2083/2019
RESOL-2019-2083-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 31/10/2019
VISTO el EX-2019-03801089-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en la página 8 del IF-2019- 03809864-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-03801089-APN-DGDMT#MPYT,
obra el acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2018, celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa SOGEFI
FILTRATION 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 una suma no remunerativa en los términos del Decreto
N° 1043/18, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 27/88, conforme surge del 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 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 26 de noviembre de 2018, celebrado entre el
SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por
la parte sindical y la empresa SOGEFI FILTRATION ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora,
obrante en la página 8 del IF-2019- 03809864-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-03801089-APN-DGDMT#MPYT,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en la página 8 del IF-2019- 03809864-APN-DGDMT#MPYT
del EX-2019-03801089-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo Trabajo N° 27/88.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará aplicable lo
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 41239/22 v. 24/06/2022
#F6620656F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 811/2022
RESOL-2022-811-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/04/2022
VISTO el EX-2020-28201331- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley N° 27.541
reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, Decreto
N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (UTHGRA) ha celebrado acuerdos con la CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE CATERING,
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, COMEDORES PRIVADOS Y AFINES y con la CÁMARA ARGENTINA DE
CONCESIONARIOS DE SERVICIOS DE COMEDORES Y REFRIGERIOS, los que obran como archivos embebidos
en el IF-2020-40072752-APN-DTD#JGM y en el IF-2020-40072656-APN-DTD#JGM, respectivamente, ambos del
EX-2020-28201331- -APN-DGDYD#JGM.
Que en los mentados acuerdos las partes convienen suspensiones de personal, previendo el pago de una
prestación no remunerativa, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme surge del texto
pactado.
Que en relación al sueldo anual complementario, cabe hacer saber a las suscriptas que deberán estarse a lo
dispuesto por la normativa vigente en la materia.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas
económicas o tecnológicas.
Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su
artículo 1°, la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social.
Que por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas,
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas,
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.
Que asimismo si bien por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron las suspensiones por
causas de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, se ha dejado exceptuado el trámite de las que se efectúen
en el marco de lo previsto por el art. 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
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Que deberá tenerse presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y realizan
las correspondientes Declaraciones Juradas previstas en el artículo 4° de la RESOL-2020-397-APN-MT dando así
cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que a su vez se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los acuerdos, los que serán considerados como
acuerdos marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que a los efectos de tornar aplicable los términos de los acuerdos marco que por este acto se homologa en las
empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera a los mismos mediante una nota
que así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando
los datos que permitan individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO,
HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UTHGRA), por la parte sindical, y la CÁMARA
ARGENTINA DE EMPRESAS DE CATERING, SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, COMEDORES PRIVADOS Y AFINES,
por la parte empleadora, obrante como archivo embebido en el IF-2020-40072752-APN-DTD#JGM del EX-202028201331- -APN-DGDYD#JGM, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO,
HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UTHGRA), por la parte sindical, y la
CÁMARA ARGENTINA DE CONCESIONARIOS DE SERVICIOS DE COMEDORES Y REFRIGERIOS, por la parte
empleadora, obrante como archivo embebido en el IF-2020-40072656-APN-DTD#JGM del EX-2020-28201331-APN-DGDYD#JGM, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos obrantes como archivos embebidos en el IF-2020-40072752APN-DTD#JGM y en el IF-2020-40072656-APN-DTD#JGM, ambos del EX-2020-28201331- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que los acuerdos homologados por los Artículos 1º y 2° de la presente Resolución,
serán considerado como acuerdos marco de carácter colectivo, y que a los efectos de tornar aplicable los términos
de los mismos en las empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera a los mismos
mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de
Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria,
con los requisitos que surgen del siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/adherir-los-acuerdos-marco-deactividad-para-aplicar-suspensiones-empresas.
ARTÍCULO 6º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados, y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 38575/22 v. 24/06/2022
#F6615053F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 812/2022
RESOL-2022-812-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/04/2022
VISTO el EX-2021-42899729- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-42899629-APN-DGD#MT del EX-2021-42899729- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
entre la FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE LOS MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES (
F.O.M.M.T.R.A.), por la parte sindical y las Empresas TELEFÓNICA MÓVILES DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA
y TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido por la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, a través del presente acuerdo, las partes convienen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 715/15, con las modalidades estipuladas en el texto al cual se remite.
Que en relación con el carácter atribuido a la suma prevista en la cláusula primera punto II, corresponde hacer
saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo, se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la
empresa firmante y la representatividad de la entidad sindical, emergente de personería gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual q surge el
tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N°20744 (t.o.1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo, celebrado entre la FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE
LOS MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES (F.O.M.M.T.R.A.), por la parte sindical y las empresas
TELEFÓNICA MÓVILES DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA,
por la parte empleadora, obrante en el RE-2021-42899629-APN-DGD#MT del EX-2021-42899729- -APN-DGD#MT,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley N°20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N°715/15.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y de esta Resolución, resultará aplicable lo
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
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ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 38582/22 v. 24/06/2022
#F6615060F#

