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Decretos
#I6520669I#

DISTINCIONES
Decreto 30/2022
DCTO-2022-30-APN-PTE - “Investigador/a de la Nación Argentina - Año 2021”.

Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-11989131-APN-DDYGD#MCT, la Ley Nº 25.467 y su modificación, el Decreto
Nº 257 del 7 de abril de 2009 y su modificatorio y las Resoluciones del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN Nros. 486 del 11 de agosto de 2021 y 12 del 13 de enero de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que la citada Ley Nº 25.467 tiene por objeto establecer un marco general que estructure, impulse y promueva
las actividades de ciencia, tecnología e innovación, con el fin de contribuir a incrementar el patrimonio cultural,
educativo, social y económico de la Nación, propendiendo al bien común, al fortalecimiento de la identidad
nacional, a la generación de trabajos y a la sustentabilidad del medio ambiente.
Que con el propósito de potenciar, cohesionar y jerarquizar a la comunidad nacional de personas que se dedican
a la investigación, el artículo 25 de la referida Ley Nº 25.467 estableció, entre otras obligaciones, que el PODER
EJECUTIVO NACIONAL debe arbitrar los mecanismos para instituir la distinción “INVESTIGADOR/A DE LA NACIÓN
ARGENTINA”.
Que a través del artículo 2° del Decreto N° 257/09 se aprobó la Reglamentación de los artículos 25, inciso c) y 26
de la Ley mencionada, entre otros, y se instituyó la distinción “INVESTIGADOR/A DE LA NACIÓN ARGENTINA”.
Que mediante la Resolución del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN N° 486/21 se abrió
un proceso amplio y participativo, a través de la SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y POLÍTICAS EN CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, en el que la comunidad científica ha propuesto candidatos y candidatas para cada
uno de los Premios “HOUSSAY”, “HOUSSAY TRAYECTORIA” y “JORGE SABATO”.
Que, asimismo, se instruyó a la mencionada SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y POLÍTICAS EN CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN del citado Ministerio a que conforme las Comisiones Evaluadoras de especialistas,
las cuales se encargaron de realizar un análisis pormenorizado de las postulaciones recibidas y de generar
recomendaciones para elevar a la Comisión de la Distinción.
Que la Comisión de la Distinción, integrada por el señor Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia,
Tecnología e Innovación, en representación del señor Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, por UNA (1)
representante del CONSEJO INTERINSTITUCIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA y por UN (1) representante del
CONSEJO FEDERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, ha designado a los ganadores y las ganadoras de los Premios
“HOUSSAY”, “HOUSSAY TRAYECTORIA” y “JORGE SABATO”, la que fuera aprobada a través de la Resolución del
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN N° 12/22.
Que de conformidad con el artículo 9° del Anexo del Decreto N° 257/09 la distinción “INVESTIGADOR/A DE LA
NACIÓN ARGENTINA” será otorgada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta del MINISTERIO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Que tal como consta en el Acta de la Comisión de la Distinción de fecha 14 de diciembre de 2021, la citada Comisión
decidió proponer al PODER EJECUTIVO NACIONAL, entre los CUATRO (4) ganadores del premio “HOUSSAY
TRAYECTORIA”, al Investigador doctor Daniel Raúl BES (D.N.I. N° 4.068.571) para la distinción “INVESTIGADOR/A
DE LA NACIÓN ARGENTINA”.
Que los servicios de asesoramiento jurídico pertinentes han tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 26 de la Ley Nº 25.467.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Otórgase la distinción “INVESTIGADOR/A DE LA NACIÓN ARGENTINA - AÑO 2021” al doctor
Daniel Raúl BES (D.N.I. N° 4.068.571).
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Daniel Fernando Filmus
e. 19/01/2022 N° 1966/22 v. 19/01/2022
#F6520669F#

#I6520670I#

ACUERDOS
Decreto 28/2022
DCTO-2022-28-APN-PTE - Homologación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-100399204-APN-DNRYRT#MT, la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente
de Presupuesto (t.o. 2014), la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo de la Administración Pública Nacional
Nº 24.185, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, el Decreto Nº 447 del 17 de marzo
de 1993, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el
Decreto Nº 214 del 27 de febrero de 2006 y sus modificatorios, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para
el Personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), homologado por el Decreto Nº 109
del 18 de diciembre de 2007 y sus modificatorios, las Actas Acuerdo de fechas 29 de octubre de 2021 y 1°
de noviembre de 2021, ambas de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el
Personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 24.185 establece el régimen aplicable a las negociaciones colectivas que se celebren entre la
Administración Pública Nacional y sus empleados o empleadas e instituye al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL como su Autoridad Administrativa de Aplicación.
Que en cumplimiento del mecanismo establecido en el mencionado cuerpo normativo y por el Convenio Colectivo
de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06, el 29 de octubre
de 2021 y el 1° de noviembre de 2021 se constituyó la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial para el Personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) y se celebraron las
referidas Actas Acuerdo en las fechas indicadas.
Que las partes, en el marco previsto en el artículo 6° de la citada Ley N° 24.185, reglamentado por el artículo 5° del
Decreto N° 447/93 y normas complementarias, resolvieron incorporar los artículos 101 y 102 al Título VII - Cláusulas
Transitorias del referido Convenio Sectorial donde, en el artículo 101, se establece la metodología de asignación
de grado Escalafonario al personal que se incorpora al régimen de la carrera laboral mediante el mecanismo de
Concurso General previsto en el Convenio Colectivo en cuestión, y en el artículo 102 se disponen por única vez
y hasta el 31 de diciembre de 2023 las pautas aplicables a los o las postulantes que no satisfagan el requisito de
título de nivel educativo secundario antes de la aprobación del orden de mérito definitivo.
Que, sobre el control de legalidad, cabe puntualizar que la Autoridad Administrativa de Aplicación tomó la
intervención prevista en los artículos 4°, 6°, 7°, 10 y concordantes de la Ley N° 24.185, su Decreto Reglamentario
N° 447/93 y normas complementarias.
Que el mencionado Acuerdo cumple con los requisitos del artículo 11 de la precitada Ley.
Que se cumplimentaron las intervenciones prescriptas por el artículo 79, segundo párrafo del Convenio Colectivo
de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06 y sus
modificatorios.
Que, conforme lo previsto en el artículo 80, inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo General precitado, la
COMISIÓN PERMANENTE DE APLICACIÓN Y RELACIONES LABORALES (CoPAR), a través del Acta N° 200
de fecha 18 de noviembre de 2021, concluyó que las disposiciones contenidas en el Acta Acuerdo de fecha 1°
de noviembre de 2021 resultan compatibles con las previsiones del mencionado Convenio Colectivo de Trabajo
General.
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Que ha emitido el correspondiente dictamen la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL
SECTOR PÚBLICO sin formular observaciones.
Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes de los artículos 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y 14 de la Ley Nº 24.185.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º. - Homológanse las Actas Acuerdo de fechas 29 de octubre de 2021 y 1° de noviembre de 2021 de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), que como ANEXOS (IF-2021-110875019-APN-DALSP#MT e IF-2021-110874850APN-DALSP#MT) forman parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2°.- Facúltase a la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO
para dictar las normas aclaratorias y complementarias a que diera lugar la aplicación de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Claudio Omar Moroni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/01/2022 N° 1967/22 v. 19/01/2022
#F6520670F#

#I6520668I#

CONTRATOS
Decreto 29/2022
DCTO-2022-29-APN-PTE - Aprobación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-123325662-APN-SSRFID#SAE y el Modelo de Contrato de Préstamo destinado
a la ejecución del “Programa de Inclusión Digital y Transformación Educativa “Santa Fe + Conectada” propuesto
para ser suscripto entre la Provincia de SANTA FE y la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Modelo de Contrato de Préstamo citado en el Visto la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO
(CAF) se compromete a asistir financieramente al Gobierno de la Provincia de SANTA FE con el fin de cooperar en
la ejecución del “Programa de Inclusión Digital y Transformación Educativa “Santa Fe + Conectada”, por un monto
de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MILLONES (USD 100.000.000).
Que el objetivo general del Programa consiste en ampliar y modernizar la infraestructura del sistema de conectividad
de la Provincia de SANTA FE con el fin de brindar un servicio de internet de calidad y promover la inclusión digital,
la transformación educativa, la reducción de brechas tecnológicas y la eficiente prestación de servicios públicos.
Que la ejecución del referido Programa se estructura en CINCO (5) componentes: (i) Extensión de la Red Provincial
de Datos de Santa Fe, (ii) Fortalecimiento y modernización de la infraestructura del sistema educativo provincial, (iii)
Desarrollo de habilidades y competencias digitales para la gestión educativa a distancia, (iv) Gestión de Programa
y (v) Otros gastos.
Que, en tal sentido, la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) ha propuesto al Gobierno Nacional la
suscripción de un Contrato de Garantía con la finalidad de que la REPÚBLICA ARGENTINA afiance las obligaciones
financieras que el Gobierno de la Provincia de SANTA FE contraiga como consecuencia de la suscripción del
mencionado Contrato de Préstamo CAF.
Que atento a la necesidad de asegurar el pago de los compromisos emergentes del Contrato de Préstamo CAF
referido y de preservar el crédito público de la REPÚBLICA ARGENTINA, el Gobierno Nacional ha propuesto al
Gobierno de la Provincia de SANTA FE la suscripción de un Contrato de Contragarantía, por medio del cual este
último se obligue a la cancelación de los compromisos de pago asumidos, en los plazos previstos en el citado
Contrato de Préstamo.
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Que para el caso de no producirse la cancelación respectiva, el Gobierno de la Provincia de SANTA FE autorizará al
Gobierno Nacional a efectuar las gestiones correspondientes para el débito automático de los fondos de la Cuenta
de Coparticipación Federal de Impuestos o del régimen que la reemplace, por hasta el total del monto adeudado.
Que, en estos términos, resulta oportuno aprobar el Modelo de Contrato de Garantía a ser suscripto entre la
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) y la REPÚBLICA ARGENTINA y el Modelo de Contrato de
Contragarantía a ser suscripto entre esta última y el Gobierno de la Provincia de SANTA FE.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 53 de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto
(t.o. 2014).
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Modelo de Contrato de Garantía a suscribirse entre la REPÚBLICA ARGENTINA y la
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) que consta de ONCE (11) cláusulas, que como ANEXO I (IF-2021126179688-APN-SSRFID#SAE) forma parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Modelo de Contrato de Contragarantía a suscribirse entre la REPÚBLICA ARGENTINA
y el Gobierno de la Provincia de SANTA FE que consta de OCHO (8) artículos, adjunto como ANEXO II (IF-2021126179920-APN-SSRFID#SAE) a la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase al señor Secretario de Asuntos Estratégicos de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, o
al funcionario o a la funcionaria o funcionarios o funcionarias que este designe, a suscribir los contratos cuyos
modelos se aprueban mediante los artículos 1° y 2° del presente decreto.
ARTÍCULO 4°.- Facúltase al señor Secretario de Asuntos Estratégicos de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, o al
funcionario o a la funcionaria o funcionarios o funcionarias que este designe a convenir y/o suscribir modificaciones
a los contratos cuyos modelos se aprueban por los artículos 1° y 2° del presente decreto, siempre que no constituyan
cambios sustanciales al objeto de la garantía, ni al destino de los fondos, ni resulten en un incremento de su monto
o modifiquen el procedimiento arbitral pactado.
ARTÍCULO 5º.- Facúltase al señor Secretario de Asuntos Estratégicos de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN a ejercer,
en nombre y representación de la REPÚBLICA ARGENTINA, todos los actos relativos a la implementación del
Contrato de Garantía y aquellos requeridos a la REPÚBLICA ARGENTINA para la correcta ejecución del Contrato
de Préstamo CAF a ser suscripto entre el Gobierno de la Provincia de SANTA FE y la CORPORACIÓN ANDINA DE
FOMENTO (CAF).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Martín Guzmán
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/01/2022 N° 1965/22 v. 19/01/2022
#F6520668F#

#I6520663I#

CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL
Decreto 22/2022
DCTO-2022-22-APN-PTE - Designaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-18564943-APN-J#PFA, la Ley N° 13.593, por la que se ratificó el Decreto-Ley
N° 15.943 del 1° de junio de 1946 y sus modificatorias y el Decreto N° 548 del 22 de junio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley mencionada regula el funcionamiento de la CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE
LA POLICÍA FEDERAL, previendo que su administración será llevada adelante por un Directorio compuesto por
CINCO (5) miembros nombrados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, uno de ellos, en calidad de Presidente.
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Que el artículo 13 de la citada norma establece que para ser miembro del Directorio se requiere ser Oficial de
la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA en actividad o retiro del grado mínimo de Comisario o funcionario civil en
actividad, o jubilado de la misma como afiliado de la Caja, de categoría no menor a oficial de 6a.
Que a través del citado Decreto N° 548/20 la Comisaria General (R) Liliana Beatriz VELAZQUEZ y el Auxiliar
Superior de 6a Marcelo Javier CHURÍN fueron designados Directores de dicho organismo, a partir del 17 de abril
de 2020, por el término de UN (1) año.
Que, atento el vencimiento de los mandatos, se propone su nueva designación como miembros del Directorio de
la referida CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL, por un nuevo período
de DOS (2) años.
Que han tomado la intervención de su competencia las DIRECCIONES GENERALES DE ASUNTOS JURÍDICOS de
la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA y del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 del Decreto-Ley N° 15.943/46,
ratificado por la Ley N°13.593.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada, con carácter “ad honorem”, a partir del 18 de abril de 2021, en el cargo de
Directora de la CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL a la Comisaria
General (R) Liliana Beatriz VELAZQUEZ (D.N.I. Nº 12.551.981), por el término de DOS (2) años.
ARTÍCULO 2°.- Dase por designado, a partir del 18 de abril de 2021, en el cargo de Director de la CAJA DE
RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL al Auxiliar Superior de 6a. abogado Marcelo
Javier CHURÍN (D.N.I. N° 17.032.449), por el término de DOS (2) años.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Aníbal Domingo Fernández
e. 19/01/2022 N° 1960/22 v. 19/01/2022
#F6520663F#

#I6520666I#

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
Decreto 27/2022

DCTO-2022-27-APN-PTE - Dase por designada Directora de Gestión Institucional para la Información.
Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-95570236-APN-DGD#CNCPS, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 299 del
7 de mayo de 2021 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 Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios, vacantes y financiados presupuestariamente, en las 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 N° 299/21 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del
CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora de
Gestión Institucional para la Información de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL
TRIBUTARIO Y SOCIAL de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
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Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE
POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 6 de octubre de 2021 y por el plazo de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Gabriela María POIRÉ ZOPPI (D.N.I. N° 31.616.786) en el
cargo de Directora de Gestión Institucional para la Información de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE
IDENTIFICACIÓN NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel B – Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada POIRÉ ZOPPI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho citado Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, 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 6 de octubre de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 20 -16 - CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 19/01/2022 N° 1963/22 v. 19/01/2022
#F6520666F#

#I6520673I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Decreto 32/2022

DCTO-2022-32-APN-PTE - Dase por designada Subsecretaria de Política y Gestión Comercial.
Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por aceptada, a partir del 31 de diciembre de 2021, la renuncia presentada por el licenciado
Alejandro Raúl BARRIOS (D.N.I. N° 18.713.370) al cargo de Subsecretario de Política y Gestión Comercial de
la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 2°.- Agradécense al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su
cargo.
ARTÍCULO 3°.- Dase por designada, a partir del 3 de enero de 2022, en el cargo de Subsecretaria de Política y
Gestión Comercial de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL
EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, a la licenciada en Ciencia Política Mariana Isabel
PEREYRA (D.N.I. Nº 32.022.603).
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Matías Sebastián Kulfas
e. 19/01/2022 N° 1970/22 v. 19/01/2022
#F6520673F#
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decreto 23/2022

DCTO-2022-23-APN-PTE - Dase por designada Subsecretaria de Coordinación y Gestión Internacional.
Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada, a partir del 1° de diciembre de 2021, Subsecretaria de Coordinación y
Gestión Internacional de la SECRETARÍA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS INTERNACIONALES
del MINISTERIO DE ECONOMÍA a la licenciada en Economía María Candelaria ÁLVAREZ MORONI (D.N.I.
N° 26.716.480).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Martín Guzmán
e. 19/01/2022 N° 1959/22 v. 19/01/2022
#F6520662F#

#I6520671I#

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Decreto 33/2022
DCTO-2022-33-APN-PTE - Desígnase Secretario de Obras Públicas.

Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por aceptada, a partir del 28 de diciembre de 2021, la renuncia presentada por el abogado
Martín Rodrigo GILL (D.N.I. N° 23.181.599) al cargo de Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS.
ARTÍCULO 2°.- Agradécense al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su
cargo.
ARTÍCULO 3°.- Desígnase en el cargo de Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
al arquitecto Carlos Augusto RODRÍGUEZ (D.N.I. N° 17.255.823) y se acepta, por este mismo acto, su renuncia al
cargo de Secretario de Infraestructura y Política Hídrica del citado Ministerio.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Gabriel Nicolás Katopodis
e. 19/01/2022 N° 1968/22 v. 19/01/2022
#F6520671F#

#I6520667I#

SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS
Decreto 24/2022

DCTO-2022-24-APN-PTE - Dase por designada Directora Nacional de Asuntos Políticos Globales.
Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-120999215-APN-SIP#JGM, la Ley N 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 802 del 14 de
octubre de 2020 y 882 del 23 de diciembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios vacantes y financiados presupuestariamente, en las 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 N° 7/19 se sustituyó el artículo 9° del Título III de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto
ordenado por Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otras, la SECRETARÍA DE ASUNTOS
ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
referida Secretaría.
Que por el Decreto N° 802/20 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 y financiado de Director o Directora
Nacional de Asuntos Políticos Globales de la SUBSECRETARÍA DEL CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO de
la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
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 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 3 de enero de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada María Cristina TCHINTIAN (D.N.I. Nº 25.426.063) en el cargo
de Directora Nacional de Asuntos Políticos Globales de la SUBSECRETARÍA DEL CONOCIMIENTO PARA EL
DESARROLLO de la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel A Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada TCHINTIAN los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, 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 3°. - El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 20 - 01 SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 19/01/2022 N° 1964/22 v. 19/01/2022
#F6520667F#
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SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS
Decreto 26/2022
DCTO-2022-26-APN-PTE - Dase por designado Director Nacional
de Financiamiento con Organismos Internacionales de Crédito.

Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-86102756-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 802 del 14 de
octubre de 2020, 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 Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios vacantes y financiados presupuestariamente, en las 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 N° 7/19 se sustituyó el artículo 9°, Título III de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto
ordenado por Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otras, la SECRETARÍA DE ASUNTOS
ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
mencionada Secretaría.
Que por el Decreto N° 802/20 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 y financiado de Director o Directora
Nacional de Financiamiento con Organismos Internacionales de Crédito de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES
FINANCIERAS INTERNACIONALES PARA EL DESARROLLO de la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente de la SECRETARÍA GENERAL
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
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 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 7 de septiembre de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado Sebastián Agustín ROSALES (D.N.I. N° 32.359.884) en el
cargo de Director Nacional de Financiamiento con Organismos Internacionales de Crédito de la SUBSECRETARÍA
DE RELACIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES PARA EL DESARROLLO de la SECRETARÍA DE ASUNTOS
ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado ROSALES los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, 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
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PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 7 de septiembre de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 20 - 01 SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 19/01/2022 N° 1962/22 v. 19/01/2022
#F6520665F#

#I6520664I#

SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS
Decreto 25/2022
DCTO-2022-25-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-120789093-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 802 del 14 de
octubre de 2020 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 Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios vacantes y financiados presupuestariamente, en las 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 N° 7/19 se sustituyó el artículo 9° del Título III de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto
ordenado por Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otras, la SECRETARÍA DE ASUNTOS
ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
referida Secretaría.
Que por el Decreto N° 802/20 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 y financiado de Coordinador o
Coordinadora de Administración Financiera de Proyectos de la DIRECCIÓN OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO
INTERNACIONAL de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES PARA EL
DESARROLLO de la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
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 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 3 de enero de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Martha Beatriz AMATO (D.N.I. Nº 18.016.266) en el cargo de
Coordinadora de Administración Financiera de Proyectos de la DIRECCIÓN OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO
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INTERNACIONAL de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES PARA EL
DESARROLLO de la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel B Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada AMATO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, 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 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 20 - 01 SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 19/01/2022 N° 1961/22 v. 19/01/2022
#F6520664F#

#I6520672I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Decreto 31/2022
DCTO-2022-31-APN-PTE - Dase por aceptada renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por aceptada, a partir del 9 de diciembre de 2021, la renuncia presentada por el abogado
Abel Nicolás DE MANUELE (D.N.I. N° 12.656.586) al cargo de Titular de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del
MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 2°.- Agradécense al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su
cargo.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Alexis Raúl Guerrera
e. 19/01/2022 N° 1969/22 v. 19/01/2022
#F6520672F#
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Decisiones Administrativas
#I6520621I#

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN,
EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN
Decisión Administrativa 18/2022
DECAD-2022-18-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-86014469-APN-DGA#ANPIDTYI, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164, su Decreto Reglamentario N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 25.164 se aprobaron los principios que regulan la relación del Empleo Público Nacional.
Que por el Decreto N° 1421/02 se aprobó la reglamentación de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164.
Que por el artículo 4°, inciso a) del Anexo a la Ley N° 25.164 se establece como requisito de ingreso a la Administración
Pública Nacional ser argentino nativo, por opción o naturalizado, facultando al Jefe de Gabinete de Ministros
mediante decisión fundada, a pedido de la Jurisdicción solicitante, a exceptuar el cumplimiento de tal exigencia.
Que la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA
INNOVACIÓN, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN, solicita exceptuar de las precitadas previsiones legales a la señora Amanda Anaid JUSTINIANO
NOGALES, a los fines de su contratación en el marco de lo establecido por el artículo 9º del Anexo a la Ley
Nº 25.164.
Que las aptitudes y experiencia de la persona referenciada resultan atinentes al objetivo de las funciones asignadas
y acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para la realización de las mismas, fundamentos suficientes para
tramitar la excepción propiciada.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la
intervención de su competencia.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto en los artículos 100, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y 4°, inciso a) del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por exceptuada, a partir del 1° de noviembre de 2021, a la señora Amanda Anaid JUSTINIANO
NOGALES (D.N.I. N° 95.696.116), de nacionalidad boliviana, del requisito de nacionalidad que para el ingreso a la
Administración Pública Nacional se establece en el artículo 4°, inciso a) del Anexo a la Ley Marco de Regulación
de Empleo Público Nacional N° 25.164.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Daniel Fernando Filmus
e. 19/01/2022 N° 1918/22 v. 19/01/2022
#F6520621F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 24/2022
DECAD-2022-24-APN-JGM - Dase por designado Director General
de Tecnología Informática y Comunicaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-117982364-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50
del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa
N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1865/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a General
de Tecnología Informática y Comunicaciones de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de diciembre de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado Pablo Andrés MUSTICCHIO (D.N.I. N° 27.019.463) en el
cargo de Director General de Tecnología Informática y Comunicaciones de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado MUSTICCHIO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del 1° de diciembre de 2021.
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 19/01/2022 N° 1958/22 v. 19/01/2022
#F6520661F#

#I6520626I#

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Decisión Administrativa 23/2022

DECAD-2022-23-APN-JGM - Dase por designada Directora General de Administración y Finanzas.
Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-122604943-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 262 del 28 de febrero de 2020 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
citada Jurisdicción.
Que por la Decisión Administrativa Nº 262/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del mencionado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a General de
Administración y Finanzas de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 16 de diciembre de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la contadora pública Silvia Alejandra OKITA (D.N.I. N° 18.403.201) en el
cargo de Directora General de Administración y Finanzas de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08.
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Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
contadora pública OKITA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 16 de diciembre de 2021.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 81 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Juan Cabandie
e. 19/01/2022 N° 1923/22 v. 19/01/2022
#F6520626F#

#I6520622I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 20/2022
DECAD-2022-20-APN-JGM - Dase por designado Director
de Administración Financiera y Presupuestaria.

Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-99409215-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 723 del 5 de mayo de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por el
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por la Decisión Administrativa N° 723/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Administración Financiera y Presupuestaria de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de octubre de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Alejandro
ABADIE (D.N.I. N° 31.551.408) en el cargo de Director de Administración Financiera y Presupuestaria de la
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, Nivel B - Grado 0 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor ABADIE los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Juan Zabaleta
e. 19/01/2022 N° 1919/22 v. 19/01/2022
#F6520622F#

#I6520620I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 19/2022
DECAD-2022-19-APN-JGM - Dase por designada Directora de Comunicación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-101618071-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nº 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 723 del 5 de mayo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por el
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que por la Decisión Administrativa N° 723/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
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Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Comunicación de la DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de la UNIDAD GABINETE DE
ASESORES del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 14 de octubre de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la señora Dolores
Micaela SÁNCHEZ (D.N.I. Nº 25.020.213) en el cargo de Directora de Comunicación de la DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
señora SÁNCHEZ los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Juan Zabaleta
e. 19/01/2022 N° 1917/22 v. 19/01/2022
#F6520620F#

#I6520624I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decisión Administrativa 21/2022
DECAD-2022-21-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-100958771-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 1314 del 22 de julio de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
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Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
citada Jurisdicción.
Que por la Decisión Administrativa N° 1314/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del mencionado Ministerio con excepción de la correspondiente a la SECRETARÍA DE FINANZAS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Diseño Web y Contenidos Digitales de la DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA Y DIFUSIÓN de la SUBSECRETARÍA
DE RELACIONES INSTITUCIONALES del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades contempladas en el artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y en el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de noviembre de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada Luciana Nerea RUARTE (D.N.I. N° 35.567.715) en el cargo
de Coordinadora de Diseño Web y Contenidos Digitales de la DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA Y DIFUSIÓN
de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES del MINISTERIO DE ECONOMÍA, Nivel B - Grado 0
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada RUARTE los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 1° de noviembre de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Martín Guzmán
e. 19/01/2022 N° 1921/22 v. 19/01/2022
#F6520624F#

#I6520625I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decisión Administrativa 22/2022
DECAD-2022-22-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-101068963-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 1313 del 22 de julio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
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por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
citada Jurisdicción.
Que por la Decisión Administrativa N° 1313/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Análisis de Datos de la DIRECCIÓN DE ANÁLISIS CUANTITATIVO de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO
de la SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades contempladas en el artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y en el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de octubre de 2021 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada en Economía Florencia MIÑOLA (D.N.I. N° 39.150.930) en el
cargo de Coordinadora de Análisis de Datos de la DIRECCIÓN DE ANÁLISIS CUANTITATIVO de la SUBSECRETARÍA
DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA, Nivel B - Grado 0 del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada MIÑOLA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 1° de octubre de 2021.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente decisión administrativa será
atendido con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Martín Guzmán
e. 19/01/2022 N° 1922/22 v. 19/01/2022
#F6520625F#
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Resoluciones
#I6520541I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
Resolución 2/2022
RESOL-2022-2-E-AFIP-SDGOAI
Ciudad de Buenos Aires, 17/01/2022
VISTO lo tramitado en el expediente electrónico EX-2021-00730941- AFIP-SEIODVOPME#SDGOAI del registro de
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL de INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO
Que a través del presente la firma INLAND TRANSPORTES SOCIEDAD ANONIMA” CUIT N° 30-71051564-2,
solicita la modificación de la superficie actual del depósito fiscal general ubicado en la calle Rodriguez Peña 3167,
Coquimbito, Localidad de MAIPU, Provincia de MENDOZA, jurisdicción del Departamento Aduana de MENDOZA,
habilitada por RESOL-2021-8-E-AFIP-SDGOAI de fecha 10 de Marzo de 2021, en el marco de la Resolución General
N° 4352.
Que la firma solicita se le apruebe una ampliación de CUATROSCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS (420 m²)
cubiertos con lo cual el depósito que originalmente contaba con DOSCIENTOS CUARENTA METROS CUBIERTOS
(240 m²), quedará conformado con una superficie total de SEISCIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS (660
m²) cubiertos.
Que a efectos de dar curso a la modificación pretendida en el marco de la norma antes citada, la firma acompaña
la documental que obra agregada en IF-2021-00814725-AFIP-ODEFDVOPME#SDGOAI , aporta nuevos planos de
sector, en los que se identifica la ubicación de las cámaras frigoríficas que lo conforman (TRES) y se agrega el
dictamen jurídico IF-2021-00866430-AFIP-DVRJU4#SDGTLA.
Que en atención al pedido formulado se dio intervención al Departamento Centro Único de Monitoreo Aduanero
a fin de que verifique el CCTV acorde al nuevo ámbito que se pretende habilitar el que se expide mediante IF
2021-01665018-AFIP-DVCORADECUMA#SDGCAD de fecha 30 de diciembre 2021 señalando que el punto
operativo cumplimenta los requisitos de la Resolución General N° 4352 evaluados en este informe.
Que conforme lo expuesto y habiendo tomado la intervención que les compete las Subdirecciones Generales de
Técnico Legal Aduanera mediante IF-2022-00027747-AFIP-DILEGA#SDGTLA (DI LEGA) de fecha 6 de enero de
2022, de Asuntos Jurídicos a través del IF-2022-00049643-AFIP-DVDRTA#SDGASJ de fecha 11 de enero de 2022
y de Operaciones Aduaneras del Interior, corresponde aprobar el trámite de habilitación.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo N° 1 de la DI-2018-6-E-AFIPDGADUA.
Por ello,
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Modifíquese la superficie del depósito fiscal general de la firma INLAND TRANSPORTES SOCIEDAD
ANONIMA ” CUIT N° 30-71051564-2, ubicado en la calle Rodriguez Peña 3167, Coquimbito, Localidad de MAIPU,
Provincia de MENDOZA, habilitado por RESOL-2021-8-E-AFIP-SDGOAI de fecha 10 de Marzo de 2021, en el
marco de la Resolución General N° 4352, el que contará con una superficie total de SEISCIENTOS SESENTA
METROS CUADRADOS (660 m²) cerrados, conformado por tres cámara frigoríficas, acorde a lo especificado en la
nota de presentación incorporada al IF-2021-00814725-AFIP-ODEFDVOPME#SDGOAI de fecha 22 de julio 2021 y
en los planos obrante en el citado IF, conforme Resolución General N° 4352.
ARTICULO 2°:- Hágase saber que la vigencia de la habilitación y su habilitación operativa quedará sujeto a lo
establecido oportunamente en los artículos 2 y 3 de la RESOL-2021-8-E-AFIP-SDGOAI de fecha 10 de Marzo de
2021.ARTICULO 3°: Regístrese. Comuníquese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y
publíquese en el Boletín de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. Tome conocimiento la Dirección Regional
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Aduanera CENTRAL y el Departamento Aduana de MENDOZA. Por la División Zonas Primarias y Fronteras
notifíquese por Sistema de Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas Aduaneras (SICNEA) al interesado y
continúese con los trámites de rigor.
María Isabel Rodríguez
e. 19/01/2022 N° 1838/22 v. 19/01/2022
#F6520541F#

#I6520581I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Resolución 20/2022
RESOL-2022-20-ANSES-SEA#ANSES
Ciudad de Buenos Aires, 14/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-112601070- -ANSES-DC#ANSES del Registro de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), el Decreto N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorias,
el Decreto Reglamentario Nº 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016 y sus modificatorias, los Decretos de
Necesidad y Urgencia Nros. 260 de fecha 12 de marzo de 2020, 287 de fecha 17 de marzo de 2020, 167 de fecha 11
de marzo de 2021 y 867 de fecha 23 de diciembre de 2021, ambos en el marco de la “EMERGENCIA SANITARIA”, la
Decisión Administrativa N° DECAD-2020-409-APN-JGM de fecha 18 de marzo de 2020 de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, y la Disposición ONC N° 48 de fecha 20 de marzo de 2020 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la Contratación por Emergencia COVID 19 – Nº 04/2021
– Proceso Comprar Nº 63-0121-CDI21, tendiente a adquirir DIECIOCHO MIL (18.000) cajas de CINCUENTA (50)
unidades cada una de Barbijos descartables bicapa, CINCUENTA (50) pulverizadores y DOSCIENTOS CUARENTA
(240) envases de CINCO (5) litros de alcohol etílico al SETENTA POR CIENTO (70%), para prevenir el contagio del
virus COVID-19, en las dependencias de esta Administración Nacional.
Que por el Decreto Nº 260/20, modificado por su similares N° 287/20, N° 167/21 y Nº 867/21, se prorrogó hasta el
31 de diciembre de 2022 el alcance de la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el Artículo 1° de la
Ley N° 27.541, a fin de abarcar las medidas adoptadas y a adoptar con relación al Coronavirus COVID-19.
Que, por su artículo 15 ter, se estableció que “(…) durante el plazo que dure la emergencia, las jurisdicciones,
organismos y entidades comprendidos en el Artículo 8° incisos a) y b) de la Ley Nº 24.156, estarán facultados para
efectuar la contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios para atender la emergencia, sin sujeción
al Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional”.
Que a través de la Decisión Administrativa de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 409/20, complementada
por la Disposición ONC N° 48/20, se establecieron los procedimientos de adquisición de bienes y servicios en la
emergencia, que habilitan a todas las áreas comprometidas en dar respuestas integrales a utilizar herramientas
que otorguen celeridad y eficacia a la atención de las necesidades que se presenten con relación al Coronavirus
COVID-19.
Que la presente contratación obedece al requerimiento formulado por la Dirección de Servicios y Suministros
mediante la Nota N° NO-2021-112264378-ANSES-DSYS#ANSES obrante a orden 3, en la cual manifiesta la urgente
necesidad de adquirir insumos de seguridad e higiene tendientes a preservar la salud del personal que presta
funciones en ANSES, ante la actual situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19.
Que, asimismo, la mencionada Dirección aclara que los insumos requeridos serán destinados mayoritariamente a
los agentes de esta Administración que se encuentran en contacto directo con una gran cantidad de beneficiarios
que concurren habitualmente a las oficinas de atención al público, así como también a la necesidad de dotar al
personal de la Dirección de Desarrollo Territorial y la Coordinación de Logística de elementos de higiene para la
sanitización de los vehículos de la Administración, lugares de trabajo, equipos y elementos necesarios para el
desarrollo de las actividades diarias.
Que, en ese sentido, se elaboraron las Especificaciones Técnicas Nº IF-2021-108954532-ANSES-DSYS#ANSES y
Nº IF-2021-108962988-ANSES-DSYS#ANSES, obrantes a órdenes 4 y 5, respectivamente, y el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares N° PLIEG-2021-114148685-ANSES-DC#ANSES de orden 13.
Que a orden 15, la Dirección de Gestión Presupuestaria, ha tomado la intervención de su competencia, conforme
surge de la Cesta autorizada N° 110045323.

Boletín Oficial Nº 34.839 - Primera Sección

24

Miércoles 19 de enero de 2022

Que de las actuaciones surge que se encuentra cumplido el requisito de publicidad que debe darse al llamado,
conforme Disposiciones ONC N° 48/2020 y sus modificatorias, habiéndose publicado en el sistema COMPR.AR
según surge del documento de orden 16 y la constancia de invitación realizada a los posibles interesados a la puja
obrante a orden 17.
Que a orden 20, mediante documento Nº IF-2021-118915784-ANSES-DC#ANSES, obra el Acta de Apertura
que da cuenta de la presentación de OCHO (8) ofertas, a saber: FRADEALCO S.A. (C.U.I.T. 30-60260879-0),
PRODUCTOS QUÍMICOS DEL SUR S.A. (C.U.I.T. 30-71428993-0), ORELION PROVISION Y SERVICIOS S.R.L.
(C.U.I.T. 30-71620336-7), PROVEX S.R.L. (C.U.I.T. 30-71517096-1), GRUPO ARIES SALUD S.A. (C.U.I.T. 3371187140-9), ANDRES DIEGO MACRI (C.U.I.T. 20-25865861-3), MARIO OMAR GARAVELLI (C.U.I.T. 20-122743064) y NEWPACK-ARGENTINA S.R.L. (C.U.I.T. 30-71570007-3), agregándose a orden 50 el cuadro comparativo de
ofertas.
Que a órdenes 72 a 75, luce documentación complementaria de los oferentes ORELION PROVISION Y SERVICIOS
S.R.L. y FRADEALCO S.A., solicitada mediante pedido de orden 68.
Que la Dirección de Servicios y Suministros, junto con la Dirección de Administración de Personal, elaboraron
el informe técnico respectivo, obrante en orden 78 mediante documento Nº IF-2021-125709363-ANSESDSYS#ANSES, concluyendo que las ofertas presentadas por las firmas ORELION PROVISIÓN Y SERVICIOS
S.R.L. (Renglones N° 1 y N° 3), PROVEX S.R.L. (Renglones N° 2 y 3) y FRADEALCO S.A. (Renglón N° 3) cumplen
técnicamente con lo requerido.
Que, conforme lo dispuesto en la Comunicación General ONC N° 8/2020, referida a la aplicación de la Resolución
Nº 100/2020 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, la Unidad Operativa de
Contrataciones efectuó la consulta respecto a los bienes que se intentan adquirir, viéndose reflejado que la URL
argentina.gob.ar/precios máximos no se encuentra disponible.
Que, a orden 65, la Oficina Nacional de Contrataciones respondió la Incidencia CONSD-102227 cargada
oportunamente respecto a la vigencia de la Resolución N° 100 de la Secretaria de Consumo Interior, informando
que “la resolución 100 no se encuentra más vigente y que ya no hay más precios máximos de referencia”.
Que a orden 84, mediante la Providencia Nº PV-2021-126138967-ANSES-DC#ANSES, toma intervención la Unidad
Operativa de Contrataciones, emitiendo la correspondiente recomendación, en la que se aconseja, por resultar
admisible y económicamente conveniente, adjudicar para el Renglón N° 1 a la oferta presentada por ORELION
PROVISION Y SERVICIOS S.R.L., por la cantidad de DIECIOCHO MIL (18.000) cajas de CINCUENTA (50) UNIDADES
cada una de Barbijos descartables bicapa, por la suma unitaria de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
($385) y un total de PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL ($6.930.000).
Que en la misma intervención se indica que corresponde desestimar para el Renglón N° 1 a las ofertas presentadas
por GRUPO ARIES SALUD S.A., MARIO OMAR GARAVELLI y PRODUCTOS QUÍMICOS DEL SUR S.A., por no
presentar la documentación solicitada en el plazo estipulado, habiéndolos intimado a realizarlo, y a la oferta
presentada por NEWPACK-ARGENTINA S.R.L., por no cumplir con lo solicitado en el Punto 3 del Anexo I de
Especificaciones Técnicas (no presenta muestras).
Que, asimismo, aconseja, por resultar admisible y económicamente conveniente, adjudicar para el Renglón N° 2 a
la oferta presentada por PROVEX S.R.L., por la cantidad de CINCUENTA (50) pulverizadores, por la suma unitaria
de PESOS NOVENTA Y OCHO ($98) y un total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS ($4.900).
Que en la misma intervención se indica que corresponde desestimar para el Renglón N° 2 a la oferta presentada
por PRODUCTOS QUÍMICOS DEL SUR S.A. por no presentar la documentación solicitada en el plazo estipulado,
habiéndolo intimado a realizarlo.
Que, asimismo, aconseja, por resultar admisible y económicamente conveniente, adjudicar para el Renglón N° 3
a la oferta presentada por FRADEALCO S.A., por la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS (2.400) bidones de
CINCO (5) litros de alcohol etílico al SETENTA POR CIENTO (70%), por la suma unitaria de PESOS OCHOCIENTOS
CUARENTA CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($840,95) y un total de PESOS DOSCIENTOS UN MIL
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO ($201.828), y establecer segundo y tercer orden de mérito a las firmas PROVEX
S.R.L. y ORELION PROVISION Y SERVICIOS S.R.L., respectivamente.
Que en la misma intervención se indica que corresponde desestimar para el Renglón N° 3 a la oferta presentada
por PRODUCTOS QUÍMICOS DEL SUR S.A. por no presentar la documentación solicitada en el plazo estipulado,
habiéndolo intimado a realizarlo y a la oferta presentada por ANDRES DIEGO MACRI, por no cumplir la muestra
presentada con lo solicitado (se solicita alcohol etílico y presenta alcohol en gel).
Que a orden 99 la Dirección General de Asuntos Jurídicos toma la intervención de su competencia mediante
el Dictamen Nº IF-2021-127094073-ANSES-DGEAJ#ANSES, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7º
inciso d) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549.
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Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1023 de fecha 13
de agosto de 2001, el Decreto Reglamentario Nº 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016 y sus modificatorios,
la Decisión Administrativa N° DECAD-2020-409-APN-JGM de fecha 18 de marzo de 2020 de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, las Disposiciones ONC N° 48 de fecha 20 de marzo de 2020 y sus modificatorias,
ylas Resoluciones Nros. RESOL-2020-114-ANSES-ANSES, de fecha 08 de mayo de 2020 y Nº RESOL-2020-217ANSES-ANSES de fecha 20 de octubre de 2021.
Por ello,
EL SUBDIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébense el procedimiento realizado en el marco de la Contratación por Emergencia COVID
Nº 04/2021 – Proceso Comprar Nº 63-0121-CDI21, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares N° PLIEG-2021114148685-ANSES-DC#ANSES y las Especificaciones Técnicas Nº IF-2021-108954532-ANSES-DSYS#ANSES y
Nº IF-2021-108962988-ANSES-DSYS#ANSES, tendiente a adquirir DIECIOCHO MIL (18.000) cajas de CINCUENTA
(50) UNIDADES cada una de Barbijos descartables bicapa, CINCUENTA (50) pulverizadores y DOSCIENTOS
CUARENTA (240) envases de CINCO (5) litros de alcohol etílico al SETENTA POR CIENTO (70%), para prevenir el
contagio del virus COVID-19, en las dependencias de esta Administración Nacional.
ARTÍCULO 2°- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas GRUPO ARIES SALUD S.A., MARIO OMAR
GARAVELLI, PRODUCTOS QUÍMICOS DEL SUR S.A. y NEWPACK-ARGENTINA S.R.L. para el renglón Nº 1;
PRODUCTOS QUÍMICOS DEL SUR S.A. para el renglón Nº 2 y PRODUCTOS QUÍMICOS DEL SUR S.A. y ANDRES
DIEGO MACRI para el renglón 3, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 3°- Adjudícase, en el marco de la Contratación por Emergencia COVID Nº 19 Nº 04/2021 – Proceso
Comprar Nº 63-0121-CDI21, conforme a los lineamientos de la presente Resolución, el Renglón N° 1 correspondiente
a la adquisición de DIECIOCHO MIL (18.000) cajas de CINCUENTA (50) unidades cada una de barbijos descartables
bicapa a la firma ORELION PROVISION Y SERVICIOS S.R.L. (C.U.I.T. 30-71620336-7), por la suma unitaria de
PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($385) y un total de PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA
MIL ($6.930.000), por los motivos expuestos precedentemente.
ARTÍCULO 4°- Adjudícase, en el marco de la Contratación por Emergencia COVID Nº 19 Nº 04/2021 – Proceso
Comprar Nº 63-0121-CDI21, conforme a los lineamientos de la presente Resolución, el Renglón N° 2 correspondiente
a la adquisición de CINCUENTA (50) pulverizadores a la firma PROVEX S.R.L. (C.U.I.T. 30-71517096-1), por la suma
unitaria de PESOS NOVENTA Y OCHO ($98,00) y un total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS ($4.900), por los
motivos expuestos precedentemente.
ARTÍCULO 5°- Adjudícase, en el marco de la Contratación por Emergencia COVID Nº 19 Nº 04/2021 – Proceso
Comprar Nº 63-0121-CDI21, conforme a los lineamientos de la presente Resolución, el Renglón N° 3 correspondiente
a la adquisición de DOSCIENTOS CUARENTA (240) envases de CINCO (5) litros de alcohol etílico al SETENTA
POR CIENTO (70%) a la firma FRADEALCO S.A. (C.U.I.T. 30-60260879-0), por la suma unitaria de PESOS
OCHOCIENTOS CUARENTA CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($840,95) y un total de PESOS DOSCIENTOS
UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO ($201.828), por los motivos expuestos precedentemente.
ARTÍCULO 6º - Apruébase para el Renglón Nº 3, el segundo orden de mérito para la oferta presentada por PROVEX
S.R.L. y el tercer orden de mérito para la oferta presentada por ORELION PROVISION Y SERVICIOS S.R.L.
ARTÍCULO 7º.- Encomiéndese en la Directora de Contrataciones la suscripción, en nombre y representación del
organismo de la respectiva orden de compra.
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución se atenderá con
cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente.
ARTÍCULO 9º.- Notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, comuníquese,
pase a las Direcciones de Contrataciones y de Gestión Presupuestaria para la intervención de su competencia y
oportunamente, archívese.
Alejandro Merediz
e. 19/01/2022 N° 1878/22 v. 19/01/2022
#F6520581F#
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AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 21/2022
RESOL-2022-21-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 17/01/2022
VISTO el Expediente de Sanciones N° 13/19 (EX-2021-50316753-APN-GSRFYS#ARN), caratulado “LABORATORIO
DE GASES (CNEA) s/ PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VIGENTE”, la Ley Nacional de la Actividad
Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549
y sus reglamentaciones, la Norma Regulatoria AR 10.1.1. “Norma Básica de Seguridad Radiológica”, Revisión 3
, el Régimen de Sanciones para Instalaciones Clase II y III, Prácticas No Rutinarias y Transporte de Materiales
Radiactivos aprobado por Resolución ARN N° 32/02, el Procedimiento para la Aplicación de Sanciones aprobado
por Resolución ARN N° 75/99, y
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se investigó la posible comisión de infracciones a la Normativa Regulatoria
citada en el VISTO por parte de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA), por la Instalación
denominada LABORATORIO DE GASES, Titular del Registro de Operación otorgado por Resolución del Directorio
de esta AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) N° 177, de fecha 16 de abril de 2014, con una vigencia de
cinco años calendario a partir de su fecha de emisión, cuyo vencimiento operó el 16 de abril de 2019 y por parte de
KARINA GUADALUPE VIGNATI, Titular de la Autorización Específica N° 8, con vencimiento el 14 de julio de 2022,
en su carácter de Responsable por la Seguridad Radiológica de la Instalación.
Que a través de la Nota N° 1602938/19 de la GERECIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, de
fecha 9 de enero de 2019, remitida a la Responsable por la Seguridad Radiológica de la Instalación con copia a una
agente de la Gerencia de Área Seguridad Nuclear y Ambiente de la CNEA, el Gerente de Seguridad Radiológica,
Física y Salvaguardias de esta ARN recordó la fecha de vencimiento del Registro de Operación de la Instalación,
advirtiendo que los trámites de Renovación podrían exceder dicha fecha de vencimiento.
Que mediante la Nota N° 36158239/19 de la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS,
de fecha 16 de abril de 2019, remitida a la Responsable por la Seguridad Radiológica de la Instalación con copia a
una agente de la Gerencia de Área Seguridad Nuclear y Ambiente de la CNEA, el Gerente de Seguridad Radiológica,
Física y Salvaguardias de la ARN comunicó que, por vencimiento del Registro de operación, el LABORATORIO DE
GASES no estaba autorizado a operar a partir del 17 de abril de 2019 y disponía de un plazo de NOVENTA (90) días
para transferir el material radiactivo a otra Instalación que contara con Licencia y/o Registro de Operación para
su recepción. Por otra parte, informó que la CNEA, por medio de la Responsable por la Seguridad Radiológica
designada, mantenía la Responsabilidad por la Seguridad Radiológica, las Salvaguardias y la Protección Física del
material del LABORATORIO DE GASES.
Que a través de la Nota N° 80908543/19 de la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS,
de fecha 6 de septiembre de 2019, remitida a la Responsable por la Seguridad Radiológica de la Instalación con
copia a dos agentes de la Gerencia de Área Seguridad Nuclear y Ambiente de la CNEA, el Gerente de Seguridad
Radiológica, Física y Salvaguardias de esta ARN comunicó que, dado que había transcurrido el plazo de NOVENTA
(90) días concedido, se le otorgaba un plazo adicional de DIEZ (10) días para que informara a la ARN el estado
de situación de la transferencia de material radiactivo. Vencido el plazo adicional, la ARN no recibió ninguna
comunicación por parte de la Entidad Titular del Registro de Operación.
Que, con fecha 17 de octubre de 2019, se realizó una inspección regulatoria en la Instalación denominada
LABORATORIO DE GASES, con domicilio en el CENTRO ATÓMICO CONSTITUYENTES, en la que se constató la
presencia de material nuclear en la Instalación, que había sido recibido recientemente, pese a no contar con el
Registro de Operación vigente. Asimismo, durante la inspección, personal de la Instalación informó que el material
nuclear recibido se dejó separado a la espera de una pronta resolución de la situación y que la Señora Karina
Guadalupe VIGNATI había renunciado como Responsable por la Seguridad Radiológica de la Instalación.
Que a través de la Nota NO-2019-102202208-APN-GASNYA#CNEA, de fecha 14 de noviembre de 2019, la CNEA
solicitó se realicen las gestiones necesarias para la Renovación del Registro de Operación del LABORATORIO DE
GASES, adjuntando un documento descriptivo de evaluación de seguridad radiológica, el formulario de renuncia
a la responsabilidad de Karina VIGNATI y el formulario de designación de nuevo Responsable y aceptación de
responsabilidad.
Que en el marco del Procedimiento para la Aplicación de Sanciones aprobado mediante Resolución ARN N° 75/99,
en adelante “Procedimiento para la Aplicación de Sanciones” y, a fin de investigar las circunstancias de los hechos,
mediante la Disposición N° 50, de fecha 20 de noviembre de 2019, de la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA,
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FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, se dio inicio a la Etapa de Investigación para evaluar la posible comisión de infracciones
a la Normativa Regulatoria citada en el VISTO.
Que conforme lo concluido en el Informe Circunstanciado en la Etapa de Investigación, el Directorio de la ARN
consideró pertinente continuar con las actuaciones y, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7° del
Procedimiento para la Aplicación de Sanciones, mediante la Resolución ARN N° 27, de fecha 23 de enero de 2020,
ordenó la Etapa de Instrucción.
Que, conforme surge del Informe N° 50321464/21 de la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y
SALVAGUARDIAS, el día 26 de abril de 2019, la Bioquímica Karina Guadalupe VIGNATI suscribió el formulario
de renuncia a la Responsabilidad por la Seguridad Radiológica de la Instalación y, con fecha 24 de abril de 2019,
el nuevo Responsable por la Seguridad Radiológica de la Instalación, suscribió el formulario de “designación de
nuevo responsable y aceptación de responsabilidad”.
Que la AGENTE INSTRUCTORA consideró que la Bioquímica Karina Guadalupe VIGNATI, no incurrió en
responsabilidad dado que los hechos investigados fueron posteriores al 26 de abril de 2019, fecha en que la CNEA
tuvo conocimiento fehaciente de la manifestación de su renuncia como Responsable por la Seguridad Radiológica
de la Instalación, por lo que excluyó a la Bioq. VIGNATI de la Etapa de Instrucción.
Que de acuerdo con los Artículos 9° y 10 del Procedimiento para la Aplicación de Sanciones, se corrió traslado
a la CNEA, detallando los hechos que motivaron las actuaciones, los incumplimientos a la Normativa Regulatoria
detectados y la eventual sanción aplicable, a fin de que pudiera efectuar el descargo y alegato correspondientes y
presentar las Medidas de Prueba que considerara oportunas.
Que habiendo quedado debidamente notificada, en oportunidad del descargo la CNEA manifestó que en abril de
2019 se inició la gestión para solicitar la Renovación del Registro del LABORATORIO DE GASES y designar al nuevo
Responsable por la Seguridad Radiológica de la Instalación en reemplazo de Karina VIGNATI, pero que debido a
demoras administrativas, la solicitud a la ARN fue formalizada en noviembre de 2019. Asimismo, destacó que ni el
Representante Legal ni la Gerencia Seguridad Radiológica y Nuclear de la CNEA fueron puestos en conocimiento
sobre el error del formulario, hasta la recepción del traslado para descargo efectuado en la Instrucción de las
actuaciones, motivo por el cual se asumió que el trámite seguía su curso normal.
Que, asimismo, en relación al material nuclear encontrado en la Instalación, la CNEA expresó que por un error
involuntario se recibieron muestras con fecha posterior al vencimiento del Registro y se mantuvieron en el
laboratorio, sin analizar, a la espera que la ARN renovara el Registro y aclaró que, desde el vencimiento del
Registro de Operación, el laboratorio nunca operó con muestras de uranio. En ese sentido, en el transcurso de
noviembre de 2019 las muestras fueron transferidas a la Gerencia Ciclo de Combustible Nuclear de la CNEA y a
CONUAR S.A. y se realizaron las correspondientes comunicaciones a la Subgerencia Control de las Salvaguardias
y Protección Física de la ARN.
Que en la etapa de producción de prueba se agregó la siguiente documental: Disposición por la que se designa
al nuevo Responsable por la Seguridad Radiológica del LABORATORIO DE GASES; boletas de transferencias
de material nuclear a la Gerencia Ciclo de Combustible Nuclear y a CONUAR S.A. efectuada durante noviembre
de 2019 y nota de la Subgerencia Control de las Salvaguardias y Protección Física en la que confirma que las
transferencias de material nuclear han sido registradas.
Que en oportunidad de presentar los alegatos la CNEA reiteró lo expresado en los descargos y manifestó que la
Responsable de la Seguridad Radiológica del LABORATORIO DE GASES, Bioquímica Karina Guadalupe VIGNATI,
renunció intempestivamente, lo que trajo como consecuencia la falta de un Responsable por la Seguridad
Radiológica de la Instalación y que, previo a su renuncia, la Responsable no había dado inicio a los trámites
correspondientes a la Renovación del Registro de Operación de la Instalación LABORATORIO DE GASES.
Que las infracciones regulatorias fueron graduadas por la SUBGERENCIA CONTROL DE INSTALACIONES
RADIACTIVAS CLASE I Y DEL CICLO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 16, Inciso g) de la Ley N° 24.804 en los términos del Artículo 10 del Procedimiento para la Aplicación de
Sanciones, calificando la Severidad de la Infracción como LEVE - POSIBLE APERCIBIMIENTO, y la Potencialidad
del Daño como “ÍNFIMA” ya que las cantidades de material involucrado no generan riesgo ni para el personal, ni para
el público ni para las generaciones futuras. Asimismo, expresó que, a su entender, la Entidad Responsable incurrió
en demoras administrativas y falta de respaldo al Responsable por la Seguridad Radiológica del LABORATORIO
DE GASES.
Que, de la prueba producida en las actuaciones, se constató el 17 de octubre de 2019, la presencia de material
nuclear en la Instalación LABORATORIO DE GASES, perteneciente a la CNEA, siendo que la citada Instalación no
contaba con Registro de Operación vigente.
Que el Registro de Operación oportunamente otorgado venció el 16 de abril de 2019 y que la CNEA no inició el
proceso de Renovación del Registro, a pesar de haber sido comunicado por la ARN en reiteradas notas.
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Que, por otra parte, la CNEA no comunicó en tiempo y forma la renuncia del Responsable por la Seguridad
Radiológica ni designó un reemplazo para continuar en esa función.
Que respecto a lo alegado por la CNEA en relación a la renuncia de la Responsable por la Seguridad Radiológica,
Bioq. Karina Guadalupe VIGNATI, atribuyendo que no había dado inicio a los trámites correspondientes a la
Renovación del Registro de Instalación del LABORATORIO DE GASES, consta en las actuaciones que las notas
remitidas por la ARN advirtiendo respecto de la falta de renovación fueron enviadas no solo a la Responsable por
la Seguridad Radiológica, sino con copia a otras agentes de la Gerencia de Área Seguridad Nuclear y Ambiente
de la CNEA.
Que, asimismo, es el Titular del Registro quien debe realizar las presentaciones pertinentes ante la ARN para la
Renovación del mismo y el que éste debe instruir a su personal a tales efectos.
Que por lo expuesto la CNEA incumplió los Criterios 54, 71, 72 y 74 de la Norma AR 10.1.1. “Norma Básica de
Seguridad Radiológica”, Revisión 3, incumplimientos que se encuadran en el Artículo 16, Inciso a) del Régimen
de Sanciones para Instalaciones Clase II y III, Prácticas No Rutinarias y Transporte de Materiales Radiactivos,
aprobado mediante Resolución del Directorio de la ARN N° 32/02.
Que en los presentes actuados se ha preservado el debido proceso adjetivo de los administrados de conformidad
con lo establecido en el Artículo 1°, Inciso f) de la Ley Régimen de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y en
el Artículo 16, Inciso g) de la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804.
Que la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para aplicar sanciones por infracciones a
las Normas de Seguridad Radiológica, en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 16, Inciso g) de la Ley
N° 24.804 y su Decreto Reglamentario N° 1390/98.
Por ello, en su reunión de fecha 29 de diciembre de 2021 (Acta N° 53),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Aplicar a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA), en su carácter de Titular del
Registro de Operación de la Instalación LABORATORIO DE GASES, otorgado por Resolución del Directorio de esta
ARN N° 177/14, una sanción de APERCIBIMIENTO, conforme lo establecido en el Artículo 16, Inciso a) del Régimen
de Sanciones para Instalaciones Clase II y III, Prácticas No Rutinarias y Transporte de Materiales Radiactivos,
aprobado mediante Resolución del Directorio de la ARN N° 32/02, por el incumplimiento de los Criterios 54, 71, 72
y 74 de la Norma AR 10.1.1.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL. Agréguese copia de la presente a las actuaciones,
remítase copia a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS, notifíquese a la
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA lo resuelto a través de la GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS,
dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA
ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
e. 19/01/2022 N° 1750/22 v. 19/01/2022
#F6519980F#

