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 Decisiones Administrativas

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

Decisión Administrativa 118/2022

DECAD-2022-118-APN-JGM - Dase por designada Directora 
de Evaluación y Registro de Productos Médicos.

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2022 

VISTO el Expediente N° EX-2021-07865824-APN-DRRHH#ANMAT, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 1133 del 25 
de agosto de 2009, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión 
Administrativa Nº 761 del 6 de septiembre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 
N° 24.156.

Que por el artículo 7° de la citada Ley se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración 
Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia ni los que se 
produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.

Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados 
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete 
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad de que se trate.

Que por la Decisión Administrativa N°  761/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA, 
(ANMAT), organismo descentralizado actuante en la órbita de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD 
del entonces MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Evaluación 
y Registro de Productos Médicos dependiente del INSTITUTO NACIONAL DE PRODUCTOS MÉDICOS de la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), organismo 
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.

Que el cargo aludido no implica asignación de recurso extraordinario.

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL, del artículo 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21 y del 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 2019 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada Andrea 
Verónica BODNAR (D.N.I. N° 25.497.847) en el cargo de Directora de Evaluación y Registro de Productos Médicos 
dependiente del INSTITUTO NACIONAL DE PRODUCTOS MÉDICOS de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), organismo descentralizado actuante en la 
órbita del MINISTERIO DE SALUD, Categoría Profesional Superior, Grado Inicial del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación 
y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto Nº 1133/09.

#I6532207I#
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Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Directiva Nivel III del citado Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la 
licenciada BODNAR los requisitos mínimos establecidos en los artículos 26 y 37 de dicho Convenio y con carácter 
de excepción a lo previsto en el artículo 7° de la Ley Nº 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en el artículo 26, Título II, Capítulo II y en el artículo 
37, Título III, Capítulo I, y Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los 
Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del 
MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto Nº 1133/09, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 904 – ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA – ANMAT.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti

e. 04/02/2022 N° 4769/22 v. 04/02/2022

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

Decisión Administrativa 122/2022

DECAD-2022-122-APN-JGM - Dase por designada Directora de Evaluación 
y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2022 

VISTO el Expediente N° EX-2020-67057668-APN-DRRHH#ANMAT, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 1133 del 
25 de agosto de 2009 y su modificatorio, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 882 del 23 de diciembre 
de 2021 y la Decisión Administrativa N° 761 del 6 de septiembre de 2019 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 artículo 7° de la citada Ley se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración 
Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia ni los que se 
produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.

Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados 
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete 
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad de que se trate.

Que por la Decisión Administrativa N°  761/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA 
(ANMAT), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Evaluación 
y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO 
DE SALUD.

Que el cargo aludido no implica asignación de recurso extraordinario.

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591 y 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.

#F6532207F#
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Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 20 de enero de 2020 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la magíster Silvia 
Liliana BONI DE FRANCO (D.N.I. N° 13.432.829) en el cargo de Directora de Evaluación y Gestión de Monitoreo de 
Productos para la Salud de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA 
MÉDICA (ANMAT), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, Categoría 
Profesional Superior, Grado Inicial del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los 
Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del 
MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto Nº 1133/09.

Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Directiva, Dirección Establecimiento Nivel II del 
citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización 
excepcional a los artículos 26 y 37 de dicho Convenio y con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley Nº 27.591.

ARTÍCULO 2°.- 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 el artículo 26, 
Título II, Capítulo II y en el artículo 37, Título III, Capítulo I y Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y 
Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto Nº 1133/09, dentro del plazo 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 904 – ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT).

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti

e. 04/02/2022 N° 4782/22 v. 04/02/2022

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

Decisión Administrativa 120/2022

DECAD-2022-120-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2022 

VISTO el Expediente N° EX-2020-84213267-APN-DRRHH#ANMAT, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 1133 del 25 
de agosto de 2009 y su modificatorio, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 882 del 23 de diciembre de 
2021 y la Decisión Administrativa N° 761 del 6 de septiembre de 2019 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 artículo 7° de la citada Ley se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración 
Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia ni los que se 
produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.

Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados 
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete 
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad de que se trate.

Que por la Decisión Administrativa N°  761/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA 

#F6532220F#
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(ANMAT), organismo descentralizado actuante en la órbita del entonces MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO 
SOCIAL.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Jefe/a del Departamento 
de Farmacodinamia, Farmacocinética y Toxicología de la DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO 
del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICAMENTOS de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO 
DE SALUD.

Que el cargo aludido no implica asignación de recurso extraordinario.

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL, del artículo 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21 y del 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 19 de agosto de 2020 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la bioquímica 
Verónica Silvia LLAURÓ (D.N.I. N°  21.929.329) en el cargo de Jefa del Departamento de Farmacodinamia, 
Farmacocinética y Toxicología de la DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO del INSTITUTO 
NACIONAL DE MEDICAMENTOS de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y 
TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, 
Categoría Profesional Principal, Grado Inicial del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional 
de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del 
MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto Nº 1133/09.

Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Directiva, Jefatura de Departamento Nivel V del 
citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de 
excepción al artículo 7 de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21.

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 el artículo 24, Título II, 
Capítulo II y en el artículo 37, Título III, Capítulo I, y Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal 
Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción 
dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto Nº 1133/09, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 904 – ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti

e. 04/02/2022 N° 4771/22 v. 04/02/2022

HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN
Decisión Administrativa 129/2022

DECAD-2022-129-APN-JGM - Adscríbese agente.

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2022 

VISTO el Expediente N° EX-2021-34088450-APN-DRI#MAD y el Decreto Nº 639 del 18 de abril de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de adscripción efectuada por el HONORABLE SENADO 
DE LA NACIÓN del agente Augusto Leandro ESPERANZA, quien revista en un cargo de la planta permanente de 
la DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la 
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SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 
Nivel D - Grado 9, Agrupamiento Profesional, Tramo Avanzado del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, por el término de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 
(365) días corridos.

Que la referida solicitud obedece a la necesidad de contar con la colaboración del mencionado agente, para que 
desempeñe funciones de asesoramiento legislativo.