#I6615067I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 813/2022
RESOL-2022-813-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/04/2022
VISTO el EX-2021-116095292- -APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-116095204-APN-DGD#MT del EX-2021-116095292- -APN-DGD#MT obra el acuerdo celebrado
entre la FEDERACION ARGENTINA DE LAS TELECOMUNICACIONES - F.A.T.T.E.L -, por la parte sindical, y por
las empresas TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, TELEFONICA MOVILES DE ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA y AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme a lo establecido en la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el mentado acuerdo ha sido ratificado por la empresa AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA en el RE2021-121060508-APNDGD#MT del EX-2021-121061004-APN-DGD#MT, por la empresa TELECOM ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA en el RE-2021-121545994-APN-DGD#MT del EX-2021-121546368-APN-DGD#MT y por la
empresa TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA en el RE-2022-00718883-APN-DGD#MT,
todos en tramitación conjunta con el EX-2021-116095292- -APN-DGD#MT.
Que mediante el acuerdo traído a estudio se convienen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 713/15, conforme los términos y consideraciones que surgen del texto pactado.
Que las empresas TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y la
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA ZONA SUR LIMITADA (FECOSUR) han
sido determinadas por esta Autoridad de Aplicación como “Sector Empleador de la Actividad de la Telefonía
Celular y/o Móviles” en el Expediente Nº 1.599.947/13.
Que surge de la RESOL-2020-1482-APN-ST#MT que la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA ha
absorbido a la firma TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANÓNIMA y que la empresa NEXTEL COMMUNICATIONS
ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA fue absorbida por la firma CABLEVISIÓN ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA, y que esta última se ha fusionado con la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA.
Que en cuanto a la FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA ZONA SUR LIMITADA
(FECOSUR), ha informado mediante IF-2020-68901033-APN-DGD#MT del EX-2021-116095292-APN-DGD#MT,
que ha procedido a la rescisión de la Operación Móvil Virtual que llevaba a cabo con TELECOM ARGENTINA S.A.Que así las cosas, el ámbito personal y territorial de aplicación del acuerdo se establece para los trabajadores
representados por la entidad sindical celebrante, comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 713/15.
Que dicho ámbito de aplicación se corresponde y circunscribe a la estricta correspondencia de la representatividad
conjunta de las partes celebrantes.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el RE-2021-116095204-APN-DGD#MT del EX-2021116095292- -APN-DGD#MT celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE LAS TELECOMUNICACIONESF.A.T.T.E.L -, por la parte sindical, y las empresas TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, TELEFONICA
MOVILES DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA y AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA conjuntamente con
las ratificaciones que lucen en RE-2021-121060508-APN-DGD#MT del EX-2021-121061004- -APN-DGD#MT, RE2021-121545994-APN-DGD#MT del EX-2021-121546368- -APN-DGD#MT y RE-2022-00718883-APN-DGD#MT
del EX-2022-00718979- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 713/15.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexo homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 38589/22 v. 24/06/2022
#F6615067F#