#I6519934I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 4/2022
RESOL-2022-4-APN-SGYEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 17/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-102825691-APN-DPRRHH#MD del Registro del MINISTERIO DE DEFENSA, el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, el Decreto N° 50
de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Resoluciones de la ex SECRETARÍA DE GABINETE
Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nros. 321 de fecha 12
de septiembre de 2012 y su modificatoria y 163 de fecha 15 de mayo de 2014, la Resolución de la entonces
SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS N° 276 del 21 de agosto de 2019, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, establece
que el personal podrá acceder al Tramo inmediato superior si acredita el cumplimiento de: a) los requisitos para
la promoción al grado inicial de dicho Tramo y b) la certificación de la capacitación, experiencia y competencias
laborales mediante el régimen de valoración de méritos que el Estado empleador establezca al efecto, previa
consulta a las entidades sindicales en el marco de la COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN Y CARRERA
(Co.P.I.C.).
Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 321 de fecha 12 de septiembre de 2012 y su modificatoria, se aprobó
el Régimen de Valoración para la Promoción de Tramo Escalafonario del Personal comprendido en el SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que en el Título IV del Anexo I de la mencionada Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA Nº 321/12 y su modificatoria, se regularon las actividades de valoración como condición
requerida para la promoción al Tramo Escalafonario respectivo.
Que el artículo 10 del Título IV del Anexo I de la citada resolución establece que la actividad de valoración será
evaluada por un COMITÉ DE ACREDITACIÓN, el cual estará integrado por UN (1) experto en representación del
titular del órgano rector respectivo a la actividad si lo hubiere o, caso contrario, del titular de la jurisdicción de
revista del postulante, UN (1) experto en representación del titular de la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y UN (1) experto de reconocida
probidad, experiencia y experticia en la materia.
Que el artículo 5° del Título II, Capítulo I del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 163 de fecha 15 de mayo
de 2014, establece que la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, resolvía la integración de los Comités de Acreditación para la promoción de Tramo
Escalafonario.
Que por el Decreto 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el organigrama de
aplicación para la Administración Pública Nacional y los objetivos de las unidades organizativas establecidas en
el mismo, asignándose a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS la responsabilidad de “asistir al jefe de Gabinete de Ministros en la formulación e implementación de
las políticas de capacitación y carrera administrativa para el personal de la Administración Pública Nacional”.
Que por la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 276 de fecha 21 de agosto de 2019
se aprobó la conformación del Comité Jurisdiccional de acreditación para la promoción de tramo escalafonario
para puestos o funciones comprendidos en la materia “SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL” del MINISTERIO DE
DEFENSA y se designaron sus Secretarios Técnicos Administrativos.
Que en razón de que se han producido -luego del dictado de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO
PÚBLICO N° 276/19 numerosos movimientos y bajas de personal, así como modificaciones en la conformación del
gabinete de ministros y en la estructura de los Ministerios, resulta necesario rectificar la conformación del citado
comité y designar a sus nuevos integrantes y secretarios técnicos administrativos.
Que mediante IF-2021-109420603-APN-DGYDCP#JGM ha tomado intervención la DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y
DESARROLLO DE CARRERA DEL PERSONAL de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, propiciando la rectificación que se tramita por el presente.
Que en virtud del artículo 2° de la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 1 de fecha 3 de
enero de 2022 se encomienda, desde el día 3 al 14 de enero de 2022 inclusive, la firma del despacho y la resolución
de asuntos concernientes de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, en el Titular de la SECRETARÍA
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Licenciado Alejandro
Alberto PERSANO (D.N.I. Nº 24.529.697) designado a través del Decreto N° 691 del 6 de octubre de 2021.
Que mediante IF-2022-00935237-APN-DGAJ#JGM ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en razón de las facultades conferidas por el artículo 5° de la “Reglamentación del
Régimen de Valoración para la Promoción de Tramo Escalafonario del Personal del Sistema Nacional de Empleo
Público”, aprobado por la Resolución de la ex SGyCA N° 163/2014, y por el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios.
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Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto la conformación del Comité Jurisdiccional de Acreditación para la Promoción
de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia “SERVICIO DE HIDROGRAFÍA
NAVAL” del MINISTERIO DE DEFENSA, que fuera aprobada por la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE
EMPLEO PÚBLICO de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS N° 276 del 21 de agosto de 2019.
ARTÍCULO 2º.- Desígnanse Secretario Técnico Administrativo Titular y Alterno y miembros del Comité Jurisdiccional
de Acreditación para la Promoción de Tramo Escalafonario para funciones o puestos comprendidos en la materia
“SERVICIO DE HIDROGRAFIA NAVAL” del MINISTERIO DE DEFENSA a las personas consignadas en el Anexo IF2021-108695189-APN-DGYDCP#JGM que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/01/2022 N° 1704/22 v. 19/01/2022
#F6519934F#

#I6520459I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Resolución 9/2022
RESOL-2022-9-APN-MDP

Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-124890189-APN-DGD#MDP, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por
Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, la Resolución Nº 487 de fecha 15 de septiembre de 2020 del MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones establece que
compete al MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO entender en la ejecución y seguimiento del impacto de
las políticas productivas para el desarrollo de sectores, ramas o cadenas de valor de actividades económicas,
como así también coordinar y generar propuestas para el desarrollo y promoción de empresas de servicios de alto
valor agregado.
Que por la Resolución Nº 487 de fecha 15 de septiembre de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
se creó la Unidad de Evaluación Técnica de Proyectos Productivos para el Cambio Estructural (UETCE), en el
ámbito de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES de este Ministerio, con el objetivo de analizar de manera integrada
los proyectos que pudieren resultar significativos para motorizar el desarrollo productivo.
Que desde su creación y hasta la actualidad, la Unidad de Evaluación Técnica de Proyectos Productivos para
el Cambio Estructural (UETCE) se transformó en un área estratégica para el análisis y desarrollo de las políticas
públicas implementadas por este MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, incrementando sustancialmente
los trámites administrativos para los que se requiere su intervención.
Que, por ello, deviene necesario dotar a la mencionada Unidad de una estructura que permita agilizar y optimizar
los procedimientos en los cuales se solicita su intervención a fin de analizar y validar proyectos que resultan
estratégicos para el desarrollo productivo.
Que, en ese contexto, se considera oportuna la creación de una Subdirección Ejecutiva con el propósito de
acompañar las responsabilidades y gestiones de la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Evaluación Técnica de
Proyectos Productivos para el Cambio Estructural (UETCE).
Que la persona propuesta para cumplir la función de Subdirector Ejecutivo de la Unidad de Evaluación Técnica de
Proyectos Productivos para el Cambio Estructural (UETCE) reúne las condiciones de idoneidad necesarias para el
desempeño de las tareas asignadas.
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el Artículo 3° de la Resolución N° 487 de fecha 15 de septiembre de 2020 del MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO por el siguiente:
“ARTÍCULO 3°.- La Unidad estará a cargo de una Dirección Ejecutiva y una Subdirección Ejecutiva; y contará
con un Banco de Evaluadores Sectoriales y un Consejo Asesor para llevar adelante las funciones de evaluación,
mediante informes técnicos y dictámenes específicos. Los integrantes de la Unidad podrán solicitar informes
técnicos específicos a organismos públicos y/o privados.”
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el Artículo 8° de la Resolución N° 487/20 del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO por el siguiente:
“ARTÍCULO 8°.- La Dirección Ejecutiva o la Subdirección Ejecutiva de la Unidad de Evaluación Técnica de Proyectos
Productivos para el Cambio Estructural (UETCE) emitirán certificados técnicos de elegibilidad para líneas de
financiamiento para el cambio estructural en los casos en que los proyectos sean evaluados favorablemente,
previo Dictamen que deberá ser sustanciado, público, resguardando la confidencialidad de aspectos comerciales
y tecnológicos de los inversores. Asimismo, suscribirán el acto administrativo de rechazo, si correspondiere.
El Certificado de Elegibilidad no conlleva en sí garantía de la obtención de la financiación ulterior, la que estará
sujeta a las normas que resulten aplicables.”
ARTÍCULO 3°.- Asígnase la función de Subdirector Ejecutivo de la Unidad de Evaluación Técnica de Proyectos
Productivos para el Cambio Estructural (UETCE) de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, al Licenciado en Economía Julián Pablo HECKER (M.I. N° 30.556.282).
ARTÍCULO 4°.- Sustitúyese el Artículo 9° de la Resolución N° 487/20 del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO por el siguiente:
“ARTÍCULO 9°.- La asignación de las funciones de la Dirección Ejecutiva y la Subdirección Ejecutiva de la Unidad
de Evaluación Técnica de Proyectos Productivos para el Cambio Estructural (UETCE) no generará erogación
presupuestaria adicional alguna al ESTADO NACIONAL.”
ARTÍCULO 5°.- La presente resolución entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Matías Sebastián Kulfas
e. 19/01/2022 N° 1756/22 v. 19/01/2022
#F6520459F#

#I6520580I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
Resolución 16/2022
RESOL-2022-16-APN-SCI#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-72495761- -APN-DGD#MDP, la Ley N° 23.981, los Decretos Nros. 274 de fecha
17 de abril de 2019 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 569 de
fecha 16 de noviembre de 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO y 3 de fecha 26 de julio de 2021 del Grupo Mercado Común (GMC) del MERCADO COMÚN DEL
SUR (MERCOSUR), y
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Ley N° 23.981 se Aprobó el “Tratado suscripto para la Constitución de un Mercado Común entre
la República Argentina, REPÚBLICA Federativa del Brasil, REPÚBLICA DEL Paraguay y la REPÚBLICA Oriental del
Uruguay”.
Que a través del Decreto N° 274 de fecha 17 de abril de 2019 se sustituyó la Ley N° 22.802 y sus modificaciones,
estableciendo en su Artículo 25 que la Autoridad de Aplicación es la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y en los incisos e) y f) del Artículo 26 se faculta a la misma a
establecer el régimen de tolerancia aplicable al contenido de los envases y los regímenes y procedimientos de
extracción y evaluación de muestras, así como el destino que se dará a las mismas, respectivamente.
Que mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó, entre
otros aspectos, la estructura organizativa de la Administración Pública Nacional centralizada hasta el nivel de
Subsecretaría estableciendo las competencias respectivas a cada jurisdicción, designando a la SECRETARÍA
DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO como Autoridad de Aplicación del
Decreto N° 274/19.
Que, con la finalidad de satisfacer el objetivo de constituir un Mercado Común, los Estados Partes signatarios
del Tratado de Asunción aprobado por Ley N° 23.981 han decidido reglamentar el Procedimiento de Muestreo y
Tolerancia de Productos Premedidos.
Que, en cumplimiento de tal decisión, el Grupo Mercado Común (GMC) del MERCADO COMÚN DEL SUR
(MERCOSUR), en su carácter de órgano ejecutivo del referido Tratado, en el marco del Subgrupo de Trabajo
N° 3, “Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad”, acordaron oportunamente el Reglamento Técnico
MERCOSUR “Control Metrológico de Productos Premedidos Comercializados en Unidades de Masa y Volumen
de Contenido Nominal Igual” que fuera establecido por la Resolución N° 7 de fecha 20 de junio de 2008 del Grupo
Mercado Común (GMC).
Que dicha resolución fue incorporada al ordenamiento jurídico nacional, mediante la Resolución N° 569 de fecha
16 de noviembre de 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
Que, posteriormente, el Grupo Mercado Común (GMC) con la finalidad de realizar actualizaciones en lo que
concierne al control metrológico de productos premedidos o preenvasados comercializados en unidades de masa
o volumen de contenido nominal anual, dictó la Resolución N° 3/21, “Reglamento Técnico MERCOSUR sobre
Control Metrológico de Productos Premedidos o Preenvasados Comercializados en Unidades de Masa y Volumen
de Contenido Nominal Igual”, sustituyendo y derogando en el mismo acto a su predecesora, la Resolución N° 7 de
fecha 20 de junio de 2008.
Que por lo expuesto, corresponde incorporar en la Legislación Nacional el Reglamento Técnico dictado por
el Grupo Mercado Común (GMC) a través de su Resolución N° 3/21, “Reglamento Técnico MERCOSUR sobre
Control Metrológico de Productos Premedidos o Preenvasados Comercializados en Unidades de Masa y Volumen
de Contenido Nominal Igual”, y derogar la Resolución N° 569/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR,
mediante la cual se incluyó en el Ordenamiento Jurídico Nacional la Resolución N° 7/08 del Grupo Mercado Común
(GMC).
Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 274/19 y 50/19 y sus
modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Incorpórase al Ordenamiento Jurídico Nacional el Reglamento Técnico MERCOSUR sobre “Control
Metrológico de Productos Premedidos o Preenvasados Comercializados en Unidades de Masa y Volumen de
Contenido Nominal Igual” aprobado por la Resolución N° 3 de fecha 26 de julio de 2021 del Grupo Mercado Común
(GMC) del MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR), que como Anexo IF-2021-107182571-APN-DNGCI#MDP,
forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Las infracciones a lo dispuesto en la presente medida serán sancionadas conforme lo dispuesto
por el Decreto N° 274 de fecha 17 de abril de 2019.
ARTÍCULO 3°.- Derógase la Resolución N° 569 de fecha 16 de noviembre de 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO
INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
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ARTÍCULO 4°.- La presente resolución comenzará a regir a partir de los CIENTO OCHENTA (180) días de la fecha
de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Roberto José Feletti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/01/2022 N° 1877/22 v. 19/01/2022
#F6520580F#

#I6519974I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 13/2022
RESOL-2022-13-APN-SE#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 14/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-73218266-APN-SE#MEC, las Leyes Nros. 15.336 y 24.065, los Decretos Nros.
882 de fecha 31 de octubre de 2017 y 389 de fecha 15 de junio de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 14 y siguientes de la Ley N° 15.336, modificada por la Ley N° 24.065, establecen una serie de
condiciones a cumplir por la actividad de generación hidráulica de energía eléctrica de jurisdicción nacional.
Que la actividad de generación de energía eléctrica de jurisdicción nacional mediante el aprovechamiento de las
fuentes de energía hidroeléctrica de los cursos de agua pública, cuando la potencia normal que se conceda exceda
de QUINIENTOS KILOVATIOS (500 KW), requiere el otorgamiento de una concesión, conforme la necesidad de
reglar el uso racional del recurso hídrico.
Que en esas concesiones debe definirse el objeto principal de la utilización del recurso, las normas reglamentarias
del uso del agua -establecidas de acuerdo con la autoridad local- que interesen a la navegación, a la protección
contra inundaciones, a la salubridad pública, a los usos consuntivos de las poblaciones ribereñas, a la irrigación, a
la conservación y libre circulación de los peces, a la protección del paisaje y al desarrollo del turismo.
Que, en consecuencia, las normas a definir deben tener en cuenta la salvaguarda de los objetivos prioritarios de
seguridad de las personas y de los bienes situados en la cuenca, la atenuación y control de las crecidas del río,
la disponibilidad de agua para usos consuntivos de las poblaciones ribereñas y riego, en ese orden de prioridad.
Que deben también establecerse pautas orientadas a la protección del ambiente.
Que, asimismo, se debe definir el plazo de vigencia de la concesión, la delimitación del área en que el Concesionario
ejercerá sus derechos y obligaciones, las condiciones generales y particulares de la concesión, los derechos y
obligaciones inherentes a la misma, y las condiciones de ocupación, uso y transferencia al Estado o al nuevo
concesionario, según corresponda, de los bienes afectados a la concesión, al concluir ésta por cualquier causa.
Que en consecuencia, en las concesiones para el aprovechamiento de fuentes de energía hidroeléctrica de
jurisdicción nacional, el Concesionario tendrá derecho de ocupar en el interior del perímetro definido por el acto
de la concesión, las obras de retención del agua, sus instalaciones complementarias, los canales, conductos y
demás elementos necesarios para la operación de las instalaciones y, en general, del área comprendida dentro del
perímetro de concesión, y de inundar las playas para levantar o disminuir el nivel de los embalses.
Que le asistirá el derecho de generar energía eléctrica y comercializarla conforme las reglas del MERCADO
ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), así como los derechos y obligaciones inherentes al acceso al SISTEMA
ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN (SADI).
Que como contrapartida, el Concesionario estará sujeto al cumplimiento de las leyes aplicables y a las inspecciones,
órdenes e instrucciones del Concedente y otras autoridades, conforme a las normas de seguridad de las
instalaciones, de manejo de aguas y de protección del ambiente que se establezcan en el contrato, en salvaguarda
de los objetivos prioritarios de la concesión, de la observancia de las restantes obligaciones emergentes de las
cláusulas establecidas en ella, y en particular, al régimen de infracciones y multas.
Que, además, el Concesionario deberá abonar al Concedente el canon por el uso de la fuente hidroeléctrica, y a la
Provincia de SANTA CRUZ la regalía prevista en el Artículo 43 de la Ley N° 15.336, modificado por la Ley N° 23.164.
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Que a través de la Resolución N° 762 de fecha 5 de noviembre de 2009 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del
ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, se creó el PROGRAMA
NACIONAL DE OBRAS HIDROELÉCTRICAS, orientado a incentivar y sostener la construcción de aprovechamientos
hidroeléctricos, y se habilitó la realización de contratos de abastecimiento de energía eléctrica en el MEM con
un período máximo de vigencia de QUINCE (15) años, a suscribir por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL
MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) y los titulares de los aprovechamientos
hidroeléctricos que formen parte del programa mencionado, cuyo objeto es el repago de las inversiones realizadas
y del financiamiento utilizado para la concreción de las obras.
Que por la Resolución N° 932 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO
DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, se incorporó un conjunto de proyectos al
PROGRAMA NACIONAL DE OBRAS HIDROELÉCTRICAS, y en particular, los correspondientes a las presas ubicadas
sobre el río SANTA CRUZ, denominadas en ese entonces “CONDOR CLIFF” y “LA BARRANCOSA”, y aprobó el
modelo de Contrato de Abastecimiento MEM a celebrar por CAMMESA y los titulares de los aprovechamientos
hidroeléctricos incorporados al PROGRAMA NACIONAL DE OBRAS HIDROELÉCTRICAS.
Que el Contrato de Obra Pública APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS DEL RÍO SANTA CRUZ PRESIDENTE
DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER Y GOBERNADOR JORGE CEPERNIC fue adjudicado por la Resolución N° 760
de fecha 20 de agosto de 2013 del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS y suscripto el 31 de octubre de 2013.
Que el Artículo 1° del Decreto N° 882 de fecha 31 de octubre de 2017 instruyó la fusión por absorción de las
sociedades ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (ENARSA) y EMPRENDIMIENTOS ENERGÉTICOS
BINACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA (EBISA), revistiendo ENARSA el carácter de sociedad absorbente, y su
cambio de denominación a INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. (IEASA).
Que el Artículo 4° del Decreto N° 882/17 ordenó la transferencia a la empresa IEASA del carácter de comitente
de las obras públicas a cargo del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, entre las que se encontraban las
correspondientes al proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico del río SANTA CRUZ.
Que en el mismo artículo se estableció el retorno de la denominación de ambos aprovechamientos hidroeléctricos
a su identificación originaria, es decir, “CONDOR CLIFF” y “LA BARRANCOSA”, respectivamente.
Que en el Artículo 5° del Decreto N° 882/17 se otorgó a la empresa IEASA la concesión para la generación de
energía eléctrica correspondiente a las centrales hidroeléctricas “CONDOR CLIFF” y “LA BARRANCOSA”, en
los términos de la Ley N° 15.336 y sus normas complementarias, y se autorizó al ex MINISTERIO DE ENERGÍA
Y MINERÍA a aprobar el modelo de contrato y suscribirlo en representación del PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Que en el mismo artículo se ordenó que el contrato a redactar deberá prever la posibilidad de la transferencia de
la concesión al sector privado, mediante el desarrollo de un procedimiento público y competitivo.
Que el estatuto de la empresa lEASA establece que su capital social esté constituido por acciones de titularidad
del ESTADO NACIONAL, clase “A”, ordinarias e intransferibles, que representarán, como mínimo, el CINCUENTA
Y TRES POR CIENTO (53%) del capital societario; acciones clases “B” y “C”, ordinarias escriturales, que
representarán hasta el DOCE POR CIENTO (12%) del capital social y serán de titularidad del ESTADO NACIONAL,
de las jurisdicciones provinciales que las suscriban o de cualquier otra persona jurídica de derecho público; y
acciones preferidas patrimoniales clase “D”, sin derecho a voto, que podrán ser inscriptas en el régimen de oferta
pública de valores y representarán hasta un máximo de TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del capital social,
de las cuales ningún accionista podrá poseer, directa o indirectamente, más del TRES POR CIENTO (3%) del
monto en circulación.
Que a través de los Artículos 4° y 5° del Decreto N° 389 de fecha 15 de junio de 2021, se dejó sin efecto lo dispuesto
en el Artículo 4° del Decreto N° 882/17, respecto del cambio de denominación de las obras públicas del proyecto
de aprovechamiento hidroeléctrico del río SANTA CRUZ, las que retomaron sus denominaciones de “PRESIDENTE
DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER” -ubicada en Cóndor Cliff- y “GOBERNADOR JORGE CEPERNIC” -ubicada en
Barrancosa-, ambas en la Provincia de SANTA CRUZ.
Que la Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico y la Dirección Nacional de Generación,
ambas de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de esta Secretaría han tomado la intervención de su
competencia.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 389/21 y el Apartado
IX del Anexo II del Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Modelo de Contrato de Concesión de los aprovechamientos hidroeléctricos
“PRESIDENTE DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER” -ubicado en Cóndor Cliff- y “GOBERNADOR JORGE CEPERNIC”
-ubicado en Barrancosa- que como Anexo (IF-2021-77488247-APN-DNRYDSE#MEC) forma parte integrante de la
presente medida, a suscribir entre esta Secretaría y la empresa INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A.
(IEASA).
ARTÍCULO 2°.- Notifíquese a la empresa IEASA, a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA
ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE)
organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA,
al ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS (ORSEP) organismo descentralizado actuante en la
órbita de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
y a la Provincia de SANTA CRUZ.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Norman Darío Martínez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/01/2022 N° 1744/22 v. 19/01/2022
#F6519974F#