Que la presente medida no implica menoscabo moral ni económico alguno para el señor ESPERANZA, quien ha 
prestado su conformidad al respecto.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 100, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y lo dispuesto en el apartado 4 del Anexo I al Decreto Nº 639/02.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Adscríbese, a partir del dictado de la presente medida y por el término de TRESCIENTOS SESENTA 
Y CINCO (365) días corridos, al agente Augusto Leandro ESPERANZA (D.N.I. N° 13.735.999) quien revista en UN (1) 
cargo de la planta permanente de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Nivel D - Grado 9 - Agrupamiento Profesional, Tramo Avanzado del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado 
por el Decreto Nº 2098/08 al HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 2°.- Establécese que el agente mencionado en el artículo 1° de la presente medida, deberá presentar 
mensualmente ante la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, una certificación de prestación 
de servicios extendida por autoridad competente del HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN, caso contrario se 
procederá a la retención de sus haberes.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y archívese.

Juan Luis Manzur - Juan Cabandie

e. 04/02/2022 N° 4882/22 v. 04/02/2022

HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD 
MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE”

Decisión Administrativa 119/2022

DECAD-2022-119-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2022 

VISTO el Expediente N° EX-2021-44196019-APN-DACYS#HNRESMYA, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 1133 
del 25 de agosto de 2009, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 882 del 23 de diciembre de 2021, 
la Decisión Administrativa N°  213 del 25 de marzo de 2019 y su modificatoria y la Resolución del HOSPITAL 
NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE” 
N° 57 del 3 de febrero 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.

#F6532320F#
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Que por el artículo 7° de la citada Ley se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración 
Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia ni los que se 
produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.

Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados 
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete 
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad de que se trate.

Que por la Decisión Administrativa N°  213/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA 
LAURA BONAPARTE”, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN 
DE SERVICIOS E INSTITUTOS de la entonces SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del ex-MINISTERIO 
DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, la que fuera modificada en último término por la Resolución del HOSPITAL 
NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE” 
N° 57/21.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Jefe/a del Servicio de 
Atención para la Protección de las Políticas de Infancia del DEPARTAMENTO DE REDES del HOSPITAL NACIONAL 
EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE”, organismo 
descentralizado actuante en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS, 
dependiente de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591 y 2º 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 3 de febrero de 2021 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada Natalia 
Verónica CAMPOS (D.N.I. N° 24.591.884) en el cargo de Jefa del Servicio de Atención para la Protección de las 
Políticas de Infancia del DEPARTAMENTO DE REDES del HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN 
SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE”, organismo descentralizado actuante en la 
órbita de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS, dependiente de la SECRETARÍA DE 
CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, Agrupamiento Asistencial, Categoría Profesional Adjunto, Grado 
Inicial del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios 
y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado 
por el Decreto N° 1133/09.

Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura Profesional Nivel I del citado Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción al artículo 
7° de la Ley N° 27.591.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los 
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido en los artículos 22 y 39 del Título III, Capítulo II y 
Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios 
y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción, dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado 
por el Decreto N° 1133/09, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha 
de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido 
con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 902 – HOSPITAL 
NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LICENCIADA LAURA BONAPARTE”.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti

e. 04/02/2022 N° 4770/22 v. 04/02/2022
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 Boletín Oficial Nº 34.851 - Primera Sección 9 Viernes 4 de febrero de 2022

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, 
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO

Decisión Administrativa 131/2022

DECAD-2022-131-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2022 

VISTO el Expediente N° EX-2021-05171465-APN-INADI#MJ, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y 882 
del 23 de diciembre de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 
N° 24.156.

Que por el artículo 7° de la citada Ley se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración 
Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia ni los que se 
produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.

Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, 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 resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado para cumplir funciones 
de Auxiliar Administrativo/a en la COORDINACIÓN DE DELEGACIONES Y REDES DE LA SOCIEDAD CIVIL, 
dependiente del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), 
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

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 JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591 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 4 de enero 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 Penélope 
Gisele LAUMAN (D.N.I. N° 29.730.828) para cumplir funciones de Auxiliar Administrativa en la COORDINACIÓN 
DE DELEGACIONES Y REDES DE LA SOCIEDAD CIVIL, dependiente del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado actuante en la órbita del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Nivel E - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08 y 
con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591.

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 y 
IV, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP), homologado por el Decreto Nº  2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, 
Entidad 202 - INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI).

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Luis Manzur - Martín Ignacio Soria

e. 04/02/2022 N° 4881/22 v. 04/02/2022
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Decisión Administrativa 128/2022

DECAD-2022-128-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2022 

VISTO el Expediente Nº EX-2021-112828835-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 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 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 DESARROLLO SOCIAL.

Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada 
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al 
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 Coordinador/a de 
Infraestructura Edilicia y Mantenimiento de Centros Socio-Recreativos de la DIRECCIÓN DE PATRIMONIO de la 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 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 los artículos 100, inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de noviembre de 2021 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida al señor Pablo Leandro 
MAZZOLENI (D.N.I. N° 22.833.515), en el cargo de Coordinador de Infraestructura Edilicia y Mantenimiento de 
Centros Socio-Recreativos de la DIRECCIÓN DE PATRIMONIO de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
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 IV del citado Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el 
señor MAZZOLENI 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 
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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. 04/02/2022 N° 4806/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Decisión Administrativa 130/2022

DECAD-2022-130-APN-JGM - Dase por designada Directora de Evaluación Educativa.

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2022 

VISTO el Expediente N° EX-2021-120617108-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, 50 
del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa 
N° 1449 del 10 de agosto de 2020 y su modificatoria, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido 
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 
N° 24.156.

Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados 
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete 
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad de que se trate.

Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada 
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

Que por la Decisión Administrativa N° 1449/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Evaluación 
Educativa de la DIRECCIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN, INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA EDUCATIVA de la 
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN E INFORMACIÓN EDUCATIVA del MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 15 de noviembre de 2021 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada 
Paula Soledad VIOTTI (D.N.I. N° 29.670.714) en el cargo de Directora de Evaluación Educativa de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE EVALUACIÓN, INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA EDUCATIVA de la SECRETARÍA DE EVALUACIÓN 
E INFORMACIÓN EDUCATIVA del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 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.
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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 VIOTTI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.

ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto 
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, 
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa.

ARTÍCULO 3°- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Luis Manzur - Jaime Perczyk

e. 04/02/2022 N° 4883/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 124/2022

DECAD-2022-124-APN-JGM - Desígnase Directora de Control 
de Enfermedades Transmitidas por Vectores.

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2022 

VISTO el Expediente Nº EX-2021-126171843-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° 384 del 19 de abril 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 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 SALUD.

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 SALUD.