#I6615021I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 330/2022
DI-2022-330-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/01/2022
VISTO el EX– 2019- 07551629-APN-DGDMT# MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION
Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/4 del IF-2020-12930279-APN-ST#MT del EX– 2019- 07551629-APN-DGDMT#MPYT, obra el
acuerdo de fecha 11 de febrero de 2020 y en las páginas ½ del IF-2020-129933604-APN-ST#MT del EX– 2019-
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07551629-APN-DGDMT#MPYT luce Acta Complementaria, celebrados entre la ASOCIACION ARGENTINA DE
AERONAVEGANTES, por la parte sindical y la empresa AMERICAN AIRLINES INC. SUCURSAL ARGENTINA, por
la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 478/02 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN#MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades de la suscripta, surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 11 de febrero de 2020 y Acta Complementaria, celebrados
entre la ASOCIACION ARGENTINA DE AERONAVEGANTES, por la parte sindical y la empresa AMERICAN AIRLINES
INC. SUCURSAL ARGENTINA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/4 del IF-2020-12930279-APNST#MT y en las páginas ½ del IF-2020-129933604-APN-ST#MT del EX– 2019- 07551629-APN-DGDMT#MPYT,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo y acta complementaria obrantes en las páginas
1/4 del IF-2020-12930279-APN-ST#MT y en las páginas ½ del IF-2020-129933604-APN-ST#MT del EX– 201907551629-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 478/02 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Disposición, 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.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 38543/22 v. 24/06/2022
#F6615021F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 338/2022
DI-2022-338-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/01/2022
VISTO el EX-2019-95407646-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 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 el IF-2019-95496321-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-95407646-APN-DGDMT#MPYT, obran el acuerdo
y anexos respectivos celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA,
por la parte sindical, y la empresa COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de los referidos instrumentos las partes pactan una recomposición salarial, conforme los términos y
lineamientos allí consignados.
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 esteMinisterio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologados el acuerdo y sus anexos respectivos celebrados entre la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical, y la empresa COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte
empleadora, obrantes en el IF-2019-95496321-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-95407646-APN-DGDMT#MPYT,
conforme lo dispuesto en 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 de que proceda al registro de los instrumentos identificados en el artículo 1° de la
presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente.
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Disposición, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 38561/22 v. 24/06/2022
#F6615039F#

#I6615041I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 341/2022
DI-2022-341-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/01/2022
VISTO el EX-2019-110680842-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/7 del IF-2019-110702011-APN-MT y en el IF-2020-08774962-APN-DNRYRT#MPYT obran
respectivamente el Acuerdo y Escalas Salariales, celebrados entre el SINDICATO LA FRATERNIDAD, por la
parte sindical y la Empresa FERROEXPRESO PAMPEANO SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONARIA, por la parte
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente, se pacta un incremento salarial y una gratificación extraordinaria no remunerativa,
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N°1548/17 E, conforme los términos y lineamientos
estipulados.
Que en atención a la naturaleza otorgada a la gratificación extraordinaria, corresponde hacer saber a las partes lo
establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 2004).
Que en relación a las contribuciones empresarias con destino a la entidad sindical resulta procedente hacer
saber que la misma deberá ser objeto de una administración especial, ser llevada y documentada por separado,
respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, acorde a los términos
del artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N°23.551.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades de la suscripta surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
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Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo y escalas salariales celebrados entre el SINDICATO LA
FRATERNIDAD, por la parte sindical y la Empresa FERROEXPRESO PAMPEANO SOCIEDAD ANÓNIMA
CONCESIONARIA, por la parte empleadora, que lucen respectivamente en las páginas 3/7 del IF-2019-110702011APN-MT y en el IF-2020-08774962-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-110680842-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 instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N°1548/17 E.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexo homologados y de esta Disposición,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 38563/22 v. 24/06/2022
#F6615041F#

#I6615037I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 337/2022
DI-2022-337-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/01/2022
VISTO el EX-2019-66610212-APN-DGDMT#MPYT 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 Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 19/23 del IF-2019-66624285-APN-DGDMT#MPYT del expediente de referencia y en las páginas
17/21 del IF-2019-80931845-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-80921502-APN-DGDMT#MPYT que tramita
conjuntamente con el principal, obran los acuerdos y sus escalas salariales celebrados 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 ARGENTONE SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte
empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1218/11 “E”, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de los referidos instrumentos se establece un incremento salarial, conforme de los términos y
lineamientos consignados.
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 conforme constancias obrantes en esta Cartera de Estado
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).
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárense homologados el acuerdo y sus escalas salariales celebrados 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 ARGENTONE SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte
empleadora, que lucen en las páginas 19/23 del IF-2019-66624285-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-66610212APN-DGDMT#MPYT , en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1218/11 “E”, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°: Declárense homologados el acuerdo y sus escalas salariales celebrados 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 ARGENTONE SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte
empleadora, que lucen en las páginas 17/21 del IF-2019-80931845-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-80921502APN-DGDMT#MPYT que tramita conjuntamente con el principal, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de
Empresa N° 1218/11 “E”, conforme a 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 instrumentos identificados en el artículo 1° de la
presente Disposición.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1218/11 “E”.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Disposición, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 38559/22 v. 24/06/2022
#F6615037F#

#I6615035I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 810/2022
RESOL-2022-810-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/04/2022
VISTO el EX-2022-29159259- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y