#I6520507I#

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución 7/2022
RESOL-2022-7-APN-MOP

Ciudad de Buenos Aires, 17/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-124247154- -APN-DGD#MOP, la Constitución Nacional, las Convenciones
Internacionales sobre Derechos Humanos, las Leyes Nros. 23.065, 23.313, 23.338, 24.556 y 24.584, la Ley de
Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, el Decreto Nº 50 de fecha 19
de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 635 de fecha 24 de abril de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL, en su artículo 75 inciso 22, otorga jerarquía constitucional a los Tratados
suscriptos con las demás Naciones, las Organizaciones Internacionales y los Concordatos con la Santa Sede, que
versan y otorgan protección a los Derechos Humanos.
Que los múltiples Instrumentos Internacionales incorporados a nuestra Carta Magna contienen expresa referencia a
la necesidad de generar conciencia sobre la vigencia y respeto de los derechos humanos, lo que implica identificar
y valorar los instrumentos que tiendan a reconstruir y fortalecer la memoria sobre las violaciones de las que éstos
han sido objeto.
Que, en efecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada y proclamada mediante la Resolución
Nº 217 A de la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 10 de diciembre de 1948, proclama como esencial
que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, y advierte que el desconocimiento y
el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la
humanidad.
Que, por su parte, por Ley Nº 23.065 se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto
de San José de Costa Rica, que consagra los derechos protegidos y reafirma su propósito de consolidar en el
Continente Americano, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de
justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre.
Que mediante la Ley Nº 23.313 se aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
– Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, que señala que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen
por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos
iguales e inalienables.
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Que en los considerandos de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, aprobada por Ley Nº 23.338, se destaca que el artículo 5° de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y el artículo 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, proclaman que nadie será sometido
a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Que mediante la Ley Nº 24.556 se aprobó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas,
que considera que la desaparición forzada de personas viola múltiples derechos esenciales de la persona humana
de carácter inderogable y reafirma que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad
no puede ser otro que el consolidar en este Hemisferio, dentro de un marco de instituciones democráticas, un
régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre.
Que, mediante la Ley Nº 24.584 se aprobó la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de
los Crímenes de Lesa Humanidad, estableciéndose que, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad
figuran entre los delitos de derecho internacional más graves, y que la represión efectiva de los crímenes de guerra
y de los crímenes de lesa humanidad es un elemento importante para prevenirlos y proteger los derechos humanos
y libertades fundamentales.
Que, en cuanto a la preservación del patrimonio cultural, condición para la reconstrucción y fortalecimiento de la
memoria nacional y el respeto por los derechos humanos, la Ley Nº 12.665 (modificada por la Ley Nº 27.103) creó
la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, poniéndose en consideración pública la
problemática de la preservación, recuperación y guarda de los hitos culturales de valor histórico-patrimonial para
la Nación.
Que mediante la Ley Nº 25.743 se estableció la preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico
y Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y
cultural del mismo.
Que, asimismo, por Ley Nº 21.836 se aprobó la Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, por la cual cada uno de los Estados Partes reconoce que la obligación de
identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural
situado en su territorio le incumbe primordialmente.
Que, por otra parte, la Ley Nº 25.568 aprobó la “Convención de San Salvador” sobre defensa del patrimonio
arqueológico, histórico y artístico, que establece que es imprescindible adoptar, tanto en el ámbito nacional como
en el internacional, medidas de la mayor eficacia conducentes a la adecuada protección, defensa y recuperación
de los bienes culturales.
Que tal como ha expresado la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), el patrimonio es el legado cultural que las sociedades reciben del pasado, que vive en el presente y
que se transmite a las generaciones futuras.
Que continúa mencionando que dicho patrimonio no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que
se trata también de un patrimonio inmaterial, vivo, que contribuye a la revalorización continua de las culturas y las
identidades y es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural, es fuente de inspiración para la
creatividad y la innovación que generan productos culturales contemporáneos y futuros, y comprende expresiones
vivas heredadas de los antepasados, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos
festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la
artesanía tradicional. Este patrimonio vivo es el que reivindica y pone en valor el patrimonio material.
Que dicho organismo internacional ha sostenido, además, que el patrimonio cultural puede también enriquecer
el capital social y conformar un sentido de pertenencia, individual y colectivo, que ayuda a mantener la cohesión
social y territorial; destacando que el patrimonio cultural ha adquirido una gran importancia económica para el
sector del turismo en muchos países y esto genera nuevos retos para su conservación y puesta en valor.
Que el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional establece que corresponde reconocer la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos, como así también garantizar el respeto a su identidad.
Que la mencionada Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en
su 32ª reunión, celebrada en París del 29 de septiembre al 17 de octubre de 2003, reconoce que las comunidades,
en especial las indígenas, los grupos y en algunos casos los individuos desempeñan un importante papel en la
producción, la salvaguardia, el mantenimiento y la recreación del patrimonio cultural inmaterial, contribuyendo con
ello a enriquecer la diversidad cultural y la creatividad humana.
Que el patrimonio cultural puede también enriquecer el capital social y conformar un sentido de pertenencia,
individual y colectivo que ayuda a mantener la cohesión social y territorial; y que el patrimonio cultural ha adquirido
una gran importancia económica para el sector del turismo en muchos países y esto genera nuevos retos para su
conservación.

Boletín Oficial Nº 34.839 - Primera Sección

37

Miércoles 19 de enero de 2022

Que la REPÚBLICA ARGENTINA cuenta con ONCE (11) sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Que por Decisión Administrativa Nº 1.428/20 el MINISTERIO DE CULTURA, a través de la Dirección Nacional
de Gestión Patrimonial dependiente de la Secretaría de Patrimonio Cultural, tiene entre sus funciones promover
acciones tendientes al mejoramiento, acrecentamiento y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación y al
fortalecimiento de los conocimientos relativos a dicho patrimonio.
Que mediante Decisión Administrativa Nº 1.449/20 se estableció que es competencia del MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, a través de la Dirección General de Infraestructura dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa, asistir en las necesidades de infraestructura y equipamiento derivadas de la implementación
de políticas educativas impulsadas desde el Ministerio, en coordinación con las Jurisdicciones provinciales,
municipales y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Que conforme la Decisión Administrativa Nº 286/20 resulta competencia del MINISTERIO DE DEFENSA entender
en la administración y gestión de los bienes y recursos que integran el patrimonio histórico y cultural de las Fuerzas
Armadas y del propio ministerio, y promover las vinculaciones institucionales con la comunidad para su difusión.
Que mediante la Ley Nº 20.561 se estableció que el 10 de junio sería el Día de la Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico, en línea con lo dispuesto en la Declaración Transitoria
Primera de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, por la que nuestro país ratifica su legítima e imprescriptible soberanía
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes,
por ser parte integrante del territorio nacional.
Que mediante la Ley Nº 27.558 se creó el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes, que tiene entre sus funciones
proponer y llevar adelante actividades de docencia e investigación que aporten conocimiento al pueblo argentino
sobre la justicia del reclamo del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich
del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes; realizar acciones destinadas a colaborar en la
difusión y promoción de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y
los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes, en el ámbito regional y global.
Que el MINISTERIO DE ECONOMÍA creó, en 1993, el Programa de “Recuperación del Patrimonio Cultural” con
el objetivo de preservar la memoria histórica de la Nación, el cual cuenta con un catálogo de obras patrimoniales
y un taller de restauración que conserva bienes del Estado Nacional incluyendo las del MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS.
Que, a su vez, la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
promueve actividades educativas, de investigación, capacitación y difusión relacionadas con los hechos acaecidos
durante los regímenes militares en nuestro país, y con la defensa irrestricta de los derechos humanos y la plena
participación ciudadana, en pos de velar por la memoria sobre lo sucedido en tiempos del terrorismo de Estado.
Así también, impulsa y auspicia proyectos específicos de preservación del legado material e inmaterial y promueve
la recopilación, sistematización y conservación de material documental y testimonial, garantizando la plena
participación de los Organismos de Derechos Humanos de reconocida trayectoria, articulando con las áreas
específicas del Estado, incentivando activamente la participación de la sociedad civil mediante organismos de
vasta trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos, sobrevivientes, familiares de las víctimas
y organizaciones sociales. Por otra parte, busca establecer canales apropiados de consulta permanente con
Organismos de Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil en el diseño de las políticas públicas
de memoria.
Que, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha tenido un protagonismo indudable en nuestra historia nacional, a
través de la ejecución de obras que permitieron mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así como también
generar un importante legado cultural conservando a través del tiempo su patrimonio tanto material como inmaterial:
preservando bienes culturales, la historia institucional y el reconocimiento de las contribuciones y trayectorias de
sus trabajadoras y trabajadores.
Que el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS no ha resultado ajeno a la política nacional de reconstrucción de la
Memoria, razón por la cual, merece recordarse que con fecha 22 de marzo de 2007 se suscribió un ACUERDO DE
COLABORACIÓN entre la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS y el ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA, organismo
desconcentrado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del entonces MINISTERIO
DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, con el objeto de relevar el personal que resultó víctima
de desaparición forzada entre los años 1976 y 1983 y que dio origen a la COMISIÓN DE TRABAJO POR LA
RECONSTRUCCIÓN DE NUESTRA IDENTIDAD, aprobada el 19 de julio de 2012 mediante Decreto N° 1.199/12, que
repara legajos de los y las trabajadores estatales.
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Que resulta necesario complementar las acciones que en este sentido viene desarrollando el ESTADO NACIONAL,
aportando recursos, capacidades e incumbencias del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y sus organismos
descentralizados y empresas del sector, articulando también con los demás organismos nacionales.
Que el artículo 21 bis de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus
modificatorias, estableció las competencias del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, entre las que se encuentran
la de entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia, ejecutar los planes,
programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el PODER
EJECUTIVO NACIONAL y entender en el dictado de normas relacionadas con la construcción y conservación de
obras públicas en el ámbito del Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 635 de fecha 24 de abril de 2020 se aprobó la estructura organizativa
de primer y segundo nivel operativo del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, y se fijó entre las acciones de la
Dirección de Relaciones Institucionales dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN TÉCNICA
E INSTITUCIONAL de la UNIDAD DE GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, la de
asistir a la citada Dirección General en las relaciones institucionales de las distintas áreas del Ministerio con
las organizaciones no gubernamentales e instituciones representativas de la sociedad civil; participar en la
coordinación de espacios interinstitucionales con entes públicos, privados y de la sociedad civil, relacionados con
las actividades de competencia del Ministerio y asistir, en coordinación con las áreas pertinentes, en la elaboración
de contenidos de comunicación y difusión de las políticas institucionales que se desarrollan en el marco del
Ministerio a nivel nacional, regional, provincial, municipal y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Que con miras a poner en valor el patrimonio histórico, cultural, material y simbólico de nuestro país, relacionado
con el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y los organismos, entes y empresas que actúan en su órbita, sus hitos
fundamentales y las personas y acontecimientos en los que esta cartera de Estado hizo un aporte invaluable, y con
el fin de recuperar la memoria y visibilización del patrimonio cultural, resulta necesaria la creación del “PROGRAMA
PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD NACIONAL”, en la
órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, cuyos objetivos y acciones se describen en la parte dispositiva de
esta resolución.
Que en virtud de las competencias antes citadas, el PROGRAMA será ejecutado desde la Dirección de Relaciones
Institucionales dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN TÉCNICA E INSTITUCIONAL de la
UNIDAD GABINETE DE ASESORES, en articulación con las distintas secretarías, organismos, empresas y entes
que forman parte del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha tomado la intervención
que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios Nº 22.520 (t.o.
Decreto N° 438/92) y sus modificaciones.
Por ello,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Créase, en el ámbito del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, el “PROGRAMA PARA LA
RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD NACIONAL”, con el objeto de
poner en valor el patrimonio histórico, cultural, material y simbólico de nuestro país, referido a la citada Cartera
Ministerial, bajo una perspectiva inclusiva, diversa y federal, a los fines de generar conocimiento sobre la historia
nacional y promover la memoria.
ARTÍCULO 2º.- Desígnase Autoridad de Aplicación del presente Programa a la Dirección de Relaciones
Institucionales dependiente de la Dirección General de Coordinación Técnica e Institucional de la UNIDAD DE
GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, quien tendrá a su cargo la articulación de las
acciones necesarias para llevar adelante las iniciativas que se originen en el marco del programa que se aprueba
en este acto.
ARTÍCULO 3º.- Son objetivos del “PROGRAMA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA Y EL
FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD NACIONAL”, los enunciados a continuación:
1. Impulsar investigaciones que recojan la historia del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y sus organismos
descentralizados, entes y empresas para favorecer su visibilidad y puesta en valor.
2. Consensuar acciones con los responsables de los organismos, entes y empresas actuantes en la órbita del
Ministerio que contribuyan a cumplir con los objetivos del presente PROGRAMA.

39

Boletín Oficial Nº 34.839 - Primera Sección

Miércoles 19 de enero de 2022

3. Promover actividades conjuntas y articular acciones con otros ministerios y organismos descentralizados,
gobiernos provinciales y municipales, que apunten a fortalecer y desarrollar el objeto del presente PROGRAMA.
4. Impulsar acciones conjuntas con actores públicos no gubernamentales para fortalecer la implementación del
PROGRAMA, promoviendo la participación activa de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado,
de instituciones gremiales, científicas y académicas y de la ciudadanía en general, en actos o acciones de
reconocimiento y puesta en valor de la historia y el patrimonio nacional.
5. Desarrollar estrategias y acciones de difusión, sensibilización y capacitación dirigidas tanto al interior del
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, como a la ciudadanía en general, con el objetivo de concientizar sobre la
relevancia de conocer y valorar el patrimonio histórico y cultural de nuestro país.
6. Contribuir a la formación cívica y cultural de la ciudadanía en general a través de la divulgación de hechos
históricos, aspectos claves de la memoria nacional y la puesta en valor del patrimonio cultural.
ARTÍCULO 4°.- Entre las acciones que podrá impulsar la Dirección de Relaciones Institucionales para ejecutar el
programa, se destacan:
1. Promover la señalización de sitios históricos de relevancia.
2. Realizar actividades de concientización, sensibilización, difusión y capacitación sobre las temáticas abordadas,
mediante la organización de eventos, celebraciones de efemérides y materiales de comunicación.
3. Impulsar la reconstrucción y divulgación de la historia del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y de las empresas
y organismos que actúan bajo su órbita.
4. Realizar un inventario sobre los bienes con valor histórico disponibles en edificios del MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS y sus entes, empresas y organismos.
La presente enumeración resulta meramente enunciativa, pudiéndose incorporar todas aquellas acciones que
resulten relevantes y necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos el PROGRAMA.
ARTÍCULO 5°: Invitase a los organismos desconcentrados y descentralizados, empresas y entes que se encuentren
dentro de la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, a adherir al “PROGRAMA PARA LA RECONSTRUCCIÓN
DE LA MEMORIA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD NACIONAL”, creado por el Artículo 1° de la presente
medida.
ARTICULO 6º: Encomiéndase a la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, la
elaboración de un programa para la selección de proyectos y la ejecución de las obras públicas que se enmarquen
en los objetivos de la presente Resolución, el cual deberá contemplar criterios técnicos y pautas objetivas y
equitativas para la toma de decisiones relativas a su ejecución, de manera que la distribución geográfica de la
inversión responda a parámetros transparentes que incidirán directamente en la priorización de las obras y sus
beneficiarios como así también en los montos a otorgar a los mismos.
ARTICULO 7°: Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Gabriel Nicolás Katopodis
e. 19/01/2022 N° 1804/22 v. 19/01/2022
#F6520507F#

#I6520582I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 122/2022
RESOL-2022-122-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2022
VISTO el expediente EX-2021-108690360-APN-DNTHYC#MS, las Resoluciones RESOL-2020-2060-APN-MS de
fecha 26 de noviembre de 2020 y RESOL-2021-1288-APN-MS de fecha 7 de mayo de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Unidad de Conocimiento Traslacional Hospitalaria del Hospital Universitario Materno Neonatal (HUMN) de
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (Resolución Decanal RD-2021-3511-EUNC-DEC#FCM) solicita el aval y reconocimiento como tal por parte de este MINISTERIO DE SALUD.
Que dicha solicitud se enmarca en lo establecido en las resoluciones RESOL-2020-2060-APN-MS que creó el PLAN
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL EN SALUD PARA LA RED DE HOSPITALES y RESOL-2021-1288-
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APN-MS que aprobó el REGLAMENTO DE IMPLEMENTACIÓN Y/O CREACIÓN DE LAS UCT HOSPITALARIAS EN
EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL PARA LA RED DE HOSPITALES.
Que la DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO
HUMANO Y CONOCIMIENTO de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN tiene a su
cargo el control del cumplimiento de citado reglamento.
Que el dictamen de la comisión asesora ad hoc integrada por profesionales e investigadores propuestos por el
MINISTERIO DE SALUD y el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA recomienda
el reconocimiento como unidad formada por parte del MINISTERIO DE SALUD de la Unidad de Conocimiento
Traslacional Hospitalaria del Hospital Universitario Materno Neonatal (HUMN) de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de Córdoba.
Que la DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO presta su conformidad a lo establecido en el dictamen
de la comisión asesora, refrendando las expresiones vertidas respecto al cumplimiento de los requerimientos por
parte de la Unidad de Conocimiento Traslacional Hospitalaria del Hospital Universitario Materno Neonatal (HUMN)
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y consecuentemente recomienda su
reconocimiento como UCTH formada.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO, la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN Y LA SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD han prestado conformidad.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta conforme lo dispuesto en las Resoluciones Ministeriales N° 2060/2020
y Nº 1288/2021 y en las facultades conferidas por el artículo 103 de la Constitución Nacional y por la Ley de
Ministerios N° 22.520, modificatorias y complementarias.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Reconócese como Unidad de Conocimiento Traslacional Hospitalaria a la Unidad de Conocimiento
Traslacional Hospitalaria del Hospital Universitario Materno Neonatal (HUMN) de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de Córdoba, creada por Resolución Decanal RD-2021-3511-EUNC-DEC#FCM.
ARTÍCULO 2º: La presente medida no implica erogación presupuestaria para este MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 3º: Notifíquese al interesado, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Carla Vizzotti
e. 19/01/2022 N° 1879/22 v. 19/01/2022
#F6520582F#

#I6519931I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 8/2022
RESOL-2022-8-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 17/01/2022
Visto el EX-2021-119868427-APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 22.887, la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1378
del 23 de noviembre de 2010, y
CONSIDERANDO
Que mediante la Ley N° 22.887, se creó el FONDO INDEMNIZATORIO DE CRÉDITO PARA LA VIVIENDA (FIDEC)
para el Personal de la Actividad Aseguradora, Reaseguradora, de Capitalización y de Ahorro y Préstamo para la
Vivienda.
Que por el artículo 7° de la mencionada Ley se establece que este Ministerio designará UN (1) síndico, quien tendrá
a su cargo el cumplimiento de las disposiciones de la Ley y de su reglamentación.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1378 del 23 de noviembre
de 2010, se designó a la SECRETARÍA DE TRABAJO como área responsable de receptar y canalizar los informes
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que en cumplimiento de sus funciones debe producir el síndico del FONDO INDEMNIZATORIO Y DE CREDITO
PARA LA VIVIENDA (FIDEC), quedando facultada para solicitar toda aquella información que en el ámbito de sus
competencias considere necesaria.
Que en virtud de lo antedicho, resulta necesario proceder a una nueva designación del síndico en los términos de
lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 22.887.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado
por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias y por el artículo 7° de la Ley N° 22.887.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° - Desígnase por un período de CUATRO (4) años, a partir de la fecha de la presente medida, en
carácter de Síndico del FONDO INDEMNIZATORIO Y DE CRÉDITO PARA LA VIVIENDA (FIDEC), al Doctor Héctor
Joaquin BLANCO KUHNE (D.N.I. N° 4. 542.831).
ARTICULO 2°.- El Síndico designado en el ARTÍCULO 1° de la presente Resolución, deberá ejercer sus funciones
de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 22.887.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Claudio Omar Moroni
e. 19/01/2022 N° 1701/22 v. 19/01/2022
#F6519931F#

#I6520659I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 27/2022
RESOL-2022-27-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2022
VISTO el EX-2022- 05280255- APN-DGD#MT, la Ley 27.541, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 260 del
12 de marzo de 2020, 167 del 11 de marzo de 2021 y 867 del 23 de diciembre de 2021 y
CONSIDERANDO
Que por el artículo 1º de la ley Nº 27.541 se declaró la emergencia pública en materia sanitaria, encuadrándose en
dicho marco las medidas a adoptar con relación al coronavirus COVID-19.
Que la emergencia pública en materia sanitaria fue ampliada a través del Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020,
prorrogada por los Decretos Nros. 167/21 y 867/21 hasta el 31 de diciembre de 2022, en virtud de la Pandemia
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19.
Que el decreto mencionado en primer término dispuso la actuación de los distintos Ministerios a fin de dar
cumplimiento a las medidas que se dispongan en el marco de la emergencia sanitaria antedicha.
Que en todos estos casos, los empleadores y empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene
y seguridad establecidas por el MINISTERIO DE SALUD para preservar la salud de las trabajadoras y de los
trabajadores.
Que por el artículo 2° del Decreto N° 260/20 y sus modificatorios, se facultó al MINISTERIO DE SALUD, como
autoridad de aplicación, y en el marco de la emergencia declarada, a disponer las recomendaciones y medidas a
adoptar respecto de la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario.
Que el artículo 12 del citado decreto, establece la actuación que corresponde al MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en el marco de las previsiones allí dispuestas y de acuerdo a las recomendaciones
sanitarias.
Que ante el acelerado aumento de casos de COVID-19 registrados en las últimas semanas en la mayoría de las
jurisdicciones del país, el avance de la vacunación y la dinámica epidemiológica, en particular respecto de las altas
de quienes han superado la enfermedad, el MINISTERIO DE SALUD ha elaborado nuevas recomendaciones para
el regreso al trabajo.
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Que en función a ello, resulta conveniente en esta instancia poner en conocimiento de los sujetos de las relaciones
laborales y de los actores sociales las recomendaciones elaboradas por el MINISTERIO DE SALUD, con el fin
de garantizar la salud y bienestar de todos los trabajadores y las trabajadoras y dar un marco de certeza de las
relaciones laborales en el marco epidemiológico actual.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (Texto
ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias y en concordancia con la Emergencia Sanitaria dispuesta
por Ley N° 27.541 y por el artículo 12 del Decreto N° 260/2020 y sus modificatorios.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Pónense en conocimiento las recomendaciones elaboradas por el MINISTERIO DE SALUD para el
regreso al trabajo de los trabajadores y trabajadoras que tengan diagnóstico confirmado o contacto estrecho con
un caso confirmado de COVID-19, que se detalla en los artículos siguientes.
ARTÍCULO 2º.- Los trabajadores y trabajadoras que tengan diagnóstico de COVID-19 que no hayan requerido
internación, podrán reincorporarse a sus actividades sin necesidad de presentar resultado de test negativo ni
certificado de alta en las siguientes circunstancias:
1. Casos confirmados sin vacunación o con esquema incompleto:
A los DIEZ (10) días de la fecha de inicio de síntomas o, para personas asintomáticas, desde la fecha del diagnóstico.
2. Casos confirmados con esquema de vacunación completo (con menos de CINCO -5- meses de completado el
esquema o aplicada la dosis de refuerzo):
A los SIETE (7) días desde la fecha de inicio de síntomas (o del diagnóstico en casos asintomáticos), cumpliendo en
los TRES (3) días posteriores de cuidados especiales (no concurrir a eventos masivos, ni reuniones sociales, utilizar
barbijo de forma adecuada, bien ajustado, tapando nariz, boca y mentón- en forma permanente en ambientes
cerrados o abiertos donde haya otras personas, mantener la distancia, ventilar los ambientes de manera continua
y extremar los cuidados ante la presencia de personas con factores de riesgo).
Los resultados de laboratorio o de confirmación por criterio clínico-epidemiológico son visibles en la APP Mi
Argentina.
ARTÍCULO 3º.- Los contactos estrechos asintomáticos, podrán regresar a sus actividades laborales, cumpliendo
de manera estricta con las medidas de cuidado (uso de barbijo, ventilación, distancia) y sin necesidad de presentar
resultado de test negativo ni certificado de alta, de acuerdo al siguiente detalle:
1. Contactos estrechos asintomáticos sin vacunación o con esquema incompleto (sin vacunar o con más de
CINCO -5- meses de la aplicación de la última dosis):
A los DIEZ (10) días desde el último contacto con el caso confirmado
2. Contactos estrechos asintomáticos con esquema de vacunación completo (esquema de dosis única, de DOS
-2- dosis o esquema inicial con dosis adicional, según corresponda y menos de CINCO -5- meses de completado
el esquema) o que hayan tenido COVID-19 en los últimos NOVENTA (90) días:
a. Pueden volver a sus actividades laborales, siguiendo las recomendaciones jurisdiccionales,
b. Deben, maximizar medidas preventivas (uso OBLIGATORIO de barbijo y ambientes con ventilación cruzada
permanente)
c. Se sugiere realización de test diagnóstico entre el tercer y quinto día.
d. Deben realizar automonitoreo de síntomas de forma diaria.
3. Contactos estrechos asintomáticos con esquema de vacunación completo + refuerzo con más de CATORCE
(14) días de la última aplicación:
a. Pueden volver a sus actividades laborales, siguiendo las recomendaciones jurisdiccionales.
b. Deben, maximizar medidas preventivas (uso OBLIGATORIO de barbijo y ambientes con ventilación cruzada
permanente).
c. Deben realizar automonitoreo de síntomas de forma diaria.
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ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Claudio Omar Moroni
e. 19/01/2022 N° 1956/22 v. 19/01/2022
#F6520659F#