Que por la Decisión Administrativa Nº  384/21 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del MINISTERIO DE SALUD.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Control 
de Enfermedades Transmitidas por Vectores de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES de la SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIAS SANITARIAS de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA 
SALUD del MINISTERIO DE SALUD.

Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del 
MINISTERIO DE SALUD.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente decisión administrativa y por 
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora Yael Mariana PROVECHO (D.N.I. N° 29.039.174) 
en el cargo de Directora de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES de la SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIAS SANITARIAS de la 
SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD del MINISTERIO DE SALUD, 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.

ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto 
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, 
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 80 – MINISTERIO DE SALUD.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti

e. 04/02/2022 N° 4789/22 v. 04/02/2022

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Decisión Administrativa 125/2022

DECAD-2022-125-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2022 

VISTO el Expediente Nº EX-2021-77643698-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 1615 del 23 de 
diciembre de 1996 y sus modificatorios, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 
2710 del 28 de diciembre de 2012 y sus modificatorios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 882 del 
23 de diciembre de 2021 y la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD N° 841 del 20 de 
agosto de 2015 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 Nº 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, 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  1615/96 se creó la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo 
descentralizado actuante en la órbita del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL, con personalidad 
jurídica y un régimen de autarquía administrativa, económica y financiera, en calidad de ente de supervisión, 
fiscalización y control de los agentes que integran el SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD.

Que por el Decreto Nº 2710/12 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.

Que por la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD N° 841/15 se aprobaron en el ámbito 
de dicho organismo diversas Coordinaciones.
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Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de 
Gestión de Calidad Informática de la GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN de la GERENCIA GENERAL 
de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en el ámbito del 
MINISTERIO DE SALUD.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.

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 designado con carácter transitorio, a partir del 17 de mayo de 2021 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Luis Enrique 
VIDAURRETA (D.N.I. N° 13.127.252) en el cargo de Coordinador de Gestión de Calidad Informática de la GERENCIA 
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, dependiente de la GERENCIA GENERAL de la SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, 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 el 
señor VIDAURRETA 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 de la fecha de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 914 - SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS DE SALUD.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti

e. 04/02/2022 N° 4793/22 v. 04/02/2022

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Decisión Administrativa 126/2022

DECAD-2022-126-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2022 

VISTO el Expediente Nº EX-2021-97483546-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 1615 del 23 de 
diciembre de 1996, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 2710 del 28 de 
diciembre de 2012 y sus modificatorios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 882 del 23 de diciembre 
de 2021 y la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD N° 2621 del 10 de septiembre de 
2013, 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 
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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  1615/96 se creó la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo 
descentralizado actuante en la órbita del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL, con personalidad 
jurídica y un régimen de autarquía administrativa, económica y financiera, en calidad de ente de supervisión, 
fiscalización y control de los agentes que integran el SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD.

Que por el Decreto Nº 2710/12 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.

Que por la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD N° 2621/13 se aprobaron diversas 
Coordinaciones en dicho Organismo.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de 
Vinculación con defensorías y Asociaciones de Usuarios de la DEFENSORÍA DEL USUARIO DE SERVICIOS DE 
SALUD de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la órbita 
del MINISTERIO DE SALUD.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.

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 1° de septiembre de 2021 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la doctora Valeria 
Soledad INSAURRALDE (D.N.I. Nº  27.910.032) en el cargo de Coordinadora de Vinculación con defensorías y 
Asociaciones de Usuarios de la DEFENSORÍA DEL USUARIO DE SERVICIOS DE SALUD de la SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, 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.

ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º 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 Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 914 - SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti

e. 04/02/2022 N° 4794/22 v. 04/02/2022

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Decisión Administrativa 127/2022

DECAD-2022-127-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2022 

VISTO el Expediente Nº EX-2021-95179045-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 1615 del 23 de 
diciembre de 1996, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 2710 del 28 de 
diciembre de 2012 y sus modificatorios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y 882 del 23 de diciembre 
de 2021, y
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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  1615/96 se creó la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo 
descentralizado actuante en la órbita del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL, con personalidad 
jurídica y un régimen de autarquía administrativa, económica y financiera, en calidad de ente de supervisión, 
fiscalización y control de los agentes que integran el SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD.

Que por el Decreto Nº 2710/12 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Subgerente/a de 
Control Prestacional de Medicina Prepaga de la GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL de la GERENCIA 
GENERAL de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la 
órbita del MINISTERIO DE SALUD.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.

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 7 de septiembre de 2021 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la doctora María Silvana CAPITANICH (D.N.I. Nº 28.352.198) en el cargo 
de Subgerenta de Control Prestacional de Medicina Prepaga de la GERENCIA DE CONTROL PRESTACIONAL 
de la GERENCIA GENERAL de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado 
actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.

Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la 
doctora CAPITANICH los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.

ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º 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 Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, contados a partir del 7 de septiembre de 2021.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 914 - SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti

e. 04/02/2022 N° 4795/22 v. 04/02/2022
#F6532233F#
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Decisión Administrativa 121/2022

DECAD-2022-121-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2022 

VISTO el Expediente Nº EX-2021-68415855-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 1615 del 23 de 
diciembre de 1996, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 2710 del 28 de 
diciembre de 2012 y sus modificatorios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 882 del 23 de diciembre 
de 2021 y la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD Nº 841 del 20 de agosto de 2015 
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  1615/96 se creó la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo 
descentralizado actuante en la órbita del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL, con personalidad 
jurídica y un régimen de autarquía administrativa, económica y financiera, en calidad de ente de supervisión, 
fiscalización y control de los agentes que integran el SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD.

Que por el Decreto Nº 2710/12 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.

Que por la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD N°  841/15 se aprobaron las 
Coordinaciones del citado organismo.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de 
Agencia Regional Sede Chaco de la SUBGERENCIA DE DELEGACIONES de la GERENCIA DE DELEGACIONES Y 
ARTICULACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA DE SALUD de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.

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 designado con carácter transitorio, a partir del 15 de julio de 2021 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al ingeniero Rubén Alberto 
GARAT (D.N.I. Nº 22.102.357) en el cargo de Coordinador de Agencia Regional Sede Chaco de la SUBGERENCIA 
DE DELEGACIONES de la GERENCIA DE DELEGACIONES Y ARTICULACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL 
SISTEMA DE SALUD de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante 
en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, 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 el 
ingeniero GARAT 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 

#I6532217I#
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EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 914 - SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti

e. 04/02/2022 N° 4779/22 v. 04/02/2022

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Decisión Administrativa 123/2022

DECAD-2022-123-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2022 

VISTO el Expediente Nº EX-2020-25136164-APN-SRHYO#SSS, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N° 25.164 y el Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 25.164 se aprobó el Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y se establecieron los 
deberes y derechos que regulan la relación del Empleo Público Nacional.