Boletín Oficial Nº 34.947 - Primera Sección

74

Viernes 24 de junio de 2022

CONSIDERANDO:
Que en los RE-2022-29158941-APN-DGD#MT y RE-2022-29159116-APN-DGD#MT, ambos del EX-2022-29159259-APN-DGD#MT obran el acuerdo y escalas salariales celebrados 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 CÁMARA DE CONFITERÍAS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES, RESTAURANTES,
CONFITERÍAS Y CAFÉS, la ASOCIACIÓN PANADEROS DE CAPITAL FEDERAL y la FEDERACIÓN INDUSTRIAL
PANADERIL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes convienen nuevas condiciones salariales aplicables a los trabajadores
comprendidos en la Rama Pastelería del Convenio Colectivo de Trabajo N° 272/96, conforme la vigencia y detalles
allí impuestos.
Que en atención al carácter asignado a las sumas previstas en la escala salariales que por la presente se homologa,
cabe hacer a las partes lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el objeto
de las representaciones empresarias firmantes, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de
la entidad sindical de marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias obrantes en esta Cartera de Estado.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologados el acuerdo y las escalas salariales celebrados 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 CÁMARA DE CONFITERÍAS DE LA ASOCIACIÓN
DE HOTELES, RESTAURANTES, CONFITERÍAS Y CAFÉS, la ASOCIACIÓN PANADEROS DE CAPITAL FEDERAL
y la FEDERACIÓN INDUSTRIAL PANADERIL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por la parte empleadora,
obrantes, respectivamente, en los RE-2022-29158941-APN-DGD#MT y RE-2022-29159116-APN-DGD#MT, ambos
del EX-2022-29159259- -APN-DGD#MT, 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 fin de que proceda al registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 272/96.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo y escalas salariales homologados, y de esta
Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 38557/22 v. 24/06/2022
#F6615035F#

#I6615023I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 332/2022
DI-2022-332-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/01/2022
VISTO el EX-2019-48215632- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION
Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que, en las páginas 5/7 del IF-2019-48224426-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-48215632- -APN-DGDMT#MPYT,
obra el acuerdo celebrado en fecha 20 de mayo de 2019, entre la FEDERACION MARITIMA PORTUARIA Y DE LA
INDUSTRIA NAVAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (Fe.M.P.I.N.R.A.), por la parte sindical, y la CAMARA DE
PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES, por la parte empleadora, cuya homologación las partes solicitan conforme
lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, en el mentado acuerdo las partes pactan un incremento salarial, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 431/05, a partir del 1 de Abril de 2019, conforme surge de los lineamientos estipulados en el mismo.
Que el ámbito de aplicación de dicho instrumento se circunscribe a la correspondencia entre el objeto de la
representación empleadora firmante, y el ámbito de la entidad sindical signataria, emergente de su personería
gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que no obstante ello, respecto al carácter de las sumas pactadas en el acuerdo de marras, corresponde hacer
saber a las partes lo establecido en el artículo 103 de la Ley N° 20744 (t.o. 1976).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que, en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION MARITIMA PORTUARIA Y
DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (Fe.M.P.I.N.R.A.), por la parte sindical, y la CAMARA
DE PUERTOS PRIVADOS COMERCIALES, por la parte empleadora, obrante en las páginas 5/7 del IF-2019-
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48224426-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-48215632- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 431/05.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Disposición, 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.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 38545/22 v. 24/06/2022
#F6615023F#

#I6615027I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 334/2022
DI-2022-334-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/01/2022
VISTO el EX-2019-98137375- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION
Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que, en las páginas 2/4 del IF-2019-98363442-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-98137375- -APN-DGDMT#MPYT,
obra el acuerdo celebrado en fecha 15 de octubre de 2019, entre la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO
DEL AGUA Y LA ENERGIA (A.P.J.A.E.), por la parte sindical, y la empresa HIDROELECTRICA FUTALEUFU
SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto
por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que, en el mentado acuerdo las partes pactan un incremento salarial, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
de Empresa Nº 1347/13 “E”, del cual son las mismas partes signatarias, dentro de los términos y lineamientos
estipulados.
Que el ámbito de aplicación de dicho instrumento se circunscribe a la correspondencia entre el objeto de la
representación empleadora firmante, y el ámbito de la entidad sindical signataria, emergente de su personería
gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que no obstante ello, respecto al carácter de las sumas pactadas en el punto tercero del acuerdo de marras,
corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el artículo 103 de la Ley N° 20744 (t.o. 1976).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
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Que, en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO
DEL AGUA Y LA ENERGIA (A.P.J.A.E.), por la parte sindical, y la empresa HIDROELECTRICA FUTALEUFU SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 2/4 del IF-2019-98363442-APN-DGDMT#MPYT del
EX-2019-98137375- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1347/13 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Disposición, 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.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 24/06/2022 N° 38549/22 v. 24/06/2022
#F6615027F#
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