#I6520572I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE EMPLEO
Resolución 13/2022
RESOL-2022-13-APN-SE#MT
Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-03203596- -APN-DGD#MT, la Ley de Empleo N° 24.013 y sus modificatorias,
el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 1662 del 9 de
septiembre de 2020, las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 708 del
14 de julio de 2010 y sus modificatorias, N° 152 del 22 de marzo de 2021 y N° 586 del 28 de septiembre de 2021,
la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905 del 27 de julio de 2010 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 708/2010, y
modificatorias, se regulan las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO que tienen por objeto mejorar
las condiciones de empleabilidad de trabajadoras y trabajadores desocupadas/os mediante el desarrollo de
prácticas en ambientes de trabajo que incluyan procesos formativos y acciones de tutoría tendientes a enriquecer
sus habilidades y destrezas laborales.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010, y modificatorias, se aprobó el Reglamento de
las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO.
Que la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 152/2021 aprobó los
lineamientos generales del PORTAL EMPLEO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Que dicho PORTAL EMPLEO constituye una plataforma digital pública, de alcance nacional y gratuita, que tiene
por objetivo facilitar el acceso y fortalecer la implementación de las políticas de promoción del empleo y formación
profesional desarrolladas en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL destinadas
a mejorar las condiciones de empleabilidad y competencias laborales de trabajadores y trabajadoras afectados
por problemáticas de empleo, promover su inserción o reinserción en el mercado laboral formal, asalariado o
independiente, y/o mejorar sus condiciones de empleo.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 586/2021, se aprobó el
REGLAMENTO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA
DE EMPLEO A ENTIDADES PROVINCIALES Y MUNICIPALES.
Que con el objetivo de simplificar su gestión operativa y facilitar el acceso de sus destinatarias y destinatarios,
deviene necesario adecuar el Reglamento de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO,
incorporando las funcionalidades y herramientas del PORTAL EMPLEO.
Que, asimismo, es necesario armonizar y adecuar las previsiones contenidas en el Reglamento de las ACCIONES DE
ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO en materia de rendición de cuentas, con lo normado por el REGLAMENTO
PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE EMPLEO A
ENTIDADES PROVINCIALES Y MUNICIPALES, antes referido.
Que, por último, resulta pertinente realizar modificaciones al Reglamento de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO
PARA EL TRABAJO, a los fines de incluir nuevas poblaciones objetivo en articulación con otras políticas públicas
vigentes, e integrar otras adaptaciones en función de la experiencia colectada durante su implementación.
Que por el artículo 21 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 708/2010,
se facultó a la SECRETARÍA DE EMPLEO a dictar las normas reglamentarias, complementarias, aclaratorias
y de aplicación y a celebrar los convenios que sean necesarios para la implementación de las ACCIONES DE
ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO.
Que por el artículo 3° de la Resolución Ministerial antes mencionada, se estableció que, por vía reglamentaria,
podría ampliarse la población objetivo de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO.
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Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/2019 y modificatorios,
y por los artículos 3° y 21 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
N° 708/2010 y modificatorias.
Por ello,
EL SECRETARIO DE EMPLEO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 2° del Reglamento de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL
TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y modificatorias,
por el siguiente:
“ARTÍCULO 2°.- Condiciones constitutivas. La participación de trabajadoras/es desocupadas/os en ACCIONES
DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO se instrumentará a través de proyectos que reúnan las siguientes
condiciones:
1. ser formulados y aprobados mediante los instrumentos y procedimientos previstos por el presente Reglamento;
2. ser ejecutados por una entidad pública o privada registrada en el PORTAL EMPLEO del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y/o en el Registro de Instituciones de Capacitación y Empleo (REGICE);
3. comprender actividades de capacitación teórica y de práctica en el puesto de trabajo;
4. contar con la asistencia de una tutoría que acompañe a las y los participantes en su proceso de aprendizaje;
5. observar las cargas horarias y plazos máximos fijados en el presente Reglamento;
6. brindar la cobertura de un seguro de accidentes personales a sus participantes.”
ARTÍCULO 2°.- Incorpórase como inciso 10 del artículo 3° del Reglamento de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO
PARA EL TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y
modificatorias, el siguiente:
“10. trabajadoras/es mayores de DIECIOCHO (18) años incluidas/os en programas de inclusión social, productiva
y de desarrollo local implementados por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN o por el
MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD DE LA NACIÓN.”
ARTÍCULO 3°. - Sustitúyese el artículo 4° del Reglamento de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL
TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y modificatorias,
por el siguiente:
“ARTÍCULO 4°. - Destinatarias/os - Requisitos complementarios. Las/los trabajadoras/es comprendidas/os por el
artículo 3°, incisos 2) al 10), del presente Reglamento, deberán reunir los siguientes requisitos:
1. tener Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) emitido por la REPÚBLICA ARGENTINA y Código Único de
Identificación Laboral (C.U.I.L.);
2. residir en forma permanente en el país;
3. registrar su Historia Laboral en la Plataforma Informática de la Red de Servicios de Empleo y/o en el PORTAL
EMPLEO;
4. en el caso de trabajadoras/es con discapacidad, contar con certificado de discapacidad expedido en el marco
de la Ley N° 22.431 o norma similar de alcance provincial o municipal.”
ARTÍCULO 4°. - Sustitúyese el artículo 15 del Reglamento de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL
TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y modificatorias,
por el siguiente:
“ARTÍCULO 15.- Organismos Ejecutores – Exclusión. No podrán presentar proyectos en la LINEA DE
ENTRENAMIENTO EN EL SECTOR PRIVADO empresas que:
1. hayan realizado despidos colectivos dentro de los SEIS (6) meses previos a la presentación de un proyecto;
2. estén incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), creado por Ley
N° 26.940 y sus modificatorias.”
ARTÍCULO 5°. - Sustitúyese el artículo 18 del Reglamento de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL
TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y modificatorias,
por el siguiente:
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“ARTÍCULO 18.- Proyectos - Condiciones. Los proyectos de la LÍNEA ENTRENAMIENTO EN EL SECTOR PRIVADO
deberán cumplir las siguientes condiciones:
1. tener una carga horaria de VEINTE (20) horas semanales, salvo que por las características del proyecto la
SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO autorice una carga horaria de hasta TREINTA (30) horas
semanales, y una duración mínima de UN (1) mes y máxima de SEIS (6) meses;
2. desarrollarse de lunes a viernes, en el horario de CINCO (5) a VEINTIDÓS (22) horas, en una sola franja horaria
y en días hábiles;
3. prever actividades de práctica en el puesto de trabajo y actividades de capacitación teórica;
4. observar los siguientes parámetros relativos a la cantidad mínima de tutores y al cupo máximo de participantes
a entrenar:
a. las empresas sin empleadas/os o con solo UN/A (1) empleado/a, deberán contar con al menos UN/A (1) tutor/a
y podrán incluir hasta DOS (2) participantes;
b. las empresas con DOS (2) a CINCO (5) empleadas/os, deberán contar con al menos UN/A (1) tutor/a y podrán
incluir hasta CINCO (5) participantes;
c. las empresas con SEIS (6) a QUINCE (15) empleadas/os, deberán contar con al menos UN/A (1) tutor/a y podrán
incluir hasta DIEZ (10) participantes;
d. las empresas con DIECISÉIS (16) a OCHENTA (80) empleadas/os, deberán contar con al menos UN/A (1) tutor/a
cada OCHO (8) participantes y podrán incluir hasta DIECISÉIS (16) participantes;
e. las empresas con más de OCHENTA (80) empleadas/os, deberán contar con al menos UN/A (1) tutor/a cada
DIEZ (10) participantes y podrán incluir hasta CINCUENTA (50) participantes;
f. cuando las empresas acrediten la contratación laboral de participantes entrenados en un proyecto inmediatamente
anterior, se ampliarán los cupos máximos de participantes a entrenar establecidos en los subincisos a, b, c, d y
e del presente inciso, de acuerdo con la siguiente regla: por cada persona contratada, dispondrán de un cupo
adicional de hasta TRES (3) nuevas personas a entrenar;
5. las actividades de capacitación teórica en empresas con DIECISÉIS (16) o más empleadas/os no podrán abarcar
una carga horaria inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la carga
total del proyecto.”
ARTÍCULO 6°. - Sustitúyese el artículo 21 del Reglamento de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL
TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y modificatorias,
por el siguiente:
“ARTICULO 21.- Integración de trabajadoras/es - Nuevos proyectos - Limitaciones. Los Organismos Ejecutores de
la LINEA DE ENTRENAMIENTO EN EL SECTOR PRIVADO no podrán:
1. incorporar a un proyecto a trabajadoras/es con las/los que hubieran tenido vínculo laboral dentro de los DOCE
(12) meses anteriores;
2. presentar un nuevo proyecto dentro de los SEIS (6) meses posteriores a la finalización de otro anterior, salvo
que el proyecto se hubiere interrumpido por una causa no atribuible al Organismo Ejecutor o que éste acredite la
contratación laboral de participantes entrenadas/os en su anterior proyecto.”
ARTÍCULO 7°. - Sustitúyese el artículo 34 del Reglamento de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL
TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y modificatorias,
por el siguiente:
“ARTICULO 34.- Presentación de proyectos - Proyectos modelo. Las entidades públicas o privadas interesadas en
ejecutar ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO deberán formular y presentar sus proyectos ante
la Oficina de Empleo Municipal de la Red de Servicios de Empleo, correspondiente a su domicilio, mediante los
Formularios de Presentación de Proyectos aprobados para cada Línea de Acción.
La Oficina receptora registrará el ingreso del proyecto en la Plataforma Informática de la Red de Servicios de
Empleo, junto con la información emergente del Formulario respectivo, y lo remitirá a la Agencia Territorial.
En el caso de la LÍNEA DE ENTRENAMIENTO EN EL SECTOR PRIVADO, las entidades interesadas podrán presentar
sus proyectos a través del PORTAL EMPLEO, el cual tendrá disponibles los formularios respectivos.
La SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO podrá diseñar y aprobar proyectos modelo de entrenamiento
en el marco de la LÍNEA DE ENTRENAMIENTO EN EL SECTOR PRIVADO, para su adhesión por parte de las
entidades interesadas.”
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ARTÍCULO 8°. - Sustitúyese el artículo 35 del Reglamento de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL
TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y modificatorias,
por el siguiente:
“ARTÍCULO 35.- Control formal - Evaluación Técnica. Las Agencias Territoriales serán las responsables de realizar
el control formal de los proyectos presentados ante las Oficinas de Empleo Municipales. En el caso de proyectos
de la LÍNEA DE ENTRENAMIENTO EN EL SECTOR PRIVADO formulados ante el PORTAL EMPLEO, los controles
formales se instrumentarán a través de los dispositivos informáticos del citado Portal.
La evaluación de la viabilidad técnica de los proyectos, cualquiera sea su modalidad de presentación, estará a
cargo de las Agencias Territoriales, de acuerdo con los criterios que fije la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN
DEL EMPLEO para cada Línea de Acción. No será necesaria la evaluación técnica de los proyectos cuando
las entidades presentantes adhieran a un proyecto modelo de la LINEA DE ENTRENAMIENTO EN EL SECTOR
PRIVADO aprobado por la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO.
Las Agencias Territoriales comunicarán a las entidades presentantes el resultado de los controles y evaluaciones
a su cargo.”
ARTÍCULO 9°.- Sustitúyese el artículo 39 del Reglamento de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL
TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y modificatorias,
por el siguiente:
“ARTICULO 39.- Preselección de postulantes. La Oficina de Empleo Municipal, de acuerdo con las características
del proyecto de entrenamiento presentado y las historias laborales registradas en la Plataforma Informática de la
Red de Servicios de Empleo, realizará una preselección de postulantes y los derivará a la Entidad Presentante del
proyecto (De aquí en adelante, denominada Organismo Ejecutor).
En el caso de la LÍNEA DE ENTRENAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO, la preselección de postulantes podrá ser
realizada en forma directa por los Organismos Ejecutores a través del PORTAL EMPLEO.”
ARTÍCULO 10.- Sustitúyese el artículo 40 del Reglamento de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL
TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y modificatorias,
por el siguiente:
“ARTÍCULO 40.- Selección de postulantes. El Organismo Ejecutor entrevistará a las/los postulantes derivadas/os
por la Oficina de Empleo o preseleccionadas/os a través del PORTAL EMPLEO, y seleccionará a aquellas/os que
por su perfil laboral mejor se adecuen a las actividades proyectadas.”
ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el artículo 41 del Reglamento de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL
TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y modificatorias,
por el siguiente:
“ARTÍCULO 41.- Solicitud de incorporación de postulantes. El Organismo Ejecutor solicitará ante la Oficina de
Empleo Municipal y/o a través del PORTAL EMPLEO la incorporación a su proyecto de las/los trabajadoras/es
seleccionadas/os, mediante el “Formulario de Incorporación de Trabajadores Desocupados”, que se apruebe
o disponga a tal efecto. En el caso de solicitar la incorporación de trabajadoras/es con discapacidad, deberá
acompañar las certificaciones respectivas.”
ARTÍCULO 12.- Sustitúyese el artículo 43 del Reglamento de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL
TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y modificatorias,
por el siguiente:
“ARTÍCULO 43.- Entrenamiento en el Sector Privado - Acuerdos de Entrenamiento. Los Organismos Ejecutores
de proyectos de la LINEA DE ENTRENAMIENTO EN EL SECTOR PRIVADO deberán suscribir un “Acuerdo de
Entrenamiento” con las/os participantes a entrenarse, en el cual se establecerán las obligaciones y derechos
de las partes. A tal efecto, deberá utilizarse el modelo de “Acuerdo de Entrenamiento” aprobado, el cual estará
disponible para su generación en el PORTAL EMPLEO.”
ARTÍCULO 13.- Sustitúyese el artículo 47 del Reglamento de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL
TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y modificatorias,
por el siguiente:
“ARTÍCULO 47.- Rendición de Cuentas – Plazo – Modalidad de presentación. Los Organismos Ejecutores que
reciban asistencia económica deberán rendir cuentas de los fondos transferidos a su favor dentro de los NOVENTA
(90) días hábiles administrativos posteriores a la finalización del proyecto a su cargo o a la acreditación de los
fondos correspondientes, si esta segunda fecha fuera posterior.
La rendición de cuentas de fondos recibidos deberá:
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1. presentarse en formato electrónico mediante los módulos Gestor de Asistencias y Transferencias (GAT), Registro
Integral de Destinatarios (RID) y/o Trámites a Distancia (TAD) todos ellos componentes del sistema de Gestión
Documental Electrónica (GDE), a través del Formulario de Rendición de Cuenta y planillas anexas aprobados por
el artículo 2° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 586/2021. En
el caso de no encontrarse operativos los componentes del sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, y
previa conformidad de la Coordinación de Apoyo a Trabajadores con Discapacidad, cuando se traten de proyectos
de la LÍNEA DE ENTRENAMIENTO PARA TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, o de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL EMPLEO, cuando sean proyectos encuadrados en las restantes Líneas
de Acción, se podrán aceptar presentaciones provenientes de la casilla de correo electrónico declarada como
domicilio electrónico por el Organismo Ejecutor;
2. integrar un informe con carácter de declaración jurada sobre las acciones ejecutadas y metas cumplidas de
acuerdo con los compromisos asumidos, el cual estará contenido en el Formulario de Rendición de Cuenta referido
en el inciso precedente;
3. acompañar la siguiente documentación respaldatoria:
a. la constancia de inscripción en la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS de cada uno de los
proveedores, en aquellos casos que se requiera de acuerdo con la normativa legal aplicable;
b. copias certificadas o refrendadas por el representante legal, o responsable de rendición de cuentas designado,
del Organismo Ejecutor de las facturas y/o recibos expedidos por los proveedores, con sus correspondientes
Comprobantes de Verificación de Validez CAI, CAE y/o CAEA;
c. en los comprobantes de gastos se deberán mencionar la descripción del producto y/o servicio asociado al
proyecto correspondiente.”
ARTÍCULO 14.- Incorpórase como artículo 47 bis del Reglamento de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO
PARA EL TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y
modificatorias, el siguiente:
“ARTÍCULO 47 bis. - Rendición de Cuentas - Evaluación y Aprobación. El proceso de evaluación y aprobación de
las rendiciones de cuenta constará de las siguientes instancias:
1. la evaluación sobre el cumplimiento del Organismo Ejecutor de las acciones comprometidas, a realizarse por la
Coordinación de Apoyo a Trabajadores con Discapacidad, cuando sean proyectos de la LÍNEA DE ENTRENAMIENTO
PARA TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, o por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN
DEL EMPLEO, cuando sean proyectos encuadrados en las restantes Líneas de Acción;
2. la evaluación de la pertinencia de los gastos efectuados por el Organismo Ejecutor y de las acciones de
supervisión, a realizarse por la Coordinación de Apoyo a Trabajadores con Discapacidad, cuando sean proyectos
de la LÍNEA DE ENTRENAMIENTO PARA TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, o por la DIRECCIÓN NACIONAL
DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL EMPLEO, cuando sean proyectos encuadrados en las restantes Líneas de
Acción;
3. el control impositivo y validación de la documentación respaldatoria presentada por el Organismo Ejecutor,
a realizarse por la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL;
4. el acto administrativo de aprobación de la rendición de cuenta.”
ARTÍCULO 15.- Sustitúyese el artículo 48 del Reglamento de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL
TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y modificatorias,
por el siguiente:
“ARTÍCULO 48.- Rendición de cuentas - Incumplimientos. En caso de incumplimiento parcial o total del proceso
de rendición de cuentas, los Organismos Ejecutores deberán reintegrar una suma equivalente a los fondos no
rendidos debidamente en un plazo no mayor a los TREINTA (30) días corridos, contados desde la notificación del
incumplimiento.”
ARTÍCULO 16.- Incorpórase como artículo 48 bis del Reglamento de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO
PARA EL TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y
modificatorias, el siguiente:
“ARTÍCULO 48 bis. - Rendición de cuentas – Aplicabilidad de normas. Cuando los Organismos Ejecutores sean
entidades provinciales o municipales, el proceso de rendición de cuentas será regulado por el “REGLAMENTO
PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE EMPLEO
A ENTIDADES PROVINCIALES Y MUNICIPALES”, aprobado por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO,
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EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 586/2021, resultando sólo de aplicación subsidiaria lo normado en el presente
Capítulo en materia de rendición de cuentas.
Cuando los Organismos Ejecutores no sean entidades provinciales o municipales, lo normado por el “REGLAMENTO
PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE EMPLEO
A ENTIDADES PROVINCIALES Y MUNICIPALES” será de aplicación subsidiaria, en sus partes pertinentes, a lo
normado en el presente Capítulo en materia de rendición de cuentas.”
ARTÍCULO 17.- Sustitúyese el artículo 49 del Reglamento de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL
TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y modificatorias,
por el siguiente:
“ARTÍCULO 49.- Obligaciones generales. Los Organismos Ejecutores de proyectos de ACCIONES DE
ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO deberán:
1. ejecutar los proyectos en las condiciones y plazos fijados por el presente Reglamento y de acuerdo con lo
comprometido en el proyecto;
2. articular con la Oficina de Empleo Municipal y/o con la Agencia Territorial, y/o a través del PORTAL EMPLEO, la
incorporación de las/os participantes;
3. garantizar la existencia de los insumos, herramientas y ropa de trabajo necesarios para que las/os participantes
desarrollen las actividades comprometidas;
4. garantizar los espacios de infraestructura edilicia y equipamientos necesarios a los fines de ejecutar las
actividades previstas en el proyecto aprobado;
5. cumplir con las normas de higiene y seguridad aplicables a la actividad en la que se encuadre el proyecto; y
presentar la habilitación municipal si la actividad de la empresa, así lo requiere;
6. contratar un Seguro de Accidentes Personales, previsto por la Ley Nº 17.418 en su Capítulo III, Sección II, para
las/os participantes asignados/as a su proyecto;
7. en el caso de proyectos de la LÍNEA DE ENTRENAMIENTO EN EL SECTOR PRIVADO, contratar la cobertura
de una prestadora de servicios médicos que garantice a sus participantes las prestaciones del Programa Médico
Obligatorio, (PMO) establecido por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, o abonar mensualmente a las/
os participantes como mínimo un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) de la ayuda económica no
remunerativa mensual establecida en el artículo 19 del presente Reglamento, a efectos de cubrir los gastos de su
contratación, siempre que dicha cobertura no estuviera garantizada por un sistema de prestaciones contributivas
por desempleo;
8. informar a las/os participantes todos los derechos, obligaciones y requisitos derivados de su participación en
las acciones que componen el proyecto;
9. garantizar las tutorías que orienten y atiendan las necesidades de las/os participantes;
10. brindar a la Agencia Territorial la información necesaria para el seguimiento y la supervisión de las acciones
del proyecto;
11. llevar un registro de la asistencia de las/os participantes;
12. controlar la asistencia de las/os participantes y solicitar su desvinculación del proyecto cuando incumplieran
con sus obligaciones;
13. comunicar a la Agencia Territorial cualquier modificación que deba introducir al proyecto a su cargo, a través del
“Formulario de Bajas, Modificaciones, Desvinculaciones y/o Reemplazos”, para su autorización por la DIRECCIÓN
NACIONAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL EMPLEO o por la Coordinación de Apoyo a Trabajadores con
Discapacidad;
14. reintegrar las sumas dinerarias que le fueran transferidas y no pudieran ser afectadas a los fines previstos;
15. abonar; en caso de corresponder, a las/os participantes el porcentual de la ayuda económica mensual a su
cargo y guardar los recibos que acrediten dichos pagos;
16. presentar los informes finales elaborados por el/la tutor/a respecto del desempeño de los/as participantes
y/o del desarrollo del proyecto ante la Agencia Territorial, para su derivación a la Coordinación de Apoyo a
Trabajadores con Discapacidad o a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL EMPLEO,
según corresponda;
17. entregar un certificado a las/os participantes que acredite las actividades de entrenamiento realizadas. En las
líneas de ENTRENAMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO Y ENTRENAMIENTO EN INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO, dicho certificado deberá ser otorgado en forma conjunta con la institución a cargo de la capacitación,
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cuando correspondiere. En la LÍNEA DE ENTRENAMIENTO EN EL SECTOR PRIVADO el certificado podrá ser
generado a través del PORTAL EMPLEO;
18. garantizar a las/los participantes un contexto de aprendizaje libre de violencia de género y acoso en
cumplimiento de las Leyes N° 26.485, N° 26.743 y N° 27.580 (ratificatoria del Convenio N° 190 de la ORGANIZACIÓN
DE INTERNACIONAL DEL TRABAJO).”
ARTÍCULO 18.- Sustitúyese el artículo 62 del Reglamento de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL
TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y modificatorias,
por el siguiente:
“ARTÍCULO 62.- Legajo. Las/los trabajadoras/es indicadas/os en el artículo 3° del presente Reglamento que
participen en proyectos de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO deberán tener conformado
su legajo en la Oficina de Empleo Municipal de la Red de Servicios de Empleo, el cual deberá contar con:
1. copia de D.N.I. del/la trabajador/a, autenticada por la Oficina de Empleo Municipal;
2. constancia de C.U.I.L.;
3. historia laboral rubricada por el/la trabajador/a;
4. certificado de discapacidad, en el caso de la LINEA DE ENTRENAMIENTO PARA TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD.
En el caso que las/los trabajadoras/es contaren con legajo personal en la Oficina de Empleo Municipal por su
participación en otras acciones del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la documentación
antes indicada deberá ser integrada a dicho legajo, no siendo necesaria la conformación de uno nuevo.
Las/los trabajadoras/es desocupadas/os interesadas/os en participar de la LÍNEA DE ENTRENAMIENTO EN EL
SECTOR PRIVADO que registren sus datos personales e historia laboral completa en el PORTAL EMPLEO no
tendrán la necesidad de contar con un legajo conformado en la Oficina de Empleo Municipal.”
ARTÍCULO 19.- Sustitúyese el artículo 65 del Reglamento de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL
TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y modificatorias,
por el siguiente:
“ARTICULO 65.- Incompatibilidades - Régimen General. La ayuda económica mensual no remunerativa a asignarse
a las/os trabajadoras/es incluidas/os en ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO será incompatible
con la percepción de:
1. beneficios previsionales;
2. pensiones no contributivas de cualquier naturaleza;
3. ayudas económicas de otros programas de empleo o capacitación laboral nacionales, provinciales o municipales,
con excepción de la prestación PROGRESAR implementada por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN.
En el caso de participantes incluidos en la Línea de ENTRENAMIENTO PARA TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD,
no serán aplicables las incompatibilidades previstas en los incisos 1 y 2 del presente artículo.”
ARTÍCULO 20.- Sustitúyese el artículo 79 del Reglamento de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL
TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y modificatorias,
por el siguiente:
“ARTÍCULO 79.- Supervisión – Medidas correctivas, compensatorias y/o sancionatorias. La supervisión de las
ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO estará a cargo de la DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE
GESTIÓN DE PROYECTOS DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL y se realizará a través de los circuitos
operativos y procedimientos establecidos por el Reglamento de Seguimiento Técnico y Supervisión de Acciones
de Empleo y Formación Profesional, aprobado por la Resolución de SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2147/2010
y sus modificatorias, e instrumentos operativos aprobados por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO
N° 1039/2020 o los que en un futuro los reemplacen.
En el caso de detectarse desvíos o incumplimientos por fuera del proceso de supervisión previsto en el artículo
precedente, la Coordinación de Apoyo a Trabajadores con Discapacidad, en la LÍNEA DE ENTRENAMIENTO PARA
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, o la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL
EMPLEO, en las restantes Líneas de Acción, intimará a las organismos ejecutores para que en un plazo de DIEZ
(10) días presenten su descargo y/o regularicen la situación. Cumplida tal intimación y previa recomendación de la
unidad organizativa actuante, la SECRETARÍA DE EMPLEO podrá aplicar las medidas correctivas, compensatorias
o sancionatorias establecidas en el Reglamento de Seguimiento Técnico y Supervisión de Acciones de Empleo y
Formación Profesional, y en el presente Reglamento. La aplicación de tales medidas no obstara el ejercicio por
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parte del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de las acciones judiciales que correspondan
de acuerdo a la gravedad de los hechos y a su calificación legal.
En el caso de constatar incumplimientos de las/os participantes durante las acciones de supervisión a su cargo,
las Agencias Territoriales podrán proceder a su desvinculación a través del sistema informático de gestión de
programas de la SECRETARÍA DE EMPLEO.”
ARTÍCULO 21.- Incorpórase el artículo 79 bis del Reglamento de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL
TRABAJO, aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 905/2010 y modificatorias,
por el siguiente:
“ARTÍCULO 79 bis. - Situaciones de violencia de género o acoso. En el caso de tomarse conocimiento de
situaciones de violencia de género o acoso durante la ejecución de proyectos en el marco de las ACCIONES
DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO, sin perjuicio de instarse las acciones previstas en el artículo 79 del
presente Reglamento, se instrumentarán los procedimientos que establezca la SECRETARÍA DE EMPLEO para el
abordaje y encauzamiento de estos casos.
Asimismo, la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO propiciará la reubicación de las personas
damnificadas en otros proyectos de similares características o de su interés, y arbitrará aquellas medidas que
estime necesarias para evitar que la situación de violencia de género o acoso afecte el desarrollo del proyecto
profesional u ocupacional de las personas damnificadas.”
ARTÍCULO 22.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Leonardo Julio Di Pietro Paolo
e. 19/01/2022 N° 1869/22 v. 19/01/2022
#F6520572F#