Que por el Decreto N° 1421/02 se aprobó la Reglamentación de la citada ley.

Que el artículo 4°, inciso a) del Anexo de la Ley N° 25.164 establece como requisito para el ingreso a la Administración 
Pública Nacional ser argentino nativo, por opción o naturalizado, condición en la que no se encuentra la persona 
propuesta.

Que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD del MINISTERIO DE SALUD ha solicitado exceptuar del 
requisito de la nacionalidad al agente Antonio MARINUCCI, con el objeto de su designación transitoria en función 
de lo establecido en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.

Que la contratación propiciada responde a imprescindibles necesidades de servicio y que el agente mencionado 
cuenta con los conocimientos, experiencia e idoneidad requeridos para el cumplimiento de las tareas que motivan 
la presente contratación.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 2 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 4º, inciso a) del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Exceptúase, a partir del 16 de marzo de 2020 al señor Antonio MARINUCCI (D.N.I. N° 95.472.016), 
de nacionalidad italiana, del requisito de nacionalidad para el ingreso a la Administración Pública Nacional previsto 
en el artículo 4°, inciso a) del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti

e. 04/02/2022 N° 4786/22 v. 04/02/2022

#F6532217F#
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 Resoluciones

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 48/2022

RESOL-2022-48-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2022 

VISTO el Expediente N°  EX-2021-01608032- -APN-DGD#MTR, las Leyes N°  22.520 (T.O. Decreto N°438/92) y 
N° 27.591, los Decretos N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, N° 50 de 
fecha 19 de diciembre de 2019 modificado por su similar N° 335 de fecha 4 de abril de 2020, N° 260 de fecha 12 de 
marzo de 2020, N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020 y N° 882 de fecha 23 de diciembre de 2022, las Decisiones 
Administrativas N° 1740 de fecha 22 de septiembre de 2020,N° 819 de fecha 13 de agosto de 2021 y N° 4 de 
fecha 5 de enero de 2022 y la Resolución N° 53 de fecha 27 de mayo de 2021 de la SECRETARIA DE GESTION Y 
EMPLEO PÚBLICO; y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, 
sus normas modificatorias y complementarias.

Que por el Decreto N° 882 de fecha 23 de diciembre de 2021 se prorrogaron las disposiciones de la Ley N° 27.591 
de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, a partir del 1° de enero de 2022.

Que, consecuentemente, por la Decisión Administrativa N° 4 de fecha 5 de enero de 2022, se determinaron los 
Recursos y Créditos Presupuestarios correspondientes a la prórroga de la mencionada Ley N° 27.591 de Presupuesto 
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias.

Que por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, se homologó 
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).

Que por el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto 
N° 438/92) estableciendo en su artículo 21 las competencias del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, modificado por su similar N° 335 de fecha 4 de abril 
de 2020, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel de 
Subsecretaría.

Que por el artículo 1° del Decreto N°  328 de fecha 31 de marzo de 2020 se autorizó a los Ministros y a las 
Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de 
organismos descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260 de 
fecha 12 de marzo de 2020, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en 
las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas y se estableció que el acto administrativo 
que la disponga deberá comunicarse a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado del mismo.

Que a través del dictado de la Decisión Administrativa N° 1740 de fecha 22 de septiembre de 2020 se aprobaron 
las estructuras organizativas de primer y segundo nivel operativo y sus respectivas responsabilidades primarias y 
acciones del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que por la Decisión Administrativa N°  819 de fecha 13 de agosto de 2021 se designó transitoriamente al Dr. 
Francisco José ECHARREN, D.N.I. Nº 27.776.984, en el cargo de DIRECTOR NACIONAL DE DESARROLLO DE 
OBRAS DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 
homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.

Que, por su parte, mediante Resolución N° 53 de fecha 27 de mayo de 2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y 
EMPLEO PÚBLICO dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se estableció que las actuaciones 
por las que tramita la prórroga de designaciones transitorias o la renovación o prórroga de contrataciones 
bajo cualquier modalidad, deberán contener la certificación del CUIL/CUIT registrado en la Base Integrada de 
Información de Empleo Público y Salarios en el Sector Público Nacional (BIEP) o cualquier otro sistema de registro 
existente en la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO.

#I6531456I#
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Que el Sr. Ministro de Transporte prestó conformidad para dar inicio a la prórroga de la designación transitoria del 
Dr. Francisco José ECHARREN en el cargo de Director Nacional de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO 
DE OBRAS DE TRANSPORTE dependiente esta Cartera Ministerial, mediante la Nota Nº NO-2021-116341172-
APN-SSGA#MTR de fecha 30 de noviembre de 2021.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, en su Informe N°  IF-2022-05658709-APN-
DGRRHH#MTR acompañó el Decreto N°  11/21 del HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE de la Ciudad de 
CASTELLI, Provincia de Buenos Aires, mediante el cual se aprobó la renovación de la licencia del Sr. Francisco 
José ECHARREN desde el día 01 de enero al 31 de mayo de 2022.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través de su Nota N° NO-
2022-02722080-APN-DDP#MTR de fecha 10 de enero de 2022 informó que se cuenta con crédito disponible para 
afrontar el gasto que demande la presente medida.

Que la DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE, mediante la Providencia N° PV-2022-03897446-APN-DDYPRRHH#MTR de fecha 
13 de enero de 2022, certificó que los antecedentes personales y laborales del funcionario cuya designación 
se propicia prorrogar por la presente medida se encuentran contenidos dentro de su respectivo Legajo Único 
Electrónico (LUE).

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en su Informe N° IF-2022-04198839-APN-DGRRHH#MTR 
de fecha 14 de enero de 2022, señaló que la prórroga se realiza en iguales términos de la designación oportunamente 
emitida, de acuerdo a los requisitos de acceso al Nivel del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), establecidos 
en el artículo 14, Título II, Capítulo III del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional 
de Empleo Público, homologado a través del Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL dependiente de la 
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS tomó la intervención de su competencia a través de su Nota N° NO-2022-03840595-
APN-DNGIYPS#JGM de fecha 13 de enero de 2022, en la que señaló que se ha constatado que el mencionado 
funcionario, cuya designación se propicia prorrogar, se encuentra registrado en la Base Integrada de Información 
de Empleo Público y Salarios en el Sector Público Nacional (BIEP), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
2° de la Resolución N° 53 de fecha 27 de mayo de 2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.

Que en este estado de las actuaciones, la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE tomó nueva intervención 
mediante la Providencia N° PV-2022-09337135-APN-DGRRHH#MTR de fecha de 31 de enero de 2022.

Que por su parte, la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA dependiente del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE tomó la intervención de su competencia a través de la Providencia N° PV-2022-09936330-APN-
SSGA#MTR de fecha 1º de febrero de 2022.

Que la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.

Que la DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención 
de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL dependiente de la 
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha 
tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención 
de su competencia.
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Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. 
Decreto N° 438/92) y por el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020.

Por ello,

EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por prorrogada, la designación transitoria del Dr. Francisco José ECHARREN, D.N.I. 
N°  27.776.984, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de mayo de 2022, en los términos del Decreto 
N° 328 de fecha 31 de marzo de 2020, en el cargo de Director Nacional de Desarrollo de Obras de Transporte 
(Nivel A, Grado 0, Función Ejecutiva I) dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE, autorizándose el pago 
por Suplemento de Función Ejecutiva del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) aprobado por el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal, homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre 
de 2008 y sus modificatorios y complementarios.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 57, SAF 327 – MINISTERIO DE TRANSPORTE.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS en orden a lo establecido por el Decreto Nº 328 de fecha 31 de marzo de 2020, dentro del plazo 
de CINCO (5) días del dictado de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Alexis Raúl Guerrera

e. 04/02/2022 N° 4507/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Resolución 40/2022

RESOL-2022-40-APN-MDP

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2022 

VISTO el Expediente N° EX-2020-61486075-APN-DGD#MDP, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por 
Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, la Ley N° 24.425, el Decreto Nº 1.393 de fecha 2 de septiembre de 2008, 
las Resoluciones Nros. 437 de fecha 26 de junio de 2007 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y 
sus modificatorias, 366 de fecha 24 de julio de 2020 y 271 de fecha 8 de junio de 2021, ambas del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, y 5 de fecha 11 de enero de 2021 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA 
DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el Visto, la CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES DE ARTEFACTOS DE 
GAS – CAFAGAS, junto con las firmas RHEEM S.A., ESKABE S.A., ROTOPLAS S.A. y LONGVIE S.A., solicitaron el 
inicio de una investigación por presunto dumping en operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA 
de “Calentadores eléctricos de agua, de acumulación, de capacidad superior o igual a VEINTE LITROS (20 l) pero 
inferior o igual a CIENTO CINCUENTA (150 l)”, originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, mercadería que 
clasifica en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 8516.10.00.

Que por medio de la Resolución N° 5 de fecha 11 de enero de 2021 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA 
DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO se 
declaró procedente la apertura de la investigación por presunto dumping del producto descripto, originario de la 
REPÚBLICA POPULAR CHINA.

Que a través de la Resolución N° 271 de fecha 8 de junio de 2021 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
se dispuso aplicar a las importaciones del producto objeto de investigación, originario de la REPÚBLICA POPULAR 
CHINA, un derecho antidumping AD VALOREM provisional calculado sobre los valores FOB declarados de 
CINCUENTA Y NUEVE POR CIENTO (59%).

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 5.10 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico 
mediante Ley N° 24.425, la Autoridad de Aplicación, con el objeto de dar cumplimiento a las distintas instancias 
que componen la investigación, ha hecho uso del plazo adicional.

#F6531456F#

#I6532152I#
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Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA 
DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, con 
fecha 29 de octubre de 2021, elaboró el correspondiente Informe de Determinación Final del Margen de Dumping 
(IF-2021-104592872-APN-DCD#MDP), determinando que “De acuerdo a lo manifestado en el presente Informe, se 
ha determinado la existencia de márgenes de dumping en las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA 
ARGENTINA de ‘Calentadores eléctricos de agua, de acumulación, de capacidad superior o igual a 20 litros pero 
inferior o igual a 150 litros’, originarios de la REPÚBLICA POPULAR CHINA conforme al punto XV del presente 
informe”.

Que del Informe mencionado en el considerando inmediato anterior, se desprende que el margen de dumping 
determinado para esta etapa de la investigación es de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE COMA TREINTA Y OCHO 
POR CIENTO (239,38 %) para los exportadores de la REPÚBLICA POPULAR CHINA.

Que en el marco del Artículo 29 del Decreto Nº 1.393 de fecha 20 de diciembre de 2008, la SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL mediante la Nota de fecha 29 de octubre de 2021, remitió el referido Informe 
Técnico de Determinación final del Margen de Dumping a la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, 
organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y 
GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que con fecha 12 de noviembre de 2021, mediante la Nota NO-2021-109820327-APN-DGD#MDP (IF-2021-
109815832-APN-DGD#MDP e IF-2021-109812975-APN-DGD#MDP), las empresas exportadoras WUHU MIDEA 
KITCHEN & BATH APPLIANCES MFG. CO., LTD; GUANGDONG VANWARD ELECTRIC CO., LTD y GUANGDONG 
GEMAKE ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD., presentaron un Ofrecimiento de Compromiso de Precios.

Que seguidamente la Dirección de Competencia Desleal, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y 
GESTIÓN COMERCIAL, elaboró el Informe Relativo a la procedencia del Compromiso de Precios ofrecido por las 
firmas productoras exportadoras WUHU MIDEA KITCHEN & BATH APPLIANCES MFG. CO. LTD; GUANGDONG 
VANWARD ELECTRIC CO., LTD y GUANGDONG GEMAKE ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD., desde el punto de 
vista del dumping, determinando que “se estaría cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 8 apartado 1 del 
Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 
1994 (Ronda Uruguay), en el sentido que ‘Los aumentos de precios estipulados en dichos compromisos no serán 
superiores a lo necesario para compensar el margen de dumping’.

Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL, mediante la Nota N° NO-2021-118729041-APN-
SSPYGC#MDP, remitió el informe antes citado a la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR.