#I6520500I#

OFICINA ANTICORRUPCIÓN
Resolución 1/2022
RESOL-2022-1-APN-OA#PTE

Ciudad de Buenos Aires, 17/01/2022
VISTO el expediente N° EX-2021-124911196- -APN-OA#PTE, la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública
N° 25.188; el Decreto Nº 54 del 21 de diciembre de 2019 y
CONSIDERANDO:
Que la OFICINA ANTICORRUPCIÓN fue creada por Ley N° 25.233 con el objeto de elaborar y coordinar programas
de lucha contra la corrupción en el sector público nacional y es autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 de
Ética de la Función Pública.
Que la OFICINA ANTICORRUPCIÓN tiene como fin el diseño y la implementación de políticas, programas, normas
y acciones de prevención y transparencia, la promoción de la ética pública, y la asistencia técnica a los organismos
que comprenden a la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y
todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el
aporte estatal.
Que a partir el dictado del Decreto Nº 54 del 20 de diciembre de 2019 la OFICINA ANTICORRUPCIÓN adquirió
el carácter de organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación, a la vez que se decidió fortalecer las
políticas preventivas contra la corrupción, dándole un mayor impulso a las estrategias de transversalización de la
transparencia en todas las tareas del Estado Nacional, y en el sector empresarial, como así también a la dimensión
federal de las políticas de integridad en todo el territorio argentino.
Que la OFICINA ANTICORRUPCIÓN tiene el rol de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas
comprendidas en la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN, aprobada por la Ley
N° 24.759, y mantiene actualmente un rol estratégico en el cumplimiento de los objetivos prioritarios de gobierno,
específicamente en lo referido a la incorporación de la perspectiva de integridad.
Que a través de dicho instrumento el Estado Argentino asumió el compromiso de aplicar medidas destinadas a
crear, mantener y fortalecer normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las
funciones públicas, las cuales deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación
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y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, a los
fines de preservar la confianza en la integridad de dichos funcionarios y en la gestión pública.
Que la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, aprobada por Ley Nº 26.097, tiene
por finalidad promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción,
como así también la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes
públicos.
Que el Estudio de Integridad de la OCDE en Argentina efectuado en 2019, sugirió en su Capítulo 4º “Promover la
transparencia y la integridad a través de un sistema de declaraciones juradas focalizado y eficaz en Argentina”
para lo cual recomendó “Adaptar la forma y los procesos para que se adecúen mejor a los objetivos del sistema”.
Que a través de la Ley N° 25.188 se estableció el Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales, por
medio del cual se impuso la obligación de presentar una declaración jurada al inicio de la actividad en el cargo
o función, su actualización anual, como así también la presentación de una declaración de egreso y por artículo
4° de la Ley N° 26.857 se dispuso que las declaraciones juradas públicas a que se refiere esa ley serán iguales a
aquellas que se presentan ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Que la OFICINA ANTICORRUPCIÓN resulta ser autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio
de la Función Pública y, en tal carácter, le corresponde dictar las instrucciones complementarias para un adecuado
cumplimiento de las exigencias legalmente previstas.
Que la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN
tiene entre sus objetivos promover, diseñar, coordinar y supervisar programas y actividades generales o sectoriales
relativas a la ética pública, la transparencia y la prevención de la corrupción.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS dependiente de la DIRECCIÓN
DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN considera propicio
elaborar un “Manual de Procedimientos” para contribuir al adecuado funcionamiento de las tareas de dicha
DIRECCIÓN, a través de la descripción de las actividades y procedimientos de trabajo.
Que, en función de lo expuesto y para la consecución de los objetivos y misiones de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN,
deviene menester el diseño de un “Manual de Procedimientos de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA
DE DECLARACIONES JURADAS dependiente de la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE
TRANSPARENCIA de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN”.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN ha tomado la
intervención que le corresponde.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 25.188, el Decreto N° 102 del 23 de
diciembre de 1999 y el Decreto Nº 54 del 21 de diciembre de 2019.
Por ello,
EL TITULAR DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Encomendar a la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA para que
en el plazo de NOVENTA (90) días a partir de la publicación de la presente diseñe el “Manual de Procedimientos de
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS de la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN”.
ARTÍCULO 2º.- La presente medida entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Félix Pablo Crous
e. 19/01/2022 N° 1797/22 v. 19/01/2022
#F6520500F#
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SECRETARÍA GENERAL
Resolución 9/2022
RESOL-2022-9-APN-SGP

Ciudad de Buenos Aires, 17/01/2022
VISTO el EX-2021-109873494- -APN-CGD#SGP, los Decretos Nros. 101 del 16 de enero de 1985 y sus modificatorios,
894 del 11 de julio de 2001, la Resolución MP Nº 38 del 31 de diciembre de 1976 y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución MP Nº 38/1976 se designó a la agente Elisa PULLI (D.N.I. Nº 6.357.149) en la Planta
Permanente del MINISTERIO DE PLANEAMIENTO con una Categoría 21 del Agrupamiento Administrativo.
Que por el Decreto Nº 894/2001 la agente mencionada optó por percibir el haber jubilatorio y no recibir honorarios
por parte de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la agente mencionada presentó su renuncia a partir del 29 de octubre de 2021.
Que en consecuencia, y no existiendo objeciones que formular, resulta procedente la aceptación de la misma.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA de COORDINACIÓN de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso c) del Decreto Nº 101
del 16 de enero de 1985 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dáse por aceptada, a partir del 29 de octubre de 2021, la renuncia presentada por la agenta Nivel
C - Grado 13, Tramo General, Elisa PULLI (D.N.I. N° 6.357.149), perteneciente al Agrupamiento General de la Planta
Permanente de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Julio Fernando Vitobello
e. 19/01/2022 N° 1755/22 v. 19/01/2022
#F6520458F#

#I6520564I#

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Resolución 1/2022
RESOL-2022-1-APN-SRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 18/01/2022
VISTO el Expediente EX-2021-112139338-APN-SRH#SRT, las Leyes N° 20.744 (t.o. 1976), N° 24.557 y sus
modificatorias y complementarias, N° 26.425, los Decretos N° 214 de fecha 27 de febrero de 2006, N° 2.104 y
N° 2.105 ambos de fecha 04 de diciembre de 2008, la Resolución del entonces MINISTERIO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL (M.T. Y S.S.) N° 637 de fecha 31 de julio de 1996, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 35 de la Ley Nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo creó la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL
TRABAJO (S.R.T.) como entidad autárquica en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL (M.T.E. Y S.S.), asignándole sus funciones a través del artículo 36 de dicho cuerpo normativo, entre las
que se encuentra la de dictar su reglamento interno, administrar su patrimonio, gestionar el Fondo de Garantía y
determinar su estructura organizativa y su régimen interno de gestión de recursos humanos.
Que por Resolución del entonces MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T. Y S.S.) Nº 637 de fecha
31 de julio de 1996, se determinó que las relaciones del personal que preste servicio en la S.R.T. se regirán por
la legislación laboral vigente (Ley N° 20.744, sus normas complementarias y modificatorias) y por el Reglamento
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Interno que se apruebo como ANEXO I, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, apartado 3 de la Ley
N° 24.557.
Que a su turno, a través del artículo 15 de la Ley Nº 26.425 se dispuso la transferencia a la S.R.T. del personal
médico, técnico, auxiliar y administrativo que se desempeñe ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales (C.M.J)
y la Comisión Médica Central (C.M.C.) -creadas por el artículo 51 de la Ley Nº 24.241- y de los bienes inmuebles,
muebles y equipamiento técnico necesarios para su adecuado funcionamiento, facultando a este Organismo a
dictar las normas aclaratorias y complementarias para la implementación de la Ley N° 26.425, en materia de
regulación de las citadas Comisiones, conforme lo ordenado en los Decretos N° 2.104 y N° 2.105 ambos de fecha
04 de diciembre de 2008.
Que por otro lado, el Anexo I del Convenio Colectivo de Trabajo General (C.C.T.) aprobado por el Decreto N° 214 de
fecha 27 de febrero de 2006, estableció que sus disposiciones serán de aplicación para todos los trabajadores bajo
relación de dependencia laboral con las jurisdicciones y entidades descentralizadas; determinando que para el
personal regido por la Ley Nº 20.744 de Contrato de Trabajo, le serán de aplicación sus normas con las salvedades
que se formulen para cada Instituto en particular.
Que en el artículo 125 del Anexo I del mentado decreto, se creó la COMISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Y DE TRATO (CIOT), estableciendo mediante artículo 127, que contará con una delegación en cada Jurisdicción o
élite descentralizada, conformada por TRES (3) representantes titulares y TRES (3) suplentes del Estado Empleador
y por TRES (3) representantes titulares y TRES (3) suplentes por la parte gremial.
Que en cuanto a las funciones, conforme surge del citado artículo 127, las Delegaciones de la CIOT tendrán
que difundir, ejecutar o promover acciones que favorezcan el conocimiento y aplicación del principio de no
discriminación y de igualdad de oportunidades y de trato; realizar estudios y relevamientos acerca del grado de
cumplimiento de los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades y de trato en su ámbito y elevar
al menos UN (1) informe semestral a la comisión, orientar, informar y asesorar al trabajador de su jurisdicción o
entidad descentralizada que haya padecido discriminación o violencia laboral procurando la solución en dicho
ámbito e informar a la comisión de las situaciones conflictivas que se hubieran producido y la evolución de las
soluciones adoptadas, entre otras.
Que a fin de dar cumplimiento a dicha manda legal, la Gerencia General impulsó la conformación de la citada
Comisión en el ámbito de la S.R.T..
Que por parte de la UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (U.P.C.N.) se presentaron DOS (2) miembros
titulares y DOS (2) miembros suplentes; en tanto que la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO (A.T.E.)
acompañó los nombres de UN (1) miembro titular y UN (1) miembro suplente.
Que en ese marco, resulta conveniente designar a los representantes de la S.R.T. -como Estado Empleador-, para
integrar las aludidas comisiones.
Que asimismo se considera pertinente que transcurridos SESENTA (60) días desde su conformación, deberán
redactar y aprobar su reglamento interno.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos ha intervenido en el ámbito de sus competencias.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 36 y 38 de la Ley N° 24.557, en
función de lo dispuesto en los artículos 125 y 127 del Anexo I del Decreto N° 214/06.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Conformase la COMISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO (CIOT) en el ámbito
de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), la que quedará integrada de acuerdo a lo
establecido en el Anexo IF-2022-04824716-APN-SRT#MT que forma parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Establécese que dentro de los SESENTA (60) días contados a partir de la publicación de la presente
resolución, la citada Comisión deberá dictar su Reglamento Interno.
ARTÍCULO 3º.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archívese.
Enrique Alberto Cossio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/01/2022 N° 1861/22 v. 19/01/2022
#F6520564F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6520465I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Y
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA
Resolución Conjunta 1/2022
RESFC-2022-1-APN-SIECYGCE#MDP

Ciudad de Buenos Aires, 17/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-127045092- -APN-DGD#MDP, la Ley Nº 24.449 y sus modificaciones y el Decreto
Nº 779 de fecha 20 de noviembre de 1995 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 24.449 y sus modificaciones establece en su Artículo 28 que todo vehículo que se fabrique en el país
o se importe, para poder ser librado al tránsito público, deberá cumplir con las condiciones de seguridad activas
y pasivas, de emisión de contaminantes y demás requerimientos, conforme las prestaciones y especificaciones
contenidas en los Anexos técnicos de la reglamentación.
Que el Artículo 28 del Título V del Anexo 1 al Decreto Nº 779 de fecha 20 de noviembre de 1995 y sus modificatorios,
establece que, para poder ser librados al tránsito público, todos los vehículos, acoplados y semiacoplados que
se fabriquen en el país o se importen deberán contar con la respectiva Licencia para la Configuración de Modelo
(LCM), conforme al procedimiento establecido en el Anexo P del mencionado decreto.
Que, conforme al Artículo 28 citado en el considerando inmediato anterior, la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA,
actual SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, es la Autoridad Competente para expedir la Licencia de
Configuración de Modelo (LCM).
Que, el Anexo B al Decreto Nº 779/95 y sus modificatorios, establece las especificaciones técnicas y procesos de
ensayo que deben cumplir los vehículos para obtener la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y poder ser
comercializados.
Que, conforme al inciso c) del Anexo B al Decreto Nº 779/95 y sus modificatorios, la SECRETARÍA DE INDUSTRIA,
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA, podrá establecer excepciones en aquellos
casos en que se considere imprescindible contemplarlas por tratarse de automotores involucrados en fines de
serie, series limitadas, situaciones imprevistas o de vehículos que por su concepción y/o diseño imposibilitan su
aplicación, conforme los requerimientos que se establezcan.
Que, a su vez, el citado Anexo B establece que el Sistema Electrónico de Control de Estabilidad (ESC) para las
categorías M, N y O Se implementarán conforme los plazos que determine la Autoridad de Aplicación en acuerdo
con las Terminales e Importadores de vehículos automotor radicado en el país.
Que, mediante la Disposición Nº 635 de fecha 21 de diciembre de 2017 de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, organismo descentralizado actualmente del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se aprobó el Acta Acuerdo
suscripta en fecha 13 de octubre de 2017, entre el MINISTERIO DE TRANSPORTE, el ex MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la ASOCIACIÓN DE FÁBRICA DE AUTOMOTORES
y la CÁMARA DE IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES OFICIALES DE AUTOMOTORES, correspondiente a la
Etapa V de Implementación de Ítems de Seguridad en vehículos, incorporando la exigencia del Sistema Electrónico
de Control de Estabilidad (ESC) a partir del día 1° de enero de 2022, para todos los modelos de vehículos que se
comercializan en el país.
Que, en ese sentido, tanto la CÁMARA DE IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES OFICIALES DE AUTOMOTORES
(CIDOA), como las empresas RALITOR S.A., CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A. y MINARELLI S.A., solicitaron
mediante las Notas obrantes en el expediente de la referencia, se les conceda la excepción al cumplimiento del
requisito Sistema Electrónico de Control de Estabilidad (ESC) desde el día 1 de enero de 2022, para los modelos de
vehículos utilitarios de la categoría N1 del tipo de los denominados Mini Truck, con estructura chasis-cabina y una
cilindrada igual o menor a 1.500 cc, potencia máxima de hasta 120Hp y velocidad máxima 120km/h, importados
y/o fabricados por ellas.
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Que, argumentan su pedido en la imposibilidad de cumplimiento del plazo establecido en la normativa, ajeno a la
voluntad de las empresas y marcas involucradas, se basa en que sus proveedores no han logrado desarrollar aún
el dispositivo de Sistema Electrónico de Control de Estabilidad (ESC) para estos vehículos utilitarios, además de
que tampoco hay empresas nacionales capaces de proveer el dispositivo a corto plazo.
Que, a su vez, plantean que de no otorgarse la prórroga de la entrada en vigencia del cumplimiento del requisito
Sistema Electrónico de Control de Estabilidad (ESC), se originaria un desabastecimiento del mercado ya que
no existen vehículos sustitutos con las características mencionadas, lo que consecuentemente implica un gran
perjuicio a los usuarios y sus fuentes de trabajo.
Que, en ese orden de ideas, se ha manifestado en su Informe Técnico obrante en el expediente citado en el Visto,
la Dirección de Política Automotriz y Regímenes Especiales, como así también la Dirección Nacional de Gestión
de Política Industrial y la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, quienes entienden que la situación descripta amerita
otorgar la excepción de cumplimiento de los requisitos de Sistema Electrónico de Control de Estabilidad (ESC)
para los vehículos de la Categoría N1 del tipo de los denominados Mini Truck, con estructura chasiscabina y una
cilindrada igual o menor a 1.500 cc, potencia máxima de hasta 120Hp y velocidad máxima 120km/h, por el período
desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el día 31 de diciembre de 2022 inclusive.
Que, el Área Técnica de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL se expidió mediante el Informe Técnico
vinculado a las presentes actuaciones, respecto de la procedencia de otorgar la excepción bajo análisis en la
presente medida.
Que, en virtud de las razones expresadas precedentemente, corresponde por la presente medida exceptuar del
cumplimiento de la obligatoriedad de contar con Sistema Electrónico de Control de Estabilidad (ESC) para la
comercialización de los vehículos de la categoría N1 del tipo de los denominados Mini Truck, con estructura
chasis-cabina y una cilindrada igual o menor a 1.500 cc, potencia máxima de hasta 120Hp y velocidad máxima
120km/h, para su comercialización, hasta el día 31 de diciembre de 2022 inclusive.
Que los respectivos Servicios Jurídicos han tomado la intervención que les corresponde.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Anexo 1, Título V, Artículo 28 y el
inciso b) del Anexo B, ambos del Decreto N° 779/95 y sus modificatorios.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Y
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Exceptúase a los vehículos de la Categoría N1 del tipo de los denominados Mini Truck, con
estructura chasis-cabina y una cilindrada igual o menor a 1.500 cc, potencia máxima de hasta 120Hp y velocidad
máxima 120km/h, de la obligatoriedad de contar con Sistema Electrónico de Control de Estabilidad (ESC) para su
comercialización, hasta el día 31 de diciembre de 2022 inclusive.
ARTÍCULO 2°.- Notifíquese a la CÁMARA DE IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES OFICIALES DE AUTOMOTORES
(CIDOA), y a las empresas RALITOR S.A., CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A. y MINARELLI S.A. de la presente
medida.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese la presente resolución a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de
la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES de la
SECRETARÍA GENERAL DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS.
ARTÍCULO 4°.- La presente medida comenzará a regir a partir del día 31 de diciembre de 2021 y hasta el día 31 de
diciembre de 2022 inclusive.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano - Ariel Esteban Schale
e. 19/01/2022 N° 1762/22 v. 19/01/2022
#F6520465F#
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SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Y
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Y
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
Resolución Conjunta 1/2022
RESFC-2022-1-APN-SDDHH#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-47366491- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, el Decreto N° 1199 de fecha 19 de julio de 2012 y la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE
GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 493 de fecha
4 de diciembre de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Rubén GENEYRO, en su carácter de Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, propicia reivindicar la memoria de la señora María del Carmen Judith ARTERO (L.C. N° 2.242.940)
quien revistaba como agente del mencionado Instituto.
Que el Decreto N° 1199 de fecha 19 de julio de 2012 dispone en su artículo 1° la inscripción de la condición de
“detenido-desaparecido”, en los legajos de las personas físicas que revistaban como personal dependiente de la
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL y que se individualizan en el Anexo del citado decreto, aún cuando las
mismas figuraran dadas de baja.
Que, asimismo, por el artículo 3° del precitado decreto se ordena a la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a coordinar lo ateniente a la
reparación documental respecto de los/as empleados/as de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL en similar
situación a la de los consignados en el Anexo de la mencionada medida.
Que por el artículo 7° del mencionado decreto se faculta a dicha Secretaría a dictar las normas correspondientes,
en tanto considera un deber del Estado democrático la restitución de la verdad histórica respecto del motivo
de cese de la relación laboral en los legajos de todos/as aquellos/as empleados/as de la ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA NACIONAL que se encuentren en condición de desaparición forzada o hayan sido asesinados/as como
consecuencia de la acción del Terrorismo de Estado entre los años 1955 y 1983.
Que en virtud de la citada instrucción se dictó la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 493 de fecha 4 de diciembre
de 2012, mediante la cual se estableció el procedimiento pertinente para realizar la reparación documental en
estos casos.
Que de acuerdo a lo establecido mediante los puntos 2.2.1 y 2.2.2 del Anexo de la Resolución de la entonces
SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA N° 493/12, han tomado la debida intervención la
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y la COMISIÓN
DE TRABAJO POR LA RECONSTRUCCIÓN DE NUESTRA IDENTIDAD del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Que la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS ha acreditado que la desaparición forzada de la señora María
del Carmen Judith ARTERO (L.C. N° 2.242.940) se encuentra registrada en el legajo N° 8153 de la COMISIÓN
NACIONAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS (CONADEP) con fecha de secuestro 11 de octubre de
1978, el cual obra en el Archivo Nacional de la Memoria y cuyo caso consta en el Registro Unificado de Víctimas
del Terrorismo de Estado de dicha Secretaría.
Que de la documentación acompañada por la COMISIÓN DE TRABAJO POR LA RECONSTRUCCIÓN DE
NUESTRA IDENTIDAD se acredita que María del Carmen Judith ARTERO revistaba como agente del INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) y mediante la intervención de dicha Comisión se indica que el
legajo en original se encuentra en dicho Instituto figurando como motivo de baja la renuncia forzada.
Que mediante IF-2021-100887559-APN-DDEPYAN#JGM la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES DE EMPLEO PÚBLICO
Y ASUNTOS NORMATIVOS de 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.
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Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido por los artículos 2°, 3º y 7° del Decreto N° 1199/12
y el punto 2.3.1 del Anexo de la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 493/12.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Y
EL SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Repárese el legajo de María del Carmen Judith ARTERO (L. C. N° 2.242.940) quien revistaba como
agente del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI).
ARTÍCULO 2°.- El titular del Servicio Administrativo Financiero del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, al momento de instruir la reparación material del legajo de María del Carmen Judith ARTERO (L.C.
N° 2.242.940) de acuerdo a lo establecido en el punto 2.4 del Anexo de la Resolución de la entonces SECRETARÍA
DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 493 del
4 de diciembre de 2012, debe incorporar la siguiente leyenda:
“La verdadera causal de interrupción de la relación laboral fue la desaparición forzada como consecuencia del
accionar del Terrorismo de Estado”
ARTÍCULO 3°.- Ordénese al INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) a efectuar la revocatoria
de la Resolución que haya dado de baja a la agente mencionada, debiendo cumplir con las comunicaciones
establecidas en el punto 2.5 del Anexo de la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 493/12.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ana Gabriela Castellani - Alejandro Alberto Persano - Horacio César Pietragalla Corti
e. 19/01/2022 N° 1698/22 v. 19/01/2022
#F6519928F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6519930I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 4/2022

ACTA N° 1737
Expediente ENRE N° EX-2020-01315139-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 14 DE ENERO DE 2022
La Señora Interventora del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Otorgar el
Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra de Ampliación consistente en el montaje de un
nuevo transformador de 32/33/13,2 kV - 30/30/30 MVA, cuatro salidas de distribución más un acoplamiento de
barras de 33 Kv, dos salidas de distribución y un acoplamiento de barras en 13,2 kV, todo ello en la ET Cafayate,
propiedad de TRANSNOA S.A. y a requerimiento de EDESA. 2.- Hacer saber que se deberá dar cumplimiento a
los dispuesto en los artículos 5, 6 y 7 de la Resolución N° RESOL- 2021-290- APN- ENRE#MEC. 3.- Notifíquese
a EDESA, a TRANSNOA S.A. y a CAMMESA. 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Firmado: Interventora del ENRE, Dra. María Soledad
Manín.
Claudia Elizabeth Caravelli, Asistente Administrativa, Secretaria del Directorio.
e. 19/01/2022 N° 1700/22 v. 19/01/2022
#F6519930F#

#I6519927I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 6/2022

ACTA N° 1737
Expediente ENRE N° EX-2018-62459135-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 14 DE ENERO DE 2022
La Señora Interventora del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Otorgar el
Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública presentado por la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA
(TRANSBA S.A.), a requerimiento de la DIRECCIÓN DE ENERGÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (DEBA)
para la Ampliación a la Capacidad de Transporte Existente que consiste en el reemplazo del Transformador de
potencia 15/10/15 MVA existente (T1QU) en la Estación Transformadora (ET) Quequén, por uno similar de potencia
30/30/30 MVA, la instalación de UN (1) segundo Transformador de potencia (T2QU) de 132/34,5/13,8 kV de 30/30/30
MVA, la instalación de UN (1) doble juego de barras en 132 kV de tecnología GIS que se vincularán a la Línea de
Alta Tensión (LAT) 132 kV Necochea - Mar del Plata y las correspondientes ampliaciones en Media Tensión (MT).
2.- Hacer saber que DEBA deberá dar cumplimiento a los dispuesto en el artículo 5 de la Resolución N° RESOL2020-51-APN-ENRE#MDP. 3.- Notifíquese a la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE), a DEBA, a TRANSBA S.A., a la
COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA),
al ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (OPDS) de la Provincia de BUENOS AIRES
y al ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (OCEBA). 4.Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. Firmado: Interventora del ENRE, Dra. María Soledad Manín.
Claudia Elizabeth Caravelli, Asistente Administrativa, Secretaria del Directorio.
e. 19/01/2022 N° 1697/22 v. 19/01/2022
#F6519927F#
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ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 7/2022