Que, por su parte, con fecha 15 de diciembre de 2021, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 
remitió el Acta de Directorio Nº 2397, por la cual se expidió respecto del ofrecimiento del compromiso de precios 
presentado por las firmas productoras exportadoras WUHU MIDEA KITCHEN & BATH APPLIANCES MFG. CO. 
LTD; GUANGDONG VANWARD ELECTRIC CO., LTD y GUANGDONG GEMAKE ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD., 
acompañadas de la CHINA CHAMBER OF COMMERCER OF IMPORT AND EXPORT OF MACHINERY AND 
ELECTRONIC PRODUCTS (CCCME), determinando que “…el compromiso de precios presentado por las firmas 
WUHU MIDEA KITCHEN & BATH APPLIANCES MFG. CO. LTD, GUANGDONG VANWARD ELECTRIC CO. LTD. 
y GUANGDONG GEMAKE ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD reúne las condiciones previstas por la legislación 
vigente en cuanto a la eliminación del efecto perjudicial del dumping sobre la rama de producción nacional y que, 
por lo tanto, corresponde su aceptación debiendo las mencionadas empresas presentar la etiqueta de eficiencia 
energética de los nuevos modelos de calentadores eléctricos que eventualmente exporten a la República Argentina”.

Que, posteriormente, la mencionada Comisión Nacional se expidió respecto al daño y la causalidad por medio 
del Acta de Directorio Nº 2401 de fecha 30 de diciembre de 2021, por la cual emitió su determinación final de 
daño indicando que “…la rama de producción nacional de ‘Calentadores eléctricos de agua, de acumulación, de 
capacidad superior o igual a 20 litros, pero inferior o igual a 150 litros’ sufre daño importante”.

Que, en ese sentido, la referida Comisión Nacional determinó que “…ese daño importante determinado sobre 
la rama de producción nacional de ‘Calentadores eléctricos de agua, de acumulación, de capacidad superior o 
igual a 20 litros, pero inferior o igual a 150 litros’ es causado por las importaciones con dumping originarias de la 
República Popular China, estableciéndose así los extremos de la relación causal requeridos para la aplicación de 
medidas definitivas”.

Que, finalmente, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR recomendó “…la aplicación de medidas 
antidumping definitivas a las importaciones de ‘Calentadores eléctricos de agua, de acumulación, de capacidad 
superior o igual a 20 litros pero inferior o igual a 150 litros’ originarias de la República Popular China bajo la forma 
de un derecho ad valorem de 131%”.

Que para efectuar la determinación de daño y causalidad, por medio de la Nota NO-2021-126932122-APN-
CNCE#MDP de fecha 30 de diciembre de 2021, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR remitió una 
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síntesis de las consideraciones relacionadas con la determinación final de daño efectuada mediante el Acta N° 2401, 
en la cual manifestó que “Respecto del daño importante a la rama de producción nacional que, las importaciones 
de calentadores eléctricos originarios de China si bien se redujeron en 2019 se incrementaron tanto en 2020 
como entre puntas del período, pasando de 59,6 mil unidades en 2018 a 87,4 mil unidades en 2020, destacándose 
asimismo que presentaron porcentajes muy significativos y crecientes en relación a las importaciones totales, 
pasando de representar el 79% en el primer año a alcanzar el 92% en 2020. Que, además, es dable destacar que 
dicho incremento en los volúmenes importados se dio en un contexto de disminución del precio medio FOB del 
origen investigado a lo largo de todo el período analizado”.

Que, asimismo, la citada Comisión Nacional por medio de la mencionada Acta de Directorio determinó que “…
este fuerte incremento también se observó en relación al consumo aparente y a la producción nacional. Que, 
así, en un contexto en el que el consumo aparente se contrajo 6% entre puntas, las importaciones investigadas 
incrementaron su participación en 2020 y entre puntas del período, pasando del 15% al inicio al 24% al final del 
mismo. Que, esta dinámica se dio esencialmente a costa de la producción del relevamiento que alcanzó su menor 
participación en 2020 (49%), perdiendo 10 puntos porcentuales entre puntas. Que, el resto de la industria mantuvo 
relativamente estable su participación. Todo ello se observó en un escenario donde la industria nacional estuvo en 
condiciones de abastecer la totalidad del consumo aparente”.

Que, en este sentido, la mencionada Comisión Nacional, indicó que “…la relación entre las importaciones de China 
y la producción nacional aumentó al considerar las puntas del período, pasando del 18% en 2018 al 31% en 2020”.

Que, asimismo, la citada Comisión Nacional observó que “…los precios del producto importado de China 
estuvieron siempre por debajo de los nacionales, tanto a nivel de primera venta como de depósito del importador. 
Que las subvaloraciones oscilaron entre el 44% y el 57% a nivel de depósito del importador y entre el 2% y el 
33% a nivel de primera venta, según el período y el precio del producto importado considerado. Que, como ya se 
mencionó, el valor unitario FOB de los calentadores eléctricos de origen China cayeron 14% entre puntas, pasando 
de 52 dólares por unidad a 45 dólares por unidad. Que, cabe agregar que las subvaloraciones se profundizarían 
al formular la comparación con un precio estimado a partir del costo unitario más un margen de referencia para 
el sector”.

Que, en este sentido, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR manifestó que “…los márgenes unitarios 
fueron en general negativos en los dos primeros años del periodo investigado, mostrando un leve mejoramiento 
en 2020. Que, de hecho, el promedio ponderado del margen unitario fue inferior a la unidad los dos primeros años 
del período investigado y se mantuvo por debajo del valor de referencia de la CNCE en 2020. Que, asimismo, la 
tendencia agregada observada en las cuentas específicas consolidadas muestra que el promedio de la relación 
precio/costo total fue solamente positiva en 2020 pero en un nivel inferior al margen considerado de referencia 
para el sector”.

Que, adicionalmente, la citada Comisión Nacional señaló que “…tanto la producción nacional como la producción 
y las ventas de las empresas del relevamiento mostraron aumentos en 2019 pero disminuciones en 2020, 
observándose una caída entre puntas del período del 15%, 21% y 17%, respectivamente. Que, en línea con esa 
evolución, el grado de utilización de la capacidad de producción del relevamiento se redujo de un máximo de 
67% en 2018 a un mínimo del 51% en 2020, mientras que la del total nacional se redujo de 57% a 49%. Que, las 
existencias, pese a la disminución en el último año mostraron un incremento del 36% entre puntas del período. 
Que, de hecho, la relación existencias/ventas aumentó desde 0,4 meses de venta promedio en 2018 a 1,6 meses 
de venta promedio en 2020. Que, la cantidad de personal ocupado si bien se redujo en 2019 se recuperó un 3% 
en 2020 respecto del inicio del período investigado”.