ACTA N° 1738
Expediente ENRE N° EX-2022-03795301-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 17 DE ENERO DE 2022
La Señora Interventora del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Instruir sumario
y formular cargos a la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA
(EDENOR S.A.) por incumplir la instrucción impartida mediante la Nota del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD (ENRE) N° 128.829 de fecha 24 de noviembre de 2017, conforme se detalla en los considerandos
de la presente, siendo pasible -en su caso- de las sanciones previstas en los puntos 6.3 y 6.7 del Subanexo
4 del Contrato de Concesión, por haberse configurado el incumplimiento de lo dispuesto en los incisos x) e y)
del artículo 25 del referido contrato. 2.- Notifíquese a EDENOR S.A., bajo el apercibimiento previsto en el Punto
5.3 del Subanexo 4 de su Contrato de Concesión, concediéndose vista del expediente por el término de DIEZ
(10) días hábiles administrativos, dentro de cuyo plazo deberá presentar todas las circunstancias de hecho y de
derecho que estime corresponder a su descargo, acompañar prueba documental e instrumental y ofrecer toda
otra de la que intente valerse -conforme los requerimientos de los artículos 27, 29 y concordantes del Reglamento
de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1.759/72 T.O. 2017. 3.- Hacer saber a EDENOR S.A. que: a) El
descargo, así como el acompañamiento de toda la prueba documental y el ofrecimiento de la restante de que
intente valerse, deberá presentarse indefectiblemente dentro del plazo fijado para el descargo, no admitiéndose
presentaciones posteriores; b) Los eventuales pedidos de ampliaciones de plazos, deberán realizarse con
anticipación suficiente y fundamentarse debidamente, quedando su concesión a criterio del instructor y; c) No se
admitirán reconsideraciones de la resolución que se dicte en el presente sumario basadas en hechos no alegados
o pruebas no aportadas dentro del plazo del descargo, a excepción de los hechos nuevos o desconocidos al
vencimiento del mismo. 4.- Hacer saber a EDENOR S.A. que ha sido designada instructora a la Abogada Victoria
NAVARRO, para llevar a cabo la sustanciación del presente sumario. 5.- Regístrese, comuníquese, publique en
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Firmado: Interventora del ENRE,
Dra. María Soledad Manín.
Claudia Elizabeth Caravelli, Asistente Administrativa, Secretaría del Directorio.
e. 19/01/2022 N° 1803/22 v. 19/01/2022
#F6520506F#

#I6519940I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 628/2021

EX-2021-114167645- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2021-628-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2021
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 21 de noviembre de 2021 y por el término de SEIS (6) meses contados
desde el dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones al Ingeniero Agrónomo D. Ricardo
Antonio SÁNCHEZ (M.I. Nº 12.190.428), dispuesta por la Resolución N° RESOL-2021-80-APN-MAGYP del 20 de
mayo de 2021 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, como Director de Centro Regional
Patagonia Norte de la Dirección Nacional de Operaciones del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, quien revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 7, Tramo Principal
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado por el
Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva III.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
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ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 19/01/2022 N° 1710/22 v. 19/01/2022
#F6519940F#

#I6519938I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 629/2021

EX-2021-114168133- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2021-629-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2021
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 21 de noviembre de 2021 y por el término de SEIS (6) meses contados a
partir del dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones como Coordinador Regional de
Sanidad Animal de la Dirección de Centro Regional Córdoba dependiente de la Dirección Nacional de Operaciones
del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, al Médico Veterinario D. Alejandro
Gastón BOATTI (M.I. Nº 24.105.542), dispuesta por la Resolución N° RESOL-2021-81-APN-MAGYP del 20 de
mayo de 2021 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, quien revista en el Agrupamiento
Operativo, Categoría Profesional, Grado 9, Tramo General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el
personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose
el correspondiente pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 19/01/2022 N° 1708/22 v. 19/01/2022
#F6519938F#

#I6519925I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 630/2021

EX-2021-115803924- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2021-630-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2021
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 16 de diciembre de 2021 y por el término de SEIS (6) meses contados a
partir del dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones a la Licenciada en Dirección de
Empresas Da. Lucila Andrea PISCICELLI (M.I. Nº 32.265.736), dispuesta por la Resolución N° RESOL-2020-94APN-MAGYP del 10 de mayo de 2020 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y prorrogada
por las Resoluciones Nros. RESOL-2020-856-APN-PRES#SENASA del 13 de noviembre de 2020 y RESOL-2021332-APN-PRES#SENASA del 15 de junio de 2021, ambas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, como Coordinadora General Administrativa de la Dirección de Servicios Administrativos
y Financieros dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa, quien revista en el Agrupamiento
Administrativo, Categoría Profesional, Grado 8, Tramo Principal del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el
personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose
el correspondiente pago de la Función Directiva IV.
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ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 19/01/2022 N° 1695/22 v. 19/01/2022
#F6519925F#

#I6519939I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 631/2021

EX-2021-112131199- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2021-631-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2021
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 14 de noviembre de 2021 y por el término de SEIS (6) meses contados a
partir del dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones como Directora de Centro Regional
Patagonia Sur de la Dirección Nacional de Operaciones del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, a la Médica Veterinaria Da. Marina ANDREU (M.I. Nº 24.529.231), dispuesta por la Resolución
N° RESOL-2021-73-APN-MAGYP del 13 de mayo de 2021 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA, quien revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 12, Tramo General del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40
del 25 de enero de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva III.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 19/01/2022 N° 1709/22 v. 19/01/2022
#F6519939F#

#I6519941I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 632/2021

EX-2021-109789805- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2021-632-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2021
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 7 de noviembre de 2021 y por el término de SEIS (6) meses contados a partir
del dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones como Coordinadora de Agroquímicos,
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Fertilizantes y Contaminantes de la Dirección de Laboratorio Vegetal dependiente de la Dirección General de
Laboratorios y Control Técnico del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, a la
Licenciada en Química Da. Marisa Liliana BUMAGUIN (M.I. N° 13.515.798), dispuesta por la Resolución N° RESOL2020-209-APN-MAGYP del 30 de septiembre de 2020 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
y prorrogada por la Resolución Nº RESOL-2021-230-APN-PRES#SENASA del 6 de mayo de 2021 del mencionado
Servicio Nacional, quien revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 2, Tramo Superior
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado por el
Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función de Jefatura I.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 19/01/2022 N° 1711/22 v. 19/01/2022
#F6519941F#

#I6519947I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 633/2021

EX-2021-114168471- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2021-633-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2021
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 19 de noviembre de 2021 y por el término de SEIS (6) meses contados a
partir del dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones a la Ingeniera Agrónoma Da. María
Cecilia CATENACCIO (M.I. Nº 16.192.279), dispuesta por la Resolución N° RESOL-2020-212-APN-MAGYP del 7
de octubre de 2020 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y prorrogada por la Resolución
Nº RESOL-2021-258-APN-PRES#SENASA del 18 de mayo de 2021 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA, como Coordinadora General de Programas Fitosanitarios de la Dirección de
Sanidad Vegetal de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del citado Servicio Nacional, quien revista en
el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 10, Tramo General del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007,
autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 19/01/2022 N° 1717/22 v. 19/01/2022
#F6519947F#
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 634/2021

EX-2021-106246930- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2021-634-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2021
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 4 de noviembre de 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria del Técnico Superior
en Periodismo D. Rodrigo Adrián CONTI (M.I. Nº 24.286.940), dispuesta por la Decisión Administrativa N° DA2019-506-APN-JGM del 18 de junio de 2019 y prorrogada por las Resoluciones Nros. RESOL-2020-317-APNPRES#SENASA del 17 de abril de 2020 y RESOL-2021-63-APN-PRES#SENASA del 8 de febrero de 2021, ambas
del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, en el cargo de Coordinador General de
Comunicación Institucional del citado Servicio Nacional, quien revista en el Agrupamiento Administrativo, Categoría
Técnico, Grado 16, Tramo General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del mentado
Servicio Nacional, homologado por el Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose el correspondiente
pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 19/01/2022 N° 1716/22 v. 19/01/2022
#F6519946F#

#I6519911I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 638/2021

EX-2021-114905393- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2021-638-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2021
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, desde el 4 de noviembre de 2021 y por el término de SEIS (6) meses contados a partir
del dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones al Médico Veterinario D. Javier Pablo
VIANA (M.I. Nº 14.588.093), dispuesta por la Resolución N° RESOL-2020-198-APN-MAGYP del 23 de septiembre
de 2020 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y prorrogada por la Resolución Nº RESOL2021-226-APN-PRES#SENASA del 3 de mayo de 2021 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, como Coordinador Regional de Sanidad Animal de la Dirección de Centro Regional Buenos
Aires Sur dependiente de la Dirección Nacional de Operaciones, quien revista en el Agrupamiento Operativo,
Categoría Profesional, Grado 3, Tramo Superior del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal
del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose el
correspondiente pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente medida.
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 19/01/2022 N° 1681/22 v. 19/01/2022
#F6519911F#

#I6519912I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 639/2021

EX-2021-114167471- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2021-639-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2021
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, a partir del 22 de noviembre de 2021 y por el término de SEIS (6) meses contados
desde el dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones al Abogado D. Javier Alejandro
BENSO (M.I. N° 20.667.653), dispuesta por la Resolución N° RESOL-2019-60-APN-SGA#MPYT del 13 de febrero
de 2019 de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del ex-MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y TRABAJO y prorrogada por las Resoluciones Nros. RESOL-2020-476-APN-PRES#SENASA del 20 de julio de
2020 y RESOL-2021-269-APN-PRES#SENASA del 21 de mayo de 2021, ambas del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, como Coordinador Jurídico de Delegación Regional III de la Dirección
de Asuntos Jurídicos del citado Servicio Nacional, quien revista en el Agrupamiento Administrativo, Categoría
Profesional, Grado 2, Tramo Superior del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del referido
Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose el correspondiente
pago de la Función de Jefatura I.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 19/01/2022 N° 1682/22 v. 19/01/2022
#F6519912F#

#I6519916I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 640/2021

EX-2021-118301297- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2021-640-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2021
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, desde el 4 de diciembre de 2021 y por el término de SEIS (6) meses contados a partir
del dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones como Director Nacional de Inocuidad
y Calidad Agroalimentaria del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, al Ingeniero
Agrónomo D. Alejandro Gabriel FERNÁNDEZ (M.I. Nº 13.808.079), dispuesta por la Resolución N° RESOL-202050-APN-MAGYP del 17 de abril de 2020 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y prorrogada
mediante las Resoluciones Nros. RESOL-2020-817-APN-PRES#SENASA del 23 de octubre de 2020 y RESOL-
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2021-300-APN-PRES#SENASA del 3 de junio de 2021, ambas del mencionado Servicio Nacional, quien revista en
el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 1 (e3), Tramo Superior del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007,
autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva I.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 19/01/2022 N° 1686/22 v. 19/01/2022
#F6519916F#

#I6519902I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 664/2021

EX-2021-118301171- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2021-664-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, desde el 5 de diciembre de 2021 y por el término de SEIS (6) meses contados a partir
del dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones como Director de Ejecución Sanitaria y
Control de Gestión de la Dirección Nacional de Sanidad Animal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, al Médico Veterinario D. Gustavo Horacio COMESAÑA (M.I. Nº 14.805.335), dispuesta por
la Resolución N° RESOL-2020-64-APN-MAGYP del 28 de abril de 2020 del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA y prorrogada mediante las Resoluciones Nros. RESOL-2020-835-APN-PRES#SENASA del
29 de octubre de 2020 y RESOL-2021-303-APN-PRES#SENASA del 4 de junio de 2021, ambas del citado Servicio
Nacional, quien revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 2, Tramo Superior del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del
25 de enero de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva III.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 19/01/2022 N° 1672/22 v. 19/01/2022
#F6519902F#
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 665/2021

EX-2021-119506682- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2021-665-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, desde el 9 de diciembre de 2021 y por el término de SEIS (6) meses contados a
partir del dictado de la presente medida, la asignación transitoria de funciones como Coordinador General de
Fronteras y Barreras Sanitarias de la Dirección Nacional de Operaciones del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA, al Médico Veterinario D. Ricardo Jorge CAFFERATA (M.I. N° 10.095.376), dispuesta
por la Resolución N° RESOL-2021-94-APN-MAGYP del 8 de junio de 2021 del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, quien revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado 1 (e1), Tramo
Superior del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado
por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 19/01/2022 N° 1673/22 v. 19/01/2022
#F6519903F#

#I6519905I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 666/2021

EX-2021-118301032- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2021-666-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, desde el 7 de diciembre de 2021 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria como Coordinador General
de Biotecnología de la Dirección de Estrategia y Análisis de Riesgo dependiente de la Dirección Nacional de
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA,
del Ingeniero Agrónomo D. Andrés Ignacio MAGGI (M.I. N° 28.278.882), dispuesta por la Decisión Administrativa
N° DA-2019-683-APN-JGM del 12 de agosto de 2019 y prorrogada por las Resoluciones Nros. RESOL-2020-413APN-PRES#SENASA del 27 de mayo de 2020 y RESOL-2021-125-APN-PRES#SENASA del 12 de marzo de 2021
ambas del citado Servicio Nacional, quien revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional, Grado
13, Tramo General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional,
homologado por el Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función
Directiva IV.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.

Boletín Oficial Nº 34.839 - Primera Sección

67

Miércoles 19 de enero de 2022

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Carlos Alberto PAZ - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 19/01/2022 N° 1675/22 v. 19/01/2022
#F6519905F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6520525I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12278/2022

17/01/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular OPASI 2 – Garantía de los depósitos– Tasas de referencia.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores de las tasas de referencia aplicables a partir de la
fecha que se indica.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
María Eugenia Zen, Jefa de Administración y Difusión de Series Estadísticas - Adriana Paz, Gerenta de Estadísticas
Monetarias.
Toda la información disponible puede ser consultada accediendo a:
www.bcra.gob.ar / Estadísticas / Monetarias y Financieras / Cuadros estandarizados de series estadísticas / Tasas
de interés y montos operados / Tasas de interés y coeficientes de ajuste establecidos por el BCRA
Archivos de datos:
http://www.bcra.gob.ar/pdfs/PublicacionesEstadisticas/tasser.xls, Hoja “Garantía”.
ANEXO
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 19/01/2022 N° 1822/22 v. 19/01/2022
#F6520525F#
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace
conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas
corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”,
corresponderá aplicar, desde el 15/03/2021, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio
de cada período + 5 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de
acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir del
15/03/2021, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada
período + 10 ppa.
TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA
FECHA
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el
Desde el

12/01/2022
13/01/2022
14/01/2022
17/01/2022
18/01/2022

al
al
al
al
al

13/01/2022
14/01/2022
17/01/2022
18/01/2022
19/01/2022

30

60

90

120

150

180

39,76
39.68
43,25
43,52
43,25

39,11
39,03
42,48
42,75
42,48

38,47
38,40
41,73
41,99
41,73

37,85
37,78
41,00
41,24
41,00

37,24
37,17
40,28
40,52
40,28

36,65
36,58
39,59
39,81
39,59

43,23
43,13
47,39
47,71
47,39

43,97
43,87
48,28
48,61
48,28

44,73
44,63
49,19
49,54
49,19

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

12/01/2022
13/01/2022
14/01/2022
17/01/2022
18/01/2022

al
al
al
al
al

13/01/2022
14/01/2022
17/01/2022
18/01/2022
19/01/2022

41,10
41,02
44,85
45,15
44,85

41,79
41,71
45,67
45,98
45,67

42,50
42,41
46,52
46,83
46,52

EFECTIVA
EFECTIVA
ANUAL
MENSUAL
ADELANTADA ADELANTADA
33,25%
3,268%
33,20%
3,261%
35,62%
3,555%
35,80%
3,577%
35,62%
3,555%
EFECTIVA
EFECTIVA
ANUAL
MENSUAL
VENCIDA
VENCIDA
49,81%
3,378%
49,69%
3,371%
55,33%
3,686%
55,77%
3,710%
55,33%
3,686%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 11/01/22) para: 1)
Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una Tasa
de Interés Hasta 90 días del 29% TNA, de 91 a 180 días del 34%TNA, de 181 días a 270 días del 37% y de 181 a
360 días-SGR- del 35,50%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140
del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 32% TNA, de 91 a 180 días del 37%, de 181 a 270
días del 39%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 36%
TNA, de 91 a 180 días del 40% y de 181 a 270 días del 42% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Beatriz S. Alvarez, a/c Subgerenta Departamental.
e. 19/01/2022 N° 1818/22 v. 19/01/2022
#F6520521F#

#I6520488I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA RÍO GALLEGOS
(Art. 1112 inc. “a” C.A.)
EDICTO
Se notifica a los interesados que abajo se detallan, que se han emitido Resolución de Condena conforme los
artículos 1112 inciso a. del Código Aduanero. Contra el presente pronunciamiento podra interponer demanda
contenciosa ante Juez Competente en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado del presente decisorio,
según lo establecido en los artículos 1132 y 1133 del Código Aduanero, debiendo en tal caso comunicar tal
circunstacias a esta Aduana, conforme la Ley 26784, que ha modificado el artículo 1025 del C.A., se podrá apelar
al Tribunal Fiscal de la Nación cuando la condena implicare un importe que excediere de PESOS VEINTICINCO MIL
($25.000) : Fdo. Abog. Jahde María Juliana A/C Administración Aduana Río Gallegos. –
ACT SIGEA
12779-282021
12779-282021

RESOLUCION
103-21
103-21

CAUSANTE
DOCUMENTO
PABLO ANDRES KUSCIC
RUT 76235757-7
GONZALEZ EIRL
BARRIENTOS VALDOVINO
RUN 15273609-6
ALVARO HERNAN

MULTA

TRIBUTOS

ART C.A.

PENA ACC.

$36677,16

NO

ART.962

COMISO

$36677,16

NO

ART.962

COMISO
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ACT SIGEA
14997-132019
14997-132019
12779-2232018
17599-942018
17599-942018
14997-232018
17439-32018
17439-32018
12779-862016

RESOLUCION

CAUSANTE

100-21

PROPAGACION SA

100-21

UBEDA OJEDA JILBERTO

040-20
102-21
102-21
098-21
101-21
101-21
025-21

PAULOVIC LUCAS
GABRIEL
MELLA SOTO ANABELLA
BEATRIZ
MELLA VELASQUEZ
BLANCA ESTER
OVALLE NAVARRO
URSULA VENECIA
COCKERHAM ANDREW
GRAIG
INVERSIONES TURISMO
GIBRALTAR LTDA
GALANTE LUIS CESAR
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DOCUMENTO
CUIT 3058912489-4

MULTA

TRIBUTOS

ART C.A.

PENA ACC.

$10185

NO

ART.962

COMISO

DNI 94754821

$10185

NO

ART.962

COMISO

DNI 37059811

$36549,64

$36549,64

ART.978

NO

RUN 12043268-9

$4800

NO

ART.979

COMISO

RUN 9983172-3

$4800

NO

ART.979

COMISO

DNI 26081654

$13649,79

$5015,52

ART.977

NO

PAS 446946144

$270705,62

NO

ART.970

COMISO

RUT 76136496-0

$270705,62

NO

ART.970

COMISO

DNI 22981417

$89749

NO

ART.986/992

COMISO

Se certifica que la firma que antecede pertenece a Abog. Jahde María Juliana A/C Administración Aduana Río
Gallegos. –
María Juliana Jahde, Jefa de Sección A/C.
e. 19/01/2022 N° 1785/22 v. 21/01/2022
#F6520488F#

#I6520490I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA RÍO GALLEGOS
(Art. 1101 y 1013 inc. “h” C.A.)
EDICTO
Se notifica los interesados que abajo se detallan de la corrida de vista por presunta infracción al Código Aduanero,
para que en plazo de diez (10) días hábiles de publicada la presente, comparezcan a estar a derecho, produzcan
su defensa y ofrezcan las pruebas que hacen a su descargo, bajo apercibimiento de decretar la rebeldía (arts.
1101 y 1105 del Código Aduanero). Se les hace saber de la aplicación del artículo 1001 del C.A. Que en su primera
presentación deberán constituir domicilio en el radio urbano de la ciudad de Río Gallegos, bajo apercibimiento de
tenerlo por constituido en esta dependencia (arts. 1001 al 1004 y 1013 del C.A.). Se les hace saber el detalle a los
fines del pago del importe en concepto de multa y tributo que deben abonar, y que en caso de abonarse dentro del
plazo de diez (10) diez días contados a partir de la presente publicación, se dictará la extinción de la acción penal
según lo establecido en los artículos 930/932 del Código Aduanero. Asimismo que se aplicará la pena de comiso
de la mercadería. Notifíquese. Fdo. Abog. Jahde María Juliana A/C Administración Aduana de Río Gallegos
ACT.SIGEA
14997-7-2021
14997-7-2021
14997-356-2016

CAUSANTE
DOCUMENTO
MERCOSUR CARGO
RUT 78530670-8
VILLARROEL LOPEZ EDUARDO MANUEL RUT 9608065-4
ORUE MIGUEL
DNI 10779667

MULTA
$53680,01
$53680,01
$13136,58

TRIBUTO
NO
NO
$10804,51

ART C.A.
ART.962
ART.962
ART.977

PENA ACC.
COMISO
COMISO
NO

Se certifica que la firma que antecede pertenece a Jahde María Juliana A/C Administración de la Aduana Río
Gallegos.María Juliana Jahde, Jefa de Sección A/C.
e. 19/01/2022 N° 1787/22 v. 21/01/2022
#F6520490F#

#I6519932I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-35-APN-SSN#MEC Fecha: 14/01/2022
Visto el EX-2021-101637035-APN-GAYR#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: INSCRIBIR A BANCO COINAG S.A., CON NÚMERO DE CUIT 30-71419596-0, EN EL
REGISTRO DE AGENTES INSTITORIOS.
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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.
Lucio Carnevali, Analista, Gerencia Administrativa.
e. 19/01/2022 N° 1702/22 v. 19/01/2022
#F6519932F#

#I6519979I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-39-APN-SSN#MEC Fecha: 17/01/2022
Visto el EX-2021-51206179-APN-GAYR#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE PRODUCTORES DE SEGUROS,
PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN EN SEGUROS, EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN
TODAS LAS RAMAS DEL SEGURO, A LET OP SOCIEDAD DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS S.R.L.
(CUIT 30-71709095-7).
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. 19/01/2022 N° 1749/22 v. 19/01/2022
#F6519979F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6513420I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1182/2021
RESOL-2021-1182-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 08/09/2021
VISTO el EX-2021-38457099- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que, en las páginas 2/5 de la RE-2021-48852193-APN-DGD#MT del EX-2021-48852758- -APN-DGD#MT, vinculado
en tramitación conjunta con el EX-2021-38457099- -APN-DGD#MT, obra un acuerdo celebrado en fecha 4 de
mayo de 2021, entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA, por
la parte sindical, y la empresa BIOGÉNESIS BAGÓ SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que, a través de dicho acuerdo las partes establecen incrementos salariales aplicables a los dependientes de la
empleadora comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 976/08 “E”, con las vigencias y
detalles allí previstos.
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 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, los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la negociación, en los términos
del artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que 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 de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que no obstante ello, respecto al carácter de las asignaciones y gratificaciones pactadas en el acuerdo indicado,
corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que en relación a la contribución pactada en la clausula Octava del acuerdo de marras, con destino a la entidad
sindical, resulta procedente hacer saber a las partes que la misma deberá ser objeto de una administración
especial, ser llevada y documentada por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos
sindicales propiamente dichos, acorde a los términos del artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la
Ley N° 23.551.
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, se remitirán las presentes actuaciones a
la DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa BIOGÉNESIS BAGÓ SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 2/5 de la RE-2021-48852193-APN-DGD#MT del EX2021-48852758- -APN-DGD#MT, vinculado en tramitación conjunta con el EX-2021-38457099- -APN-DGD#MT,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la DIRECCIÓN DE NORMATIVA
LABORAL dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la
procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda
del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 976/08 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/01/2022 N° 246/22 v. 19/01/2022
#F6513420F#

#I6513428I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1183/2021
RESOL-2021-1183-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 08/09/2021
VISTO el EX-2021-73189707- -APN-DGDYD#JGM del registro de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley
Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/4 del RE-2021-75699674-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-73189707- -APN-DGDYD#JGM,
obra el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ÚNICA DE VIAJANTES DE LA ARGENTINA y la ASOCIACIÓN
VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, por la parte sindical
y la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO Y SERVICIO, la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA
EMPRESA, la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS y la CONFEDERACIÓN GENERAL DE
COMERCIO Y SERVICIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente se establece una recomposición salarial, dentro de los términos y lineamientos
estipulados.
Que el acuerdo traído a estudio resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de
Trabajo N° 308/75.
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 torno a la contribución empresaria con destino a la entidad sindical establecida en el texto convencional
concertado, 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
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propiamente dichos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley
N° 23.551.
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, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo,
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 ( t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ÚNICA DE VIAJANTES DE
LA ARGENTINA y la ASOCIACIÓN VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y SERVICIOS, por la parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO Y SERVICIO, la CONFEDERACIÓN
ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA, la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS y la
CONFEDERACIÓN GENERAL DE COMERCIO Y SERVICIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte
empleadora, , que luce en las páginas 1/4 del RE-2021-75699674-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-73189707-APN-DGDYD#JGM, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce en el RE-2021-75699674-APN-DGDYD#JGM
del EX-2021-73189707- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 308/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/01/2022 N° 254/22 v. 19/01/2022
#F6513428F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1184/2021
RESOL-2021-1184-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2021
VISTO el EX-2019-66410816- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 15/16 del IF-2019-66411400-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-66410816- -APN-DGDMT#MPYT,
obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa AGCO 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 un incremento salarial con vigencia desde el 1° de abril 2019
hasta el 30 de junio de 2019 inclusive, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1369/14 “E”,
conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que corresponde dejar asentado que por un error involuntario las partes hacen referencia en el texto de marras al
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1369/13 “E”, cuando en realidad el presente se celebra en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1369/14 “E” que fuera celebrado entre las mismas partes.
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 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).
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, corresponde remitir las presentes actuaciones
a la Dirección de Normativa Laboral, dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo,
a fin 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 DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa AGCO
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 15/16 del IF-2019-66411400APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-66410816- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 15/16 del IF-2019-66411400APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-66410816- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítase las actuaciones a la Dirección de
Normativa Laboral, dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin evaluar
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la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1369/14 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/01/2022 N° 259/22 v. 19/01/2022
#F6513433F#