Que, de lo expuesto, la mencionada Comisión Nacional concluyó que “…las cantidades de calefactores eléctricos 
importados de China y su incremento, tanto en términos absolutos como relativos al consumo aparente y a la 
producción nacional, en el último año y entre puntas del período y las condiciones de precios a las que ingresaron 
y se comercializaron, generaron condiciones de competencia desfavorables para el producto nacional frente al 
importado investigado. Que, tales condiciones de competencia provocaron un desmejoramiento de los indicadores 
de volumen de la rama de producción nacional (producción, ventas al mercado interno, existencias y grado de 
utilización de la capacidad instalada), una pérdida de cuota de mercado de la industria nacional y la imposibilidad de 
alcanzar niveles sustentables de rentabilidad; tal como se evidencia tanto en las cuentas especificas consolidados 
como en las de los productos representativos que mostraron mayormente relaciones precio/costo y ventas/costo 
total inferiores a la unidad o bien positivas aunque en un nivel inferior al considerado de referencia. Que, por todo 
ello esta CNCE considera, con la información disponible en esta etapa final, que la rama de producción nacional 
de calentadores eléctricos sufre daño importante”.

Que, por otro lado, continuó señalando dicho organismo técnico que “Respeto de la relación causal entre las 
importaciones objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional que, en el Informe de Determinación 
Final del Margen de Dumping, se ha determinado la existencia de prácticas de dumping para las operaciones de 
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exportación hacia la Argentina de calentadores eléctricos originarios de China, habiéndose calculado un margen 
de dumping de 239,38%”.

Que, asimismo, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR indicó que “…en lo que respecta al análisis 
de otros factores de daño distintos de las importaciones objeto de investigación se observó que, las importaciones 
de los orígenes no investigados, se redujeron de manera significativa en 2019 y se incrementaron ligeramente 
en 2020, pero mostrando una caída entre puntas del 52%. Que, las mismas tuvieron una participación máxima 
en el total importado del 21% (2018) y del 4% en el consumo aparente (2018), registrando precios medios FOB 
superiores a los observados para las importaciones investigadas. Que, por lo tanto, esta CNCE considera que, 
con la información obrante en esta etapa, no puede atribuirse a estas el daño a la rama de producción nacional”.

Que, adicionalmente, el citado organismo, manifestó que “…solo una de las empresas del relevamiento ha realizado 
exportaciones y las mismas se redujeron a lo largo del período analizado, con un coeficiente de exportación 
máximo que se ubicó en un 6% (2018). Que, en este marco, no puede atribuirse a este factor el daño determinado 
a la rama de producción nacional dada su reducida cuantía”.

Que, en suma, la referida Comisión Nacional concluyó que “…ninguno de los factores analizados precedentemente 
rompe la relación causal entre el daño determinado sobre la rama de producción nacional y las importaciones con 
dumping originarias de China”.

Que, en atención a todo lo expuesto, el citado organismo señaló que “…existen pruebas suficientes que respaldan 
las alegaciones de daño importante a la rama de producción nacional de ‘Calentadores eléctricos de agua, de 
acumulación, de capacidad superior o igual a 20 litros pero inferior o igual a 150 litros’ así como también su 
relación de causalidad con las importaciones con dumping originarias de China, encontrándose reunidos los 
requisitos exigidos por la legislación vigente para la aplicación de medidas definitivas”.

Que, finalmente, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR indicó que “En cuanto al asesoramiento 
de esta CNCE a la SIECYGC que, función de lo establecido en la normativa citada, esta CNCE elaboró el cálculo 
del margen de daño para las importaciones investigadas con dumping, a fin de brindar su recomendación en lo 
que respecta a la aplicación de medidas definitivas a las importaciones de calentadores eléctricos originarios de 
China”.

Que, ese sentido, el citado organismo consideró que “…del análisis realizado se observa que el mismo resulta 
inferior al margen de dumping que constituye, según el Acuerdo Antidumping, el máximo de la medida a aplicar”.

Que, para concluir, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR concluyó que “…de decidirse la aplicación 
de medidas definitivas, es opinión de esta Comisión que la misma debería consistir en un derecho ad valorem de 
una cuantía equivalente al margen de daño, es decir de 131%”.

Que la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTÍÓN COMERCIAL EXTERNA, 
sobre la base de lo concluido por la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, recomendó el cierre de la 
presente investigación por presunto dumping en las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA 
de “Calentadores eléctricos de agua, de acumulación, de capacidad superior o igual a VEINTE LITROS (20 l) pero 
inferior o igual a CIENTO CINCUENTA LITROS (150 l)”, originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, mercadería 
que clasifica en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 8516.10.00.

Que en virtud del Artículo 30 del Decreto Reglamentario N° 1.393/08, la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA 
DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA, se expidió acerca de la procedencia de una medida 
definitiva.

Que la Resolución N° 437 de fecha 26 de junio de 2007 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y 
sus modificatorias, instituye el contenido y los procedimientos referidos al control de origen no preferencial, de 
acuerdo a lo previsto en el Acuerdo sobre Normas de Origen que integra el Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994, aprobado por la Ley N° 24.425.

Que de acuerdo a lo dispuesto por la resolución citada en el considerando precedente, la SECRETARÍA DE 
INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA es la Autoridad de Aplicación 
del referido régimen y en tal carácter dispone los casos y modalidades en que corresponda cumplimentar tal 
control.

Que la Resolución N° 366 de fecha 24 de julio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO establece 
que el control de las destinaciones de importación para consumo de las mercaderías alcanzadas por la citada 
medida, cualquiera sea el origen declarado, deberá realizarse según el procedimiento de verificación previsto para 
los casos que tramitan por el Canal Rojo de Selectividad.

Que han tomado intervención las áreas técnicas competentes.
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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 resolución 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 modificaciones, y el Decreto N° 1.393/08.

Por ello,

EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Procédese al cierre de la investigación que se llevara a cabo mediante el expediente citado en el 
Visto para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “Calentadores eléctricos de agua, 
de acumulación, de capacidad superior o igual a VEINTE LITROS (20 l) pero inferior o igual a CIENTO CINCUENTA 
LITROS (150 l)”, originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, mercadería que clasifica en la posición arancelaria 
de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 8516.10.00.

ARTÍCULO 2°.- Fíjase a las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA del producto mencionado 
en el artículo anterior originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, un derecho antidumping AD VALOREM 
definitivo calculado sobre los valores FOB declarados de CIENTO TREINTA Y UNO POR CIENTO (131%).