#I6513441I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1185/2021
RESOL-2021-1185-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2021
VISTO el EX-2019-81965310- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa AGCO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO DE
MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, obrante en las páginas
13/15 del IF-2019-82057446-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-81965310- -APN-DGDMT#MPYT, el que ha sido
ratificado en las actas de audiencias obrantes en el IF-2019-89832578-APN-DNRYRT#MPYT, donde solicitan su
homologación.
Que en el mentado acuerdo las partes convienen suspensiones de personal en los términos del artículo 223 bis
de la Ley N° 20.744.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 17 el IF-2019-82057446-APNDGDMT#MPYT del EX-2019-81965310- -APN-DGDMT#MPYT.
Que en relación a ello, corresponde señalar que si bien se encuentra vigente lo regulado en la Ley N° 24.013 y el
Decreto N° 265/02, que imponen la obligación de iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis con carácter previo
al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo
análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa, toda
vez que con el mismo se logra preservar los puestos de trabajo, resultando la exigencia del cumplimiento de los
requisitos legales un dispendio de actividad.
Que cabe señalar que, con motivo del CORONAVIRUS COVID-19, mediante el Decreto N° 297/20 se dispuso el
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, el que fue sucesivamente prorrogado.
Que en dicho contexto, oportunamente mediante el Decreto N° 298/20 y sus prórrogas, se suspendió el curso
de los plazos, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto 1759/72 - T.O. 2017) y
por otros procedimientos especiales.
Que posteriormente, mediante el Decreto N° 876/20 se dispuso la reanudación del curso de dichos plazos.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que por último, deberá hacerse saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa en
el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
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Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa AGCO ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en las páginas 13/15, conjuntamente con el listado
de personal afectado obrante en la página 17, todas del IF-2019-82057446-APN-DGDMT#MPYT del EX-201981965310- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo, conjuntamente con el listado de personal afectado,
obrantes en las páginas 13/15 y 17, respectivamente, del IF-2019-82057446-APN-DGDMT#MPYT del EX-201981965310- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/01/2022 N° 267/22 v. 19/01/2022
#F6513441F#

#I6513442I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1186/2021
RESOL-2021-1186-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2021
VISTO el EX-2019-38751774-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que, en las páginas 8/11 del IF-2019-38882916-APN-DGDMT#MPYT de autos, 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 AGCO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N°1369/14 E, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que, a través de dicho acuerdo las partes pactan un nuevo programa de participación en los resultados por
actividades productivas 2019, conforme surge de los términos y contenidos establecidos en los instrumentos.
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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 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, corresponde dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con los
antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa AGCO
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 8/11 del IF-2019-38882916APN-DGDMT#MPYT de autos, 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 Artículos 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1369/14 E.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/01/2022 N° 268/22 v. 19/01/2022
#F6513442F#

#I6513444I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 308/2021
DI-2021-308-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 19/11/2021
VISTO el Expediente N° 310.171/16 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
cuya copia digital obra en el orden 4 del EX-2021-60589137- -APN-DGD#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley
Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-21-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 15 del Expediente N° 310.171/16 obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DE
TRABAJADORES DE MANIPULEO, EMPAQUE Y EXPEDICIÓN DE FRUTAS FRESCAS Y HORTALIZAS DE CUYO,
por la parte sindical y la CÁMARA DE EXPORTADORES, IMPORTADORES, EMPACADORES Y DISTRIBUIDORES
DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE SAN JUAN, la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE FRUTAS
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FRESCAS, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 320/99, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 557/19, conforme surge de fojas 44/44 vuelta y 48, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 53/55, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
a las escalas salariales homologadas por la RESOL-2019-21-APN-SECT#MPYT y registradas bajo el Nº 557/19,
suscriptas entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE MANIPULEO, EMPAQUE Y EXPEDICIÓN DE FRUTAS
FRESCAS Y HORTALIZAS DE CUYO, por la parte sindical y la CÁMARA DE EXPORTADORES, IMPORTADORES,
EMPACADORES Y DISTRIBUIDORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE SAN JUAN, la ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE FRUTAS FRESCAS, por la parte empleadora, conforme al detalle que,
como ANEXO IF-2020-14064855-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/01/2022 N° 270/22 v. 19/01/2022
#F6513444F#

#I6513448I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 313/2021
DI-2021-313-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 19/11/2021
VISTO el EX-2019-102528644- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020363--APN-ST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las página 117 de la CD-2019-102752411-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-102528644-APNDGDMT#MPYT,
obra la escala salarial pactada entre el SINDICATO DE OPERADORES CINEMATOGRÁFICOS DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS CINEMATOGRÁFICOS DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES y la ASOCIACIÓN CINEMATOGRÁFICA DE EXHIBIDORES INDEPENDIENTES, por la parte
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empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 484/07, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que la escala precitada integra el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 587/20, conforme surge del orden 9 y del IF-2020-24817923-APNDNRYRT#MPYT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que en el orden 20, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2020-363-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 587/20, suscripto entre el
SINDICATO DE OPERADORES CINEMATOGRÁFICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS CINEMATOGRÁFICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y la ASOCIACIÓN
CINEMATOGRÁFICA DE EXHIBIDORES INDEPENDIENTES, por la parte empleadora , conforme al detalle que,
como ANEXO DI-2021-112725447-APN-DNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/01/2022 N° 274/22 v. 19/01/2022
#F6513448F#

#I6513449I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 306/2021
DI-2021-306-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 19/11/2021
VISTO el Expediente Nº 1.645.954/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-273-APNSECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2 del Expediente Nº 1.645.954/14 obran las escalas salariales pactadas entre la UNIÓN DE
TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILE (UTEDyC), por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE
CONSORCIOS CAMIONEROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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Que las escalas precitadas forman parte del Convenio Colectivo de Trabajo homologado por la Resolución citada
en el Visto y registrado bajo el Nº 764/19, conforme surge de fojas 156/157 y de fojas 160, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que en el artículo 6.7 del CCT Nº 764/19, las partes dejan expresado que para el futuro y salvo acuerdo en
contrario, los valores acordados para los sueldos básicos, viaticos y refrigerio se irán incrementando en los mismos
porcentuales y condiciones que se establezcan en las paritarias salariales referidas al CCT 700/14 o el CCT que lo
reemplace en el futuro.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 165/166, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al Convenio Colectivo de Trabajo homologado por la RESOL-2019-273-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el
Nº 764/19, suscripto entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILE (UTEDyC), por
la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE CONSORCIOS CAMIONEROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, por la
parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO IF-2020-14038523-APN-DRYRT#MPYT, forma parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/01/2022 N° 275/22 v. 19/01/2022
#F6513449F#

#I6513450I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 309/2021
DI-2021-309-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 19/11/2021
VISTO el Expediente Nº 1.768.576/17 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
cuya copia digital obra en el orden 2 del EX-2021-58390161- -APN-DGD#MT, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley
Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2018-212-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 7 del Expediente N° 1.768.576/17 obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DE
MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical
y la empresa TARANTO SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de

82

Boletín Oficial Nº 34.839 - Primera Sección

Miércoles 19 de enero de 2022

Trabajo de Empresa Nº 1095/10 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o.
2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 22/19, conforme surge de fojas 28/28 vuelta y 32, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
Que a fojas 36/38, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2018-212-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 22/19, suscripto entre
el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por
la parte sindical y la empresa TARANTO SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle que,
como ANEXO IF-2020-14035212-APN-DRYRT#MPYT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/01/2022 N° 276/22 v. 19/01/2022
#F6513450F#

#I6513453I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1189/2021
RESOL-2021-1189-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2021
VISTO el EX-2020-30808292- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y,
CONSIDERANDO:
Que, la firma SIQAT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA mediante el RE-2020-30807683-APNDGDMT#MPYT realiza una propuesta de suspensiones en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de
Trabajo y del procedimiento previsto en el artículo 2° de la Resolución N° 397/2020, la cual se ajusta íntegramente
al acuerdo celebrado entre la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
N° 4/2020 de fecha 27 de abril de 2020.
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Que mediante el Acta Audiencia obrante en el RE-2021-55810905-APN-DGD#MT del EX-2021-55810933- -APNDGD#M, el SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL presta conformidad a la propuesta
realizada por la representación empleadora.
Que se deja constancia que en cuanto a la propuesta obrante en el RE-2020-61636840-APN-DGD#MT del EX2020-61637089- -APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el principal, las partes deberán formalizar el
correspondiente acuerdo.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que corresponde hacer saber a la empleadora que el tiempo efectivamente trabajado deberá ser remunerado
debidamente, conforme al artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE que fuera sucesivamente prorrogado, se prohibieron los despidos
sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las
causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas
de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de
Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que mediante el acuerdo celebrado entre la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y la UNION INDUSTRIAL
ARGENTINA, se solicitó a esta Autoridad Administrativa, certidumbre respecto de la situación de aquellas personas
que no pueden prestar sus servicios habituales, lo que justificó el dictado de la Resolución N° 397/2020, en
virtud de las excepcionales circunstancias actuales y con la finalidad de dar respuesta inmediata y oportuna
a las presentaciones realizadas ante esta Cartera de Estado por los distintos sectores que se ven afectados
económicamente.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE, en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que la propuesta y conformidad acompañadas reúnen los requisitos establecidos en el artículo 2° de la RESOL2020-397-APN-MT.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 2 del RE-2020-30807683-APNDGDMT#MPYT del expediente principal.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y acompañan
las correspondientes Declaraciones Juradas previstas en el artículo 4° de la RESOL-2020-397-APN-MT dando así
cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados como acuerdo
marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologada la propuesta realizada por la firma SIQAT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA y la conformidad prestada por la SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL por
la parte sindical, obrantes en el RE-2020-30807683-APN-DGDMT#MPYT e IF-2021-54082136-APN-DNRYRT#MT
agregados al EX-2020-30808292- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de la propuesta, conformidad y nómina del personal afectado
obrantes en el RE-2020-30807683-APN-DGDMT#MPYT y IF-2021-54082136-APN-DNRYRT#MT agregados al EX2020-30808292- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo la propuesta y conformidad homologados por el Artículo 1° de la
presente Resolución, serán considerados como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho
individual del personal afectado.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de la propuesta, conformidad y nómina de personal afectado,
homologados y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/01/2022 N° 279/22 v. 19/01/2022
#F6513453F#

#I6513454I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 310/2021
DI-2021-310-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 19/11/2021
VISTO el Expediente Nº 1.786.243/18 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
cuya copia digital obra en el orden 2 del EX-2021-29216699- -APN-DGD#MT la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley
Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-1566-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.786.243/18 obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN
SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARBURIFEROS (SUPEH), por la parte sindical, y las empresas
OPERADORA DE ESTACIONES DE SERIVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA e Y.P.F. SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte
empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1572/18 “E”, conforme lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 1967/19, conforme surge de fojas 32/32 vuelta y 34 vuelta, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
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Que a fojas 39/45, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2019-1566-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1967/19, suscripto
entre la FEDERACIÓN SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARBURIFEROS (SUPEH), por la parte
sindical, y las empresas OPERADORA DE ESTACIONES DE SERIVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA e Y.P.F. SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO If-2020-60671608-APN-DRYRT#MT,
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/01/2022 N° 280/22 v. 19/01/2022
#F6513454F#

#I6513455I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 314/2021
DI-2021-314-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el EX-2020-37802971- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2020-1105-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 del RE-2020-53548505-APNDGD#MT del EX-2020-37802971- -APN-DGDMT#MPYT, obran
las escalas salariales pactadas entre la UNIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES, por el
sector empleador, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 507/07, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas integran el acuerdo, celebrado por dichas partes, que fue homologado por la Resolución
citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1393/20, conforme surge del orden 43 y del IF-2020-58619313-APNDNRYRT#MT, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, establece que le
corresponderá al MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL fijar y publicar el promedio de las
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
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Que en el orden 56, obra el informe técnico por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio
resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2020-1105-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1393/20, suscripto entre
la UNIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA
ARGENTINA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES, por el sector empleador, conforme al detalle
que, como ANEXO DI-2021-113320632-APN-DNL#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/01/2022 N° 281/22 v. 19/01/2022
#F6513455F#

#I6513460I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1190/2021
RESOL-2021-1190-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2021
VISTO el EX-2020-37750569- -APN-DGDYD#JGM del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546
(t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2020-37750207-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-37750569- -APN-DGDYD#JGM, obra el acuerdo
celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical, y la
empresa PAMPA ENERGÍA 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 dicho acuerdo las partes pactan el pago de una gratificación extraordinaria no remunerativa por
única vez, conforme los términos allí acordados.
Que en relación con el carácter atribuido a la gratificación extraordinaria pactada en la cláusula primera del acuerdo,
se hace saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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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 las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical, y la empresa PAMPA ENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA,
por la parte empleadora, obrante en el RE-2020-37750207-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-37750569- -APNDGDYD#JGM, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/01/2022 N° 286/22 v. 19/01/2022
#F6513460F#

#I6513461I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 322/2021
DI-2021-322-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2021
VISTO el Expediente Nº 1.675.719/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
cuya copia digital obra en el orden la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la
RESOL-2018-274-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2 del Expediente N° 1.675.719/15 obran las escalas salariales pactadas entre la ASOCIACIÓN DE
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA, por la parte sindical y la empresa
ENERGÍA DE CATAMARCA SOCIEDAD ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA (E.C.S.A.P.E.M.),
por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 978/08 “E”, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado
bajo el Nº 85/19, conforme surge de fojas 106/106 vuelta y 110, respectivamente.
Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le impone al MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar el promedio de las remuneraciones
del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina triplicando el importe
promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
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Que a fojas 114/116, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
por el cual se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual
de remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en
esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente
al acuerdo homologado por la RESOL-2018-274-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 85/19, suscripto entre
la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA, por la parte sindical
y la empresa ENERGÍA DE CATAMARCA SOCIEDAD ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
(E.C.S.A.P.E.M.), por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO DI-2021-113355303-APNDNRYRT#MT, forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, vuelva a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación registre el importe promedio de las
remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/01/2022 N° 287/22 v. 19/01/2022
#F6513461F#

#I6513452I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1188/2021
RESOL-2021-1188-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2021
VISTO el EX-2020-53254436- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 del IF-2020-53254664-APN-DGD#MT del EX-2020-53254436- -APN-DGD#MT, la firma
unipersonal RICARDO ISAAC WACACH realiza una propuesta de suspensiones en el marco del artículo 223 bis de
la Ley de Contrato de Trabajo y del procedimiento previsto en el artículo 2° de la Resolución N° 397/2020, la cual
se ajusta íntegramente al acuerdo celebrado entre la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN
GENERAL DEL TRABAJO N° 4/2020 de fecha 27 de abril de 2020.
Que el listado del personal afectado surge agregado en la página 4 del IF-2020-53254664-APN-DGD#MT del EX2020-53254436- -APN-DGD#MT.
Que en la propuesta referida, se establecen suspensiones de personal bajo la órbita del artículo 223 bis de la Ley
N° 20.744, previendo el pago de una prestación no remunerativa, estableciendo su plazo de vigencia para el mes
de Julio de 2020, en los términos del en el artículo segundo de la RESOL-2020-397-APN-MT y su prórroga.
Mediante RE-2021-56995662-APN-DGD#MT del EX-2021-56995791-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente
con el EX-2020-53254436- -APN-DGD#MT, la ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA
FILIAL BUENOS AIRES, procede a prestar conformidad a la propuesta efectuada por la empleadora.
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Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las
suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilita expresamente la celebración de este
tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da
cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologada la propuesta de suspensiones realizada en los términos del artículo 223
bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976.) por la firma unipersonal RICARDO ISAAC WACACH, obrante en las páginas 1/3
del IF-2020-53254664-APN-DGD#MT del EX-2020-53254436-APN-DGD#MT y la conformidad prestada por la
ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA FILIAL BUENOS AIRES, obrante en el RE-202156995662-APN-DGD#MT del EX-2021-56995791-APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el EX-202053254436-APN-DGD#MT, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo segundo de la RESOL2020-397-APN-MT y su prórroga.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de la propuesta y listado de personal obrantes que lucen en las
páginas 1/3 y 4 del IF-2020-53254664-APN-DGD#MT del EX-2020-53254436-APN-DGD#MT y la conformidad
prestada por la ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA- BUENOS AIRES (A.T.S.A.Buenos Aires), obrante en el RE-2021-56995662-APN-DGD#MT del EX-2021-56995791-APN-DGD#MT, que tramita
conjuntamente con el EX-2020-53254436-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la propuesta y conformidad homologados por el Artículo 1° de la presente
Resolución, serán considerados como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio de los derechos
individuales del personal afectado.
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ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de la propuesta y conformidad homologados y de esta
Resolución, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/01/2022 N° 278/22 v. 19/01/2022
#F6513452F#

#I6513443I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1187/2021
RESOL-2021-1187-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2021
VISTO el EX -2019-62969474-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
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 17/18 del IF-2019-63192699-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2019-62969474- -APN-DGDMT#MPYT
obra el acuerdo, celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte sindical, y la empresa AGCO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la
parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan un incremento salarial con vigencia desde el 1° de Abril 2019
hasta el 30 de junio de 2019 inclusive, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1368/14 “E”,
conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que corresponde dejar asentado que por un error involuntario las partes hacen referencia en el texto de marras al
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1368/13 “E”, cuando en realidad el presente se celebra en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1368/14 “E” que fuera celebrado entre las mismas partes.
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 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).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte sindical, y la empresa AGCO
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 17/18 del IF-2019-63192699APN-DGDMT#MPYT, del EX-2019-62969474- -APN-DGDMT#MPYT conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 17/18 del IF-2019-63192699APN-DGDMT#MPYT, del EX-2019-62969474- -APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítase las actuaciones a la Dirección de
Normativa Laboral, dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin evaluar
la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1368/14 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/01/2022 N° 269/22 v. 19/01/2022
#F6513443F#

#I6513396I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1174/2021
RESOL-2021-1174-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2021
VISTO el EX-2020-60239785-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
el Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 5/7 del IF-2020-60240070-APN-DGD#MT de EX-2020-60239785-APN-DGD#MT la firma
INMOBILIARIA CIUDAD BALNEARIO SANTA TERESITA DR. LAZARO FREIDEMBERG SECPA, CUIT 30-528202787 realiza una propuesta de acuerdo con el SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL (SEC),
quien presta conformidad mediante documento incorporado como IF-2021-56464161-APN-DNRYRT#MT del EX2020-60239785- -APN-DGD#MT.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una suma no
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme
surge del texto pactado.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que en el supuesto de que las partes pretendan realizar una prórroga, deberán celebrar un nuevo acuerdo.
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Que asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto tercero,
deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, a los cuales
deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en
el acuerdo de marras, deberán estarse a lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, en todo por cuanto derecho corresponda.
Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE con relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que asimismo se deja indicado que las partes deberán tener presente la vigencia de la Resolución Ministerial
N° 207/20 y sus normas modificatorias.
Que, en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el
fin de minimizar los riesgos de contagio.
Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, que fuera prorrogado por el DECNU-2020-487-APN-PTE y
DECNU-2020-624-APN-PTE, se prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución
de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo,
por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los
términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU2020-329-APN-PTE, DECNU-2020-487-APN-PTE y DECNU-2020-624-APN-PTE que habilitan expresamente la
celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por las entidades sindicales en el acuerdo bajo
análisis da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en página 8 del IF-2020-60240070-APNDGD#MT del EX-2020-60239785- -APN-DGD#MT.
Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado, en el marco del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976), el acuerdo
celebrado entre la firma INMOBILIARIA CIUDAD BALNEARIO SANTA TERESITA DR. LAZARO FREIDEMBERG
SECPA, CUIT 30-52820278-7 y el SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL (SEC), por
la parte sindical, obrante en páginas 5/7 del IF-2020-60240070-APN-DGD#MT, del EX-2020-60239785- -APNDGD#MT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo, listado de personal y conformidad obrantes en páginas 5/7 y 8 del
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IF-2020-60240070-APN-DGD#MT, e IF-2021-56464161-APN-DNRYRT#MT, ambos del EX-2020-60239785- -APNDGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/01/2022 N° 222/22 v. 19/01/2022
#F6513396F#

#I6513407I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1180/2021
RESOL-2021-1180-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 08/09/2021
VISTO el EX-2021-16770999- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la
Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-16770025-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-16770999- -APN-DGDYD#JGM, obra el acuerdo
celebrado entre la FEDERACIÓN ÚNICA DE VIAJANTES DE LA ARGENTINA – FUVA y la ASOCIACIÓN VIAJANTES
VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SER VICIOS (A.V.V.A.), por la parte sindical,
y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA COSMÉTICA Y PERFUMERÍA (CAPA), por la parte empleadora,
conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que dicho acuerdo se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 22/98.
Que a través de dicho instrumento las partes pactan nuevas condiciones salariales, en los términos allí impuestos.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
representatividad del sector empleador firmante y los ámbitos de representación personal y actuación territorial
de las entidades sindicales de marras, emergentes de sus personerías gremiales.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que 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 actuaciones a la Dirección de
Normativa Laboral, dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin 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 DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ÚNICA DE VIAJANTES DE LA
ARGENTINA – FUVA y la ASOCIACIÓN VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y SER VICIOS (A.V.V.A.), por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA COSMÉTICA Y
PERFUMERÍA (CAPA), por la parte empleadora, obrante en el RE-2021-16770025-APN-DGDYD#JGM del EX-202116770999- -APN-DGDYD#JGM, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin del registro del instrumento obrante en el RE-2021-16770025-APN-DGDYD#JGM
del EX-2021-16770999- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Normativa Laboral,
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, establecido en el Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda conjuntamente con el legajo
del Convenio Colectivo de Trabajo N° 22/98.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/01/2022 N° 233/22 v. 19/01/2022
#F6513407F#

#I6513408I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1176/2021
RESOL-2021-1176-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 07/09/2021
VISTO el EX-2021-69023361- -APN-DGD#MT Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546
(t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/6 y 18/25 del RE-2021-69023122-APN-DGD#MT y RE-2021-69536217-APN-DTD#JGM
del EX-2021-69023361- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo y escalas salariales, respectivamente, celebradas
entre el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS AUDIOVISUALES,
INTERACTIVOS Y DE DATOS (S.A.T.T.S.A.I.D.), por la parte sindical, y la ASOCIACION ARGENTINA DE TELEVISION
POR CABLE (ATVC), por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que asimismo las partes acompañan acta complementaria de dicho acuerdo, obrante en las páginas 26/27 del
RE-2021-69023122-APN-DGD#MT del EX-2021-69023361- -APN-DGD#MT, a través de la cual reglamentan la
implementación de la retención prevista en el artículo 123 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 223/75.
Que a través del referido acuerdo las partes convienen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 223/75, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que, respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas de los acuerdos referidos, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que, en relación a las contribuciones convenidas, resulta procedente hacer saber a las partes que las mismas
deberán ser objeto de una administración especial, ser llevada y documentada por separado, respecto de la que
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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, sin perjuicio de ello, y en relación con el aporte a la Obra Social previsto en el acta complementaria del
acuerdo de marras, debe tenerse presente que tal aporte se aplicará respecto de los trabajadores afiliados a dicha
Obra Social y en los términos previstos en la Ley N° 23.660.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes a la Dirección de
Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar
la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el
artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 30 de julio de 2021, acta complementaria y escalas
salariales, celebrados entre el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS
AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS (S.A.T.T.S.A.I.D.), por la parte sindical, y la ASOCIACION
ARGENTINA DE TELEVISION POR CABLE (ATVC), por la parte empleadora, obrantes en las páginas 1/6 , 18/25 y
26/27 del RE-2021-69023122-APN-DGD#MT y en las páginas 1/11 del RE-2021-69536217-APN-DTD#JGM del EX2021-69023361- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo y escalas salariales obrantes en las páginas 1/6,
18/25 y 26/27 del RE-2021-69023122-APN-DGD#MT y en las páginas 1/11 del RE-,2021-69536217-APN-DTD#JGM
del EX-2021-69023361- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 223/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/01/2022 N° 234/22 v. 19/01/2022
#F6513408F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1181/2021
RESOL-2021-1181-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 08/09/2021
VISTO el EX-2021-16776550- -APN-DGDYD#JGM del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546
(t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-16776067-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-16776550- -APN-DGDYD#JGM, obra el acuerdo
celebrado entre la FEDERACIÓN ÚNICA DE VIAJANTES DE LA ARGENTINA – FUVA y la ASOCIACIÓN VIAJANTES
VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SER VICIOS (A.V.V.A.), por la parte sindical, y
la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS PRODUCTORAS DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PERSONAL, DEL HOGAR Y
AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALPHA), por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el acuerdo traído a estudio resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de
Trabajo N° 295/97
Que a través del presente se establece una recomposición salarial, dentro de los términos y lineamientos
estipulados.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo,
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio,
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ÚNICA DE VIAJANTES DE
LA ARGENTINA – FUVA y la ASOCIACIÓN VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARGENTINA DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y SER VICIOS (A.V.V.A.), por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS PRODUCTORAS
DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PERSONAL, DEL HOGAR Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALPHA),
por la parte empleadora, obrante en el RE-2021-16776067-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-16776550- -APNDGDYD#JGM, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2021-16776067-APN-DGDYD#JGM
del EX-2021-16776550- -APN-DGDYD#JGM.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Normativa Laboral
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia
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de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 295/97.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 19/01/2022 N° 235/22 v. 19/01/2022
#F6513409F#
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