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, para que proceda 
a ejecutar las garantías establecidas en el Artículo 3° de la Resolución N° 271 de fecha 8 de junio de 2021 del 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

ARTÍCULO 4°.- Acéptase el Compromiso de Precios presentado por las firmas productoras exportadoras 
WUHU MIDEA KITCHEN & BATH APPLIANCES MFG. CO. LTD; GUANGDONG VANWARD ELECTRIC CO. LTD 
y GUANGDONG GEMAKE ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD., de acuerdo a lo detallado en el Anexo (IF-2022-
08877944-APN-SSPYGC#MDP) que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 5°.- La SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL 
EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, 
organismo desconcentrado en el ámbito de la mencionada Secretaría, en su calidad de organismos técnicos 
competentes quedan facultados para establecer oportunamente los mecanismos y demás formas tendientes a la 
evaluación del cumplimiento del compromiso de precios presentado.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese a la Dirección General de Aduanas en consonancia con lo dispuesto mediante 
Resolución N° 366 de fecha 24 de julio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese a la Dirección General de Aduanas que las operaciones de importación que se 
despachen a plaza del producto descripto en el Artículo 1º de la presente resolución, se encuentran sujetas al 
régimen de control de origen no preferencial establecido por la Resolución N° 437 de fecha 26 de junio de 2007 del 
ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias, normas complementarias y disposiciones 
aduaneras que las reglamentan.

ARTÍCULO 8°.- Cúmplase con las notificaciones pertinentes en el marco del Acuerdo Relativo a la Aplicación 
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado a nuestro 
ordenamiento jurídico mediante la Ley N° 24.425, reglamentada por el Decreto N° 1.393 de fecha 2 de septiembre 
de 2008.

ARTÍCULO 9°.- La presente medida comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial y 
tendrá vigencia por el término de CINCO (5) años.

ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Matías Sebastián Kulfas

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 04/02/2022 N° 4714/22 v. 04/02/2022
#F6532152F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Resolución 42/2022

RESOL-2022-42-APN-MDP

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2022 

VISTO el Expediente N° EX-2021-68512993-APN-DGD#MDP, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por 
Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, la Ley Nº 24.425, el Decreto N° 1.393 de fecha 2 de septiembre de 2008, 
la Resolución N° 596 de fecha 20 de septiembre de 2021 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL 
CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el Visto, la CÁMARA DE FABRICANTES DE VENTILADORES, ESTUFAS, 
PLANCHAS Y PRODUCTOS AFINES (CAFAVEP), junto con los productores nacionales INDUSTRIAS SOL de 
Lautaro Eduardo Cristiá y AXEL S.A., solicitaron el inicio de una investigación por presunto dumping en operaciones 
de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “Rejillas metálicas de protección, de diámetro superior a 
400mm, de los tipos utilizados en ventiladores con motor eléctrico incorporado”, originarias de la REPÚBLICA 
POPULAR CHINA y TAIPEI CHINO, mercadería que clasifica en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común 
del MERCOSUR (N.C.M.) 8414.90.20.

Que mediante la Resolución N°  596 de fecha 20 de septiembre de 2021 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, 
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO, se declaró procedente la apertura de la investigación por presunto dumping del citado producto 
originarios de la REPÚBLICA POPULAR CHINA y TAIPÉI CHINO.

Que, por su parte, con fecha 1° de diciembre de 2021, la Dirección de Competencia Desleal de la Dirección 
Nacional de Gestión Comercial, dependiente de la SUSBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL 
de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, elaboró su Informe de Determinación Preliminar del Margen de 
Dumping y determinó que “De acuerdo a lo manifestado en el presente Informe, y con las aclaraciones realizadas 
en cada punto respecto de las presentaciones de las partes intervinientes en el procedimiento se estima que, a 
partir del procesamiento y análisis efectuado de toda la documentación obrante en el expediente en esta instancia 
de la investigación, se han reunido elementos que permiten determinar preliminarmente la existencia de un 
margen de dumping en la exportación hacia la REPUBLICA ARGENTINA de ‘Rejillas metálicas de protección, de 
diámetro superior a 400mm, de los tipos utilizados en ventiladores con motor eléctrico incorporado’, originarias de 
REPÚBLICA POPULAR CHINA Y TAIPEI CHINO, conforme surge del apartado IX del presente informe”.

Que en el mencionado Informe se determinó que el margen de dumping para esta etapa de la investigación es de 
OCHENTA COMA CINCUENTA Y OCHO POR CIENTO (80,58 %) para las operaciones de exportación originarias 
de la REPÚBLICA POPULAR CHINA y de CUATROCIENTOS VEINTIUNO COMA NOVENTA Y CINCO POR CIENTO 
(421,95 %) para las operaciones de exportación originarias de TAIPÉI CHINO.

Que en el marco del Artículo 21 del Decreto N° 1.393 de fecha 2 de septiembre de 2008, la SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL mediante la Nota de fecha 1° de diciembre de 2021, remitió el Informe Técnico 
mencionado anteriormente a la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, organismo desconcentrado 
en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL 
EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que, por su parte, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR se expidió respecto al daño y la causalidad 
a través del Acta de Directorio N° 2402 de fecha 4 de enero de 2022, determinando preliminarmente que “…la 
rama de producción nacional de ‘Rejillas metálicas de protección, de diámetro superior a 400 mm, de los tipos 
utilizados en ventiladores con motor eléctrico incorporado’, sufre daño importante causado por las importaciones 
con dumping originarias de la República Popular China y de Taipéi Chino, estableciéndose así los extremos de la 
relación causal requeridos para continuar con la investigación”.

Que, por último, la citada Comisión Nacional recomendó “…aplicar una medida provisional a las importaciones de 
‘Rejillas metálicas de protección, de diámetro superior a 400 mm, de los tipos utilizados en ventiladores con motor 
eléctrico incorporado’ originarios de la República Popular China y de Taipéi Chino bajo la forma de un derecho ad 
valorem de 73% para la República Popular China y de 25% para Taipéi Chino”.

Que con fecha 4 de enero de 2022, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR remitió una síntesis de 
las consideraciones relacionadas con la determinación preliminar de daño efectuada mediante el Acta N° 2402, 
en la cual manifestó que respecto al daño “….se observó que las importaciones de rejillas para ventiladores de 
China y Taipéi aumentaron significativamente en 2020 y así como entre puntas de los años completos, y si bien 

#I6532190I#
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disminuyeron en el período parcial de 2021, incrementaron y mantuvieron su participación en el total importado, 
alcanzando en 2020 y en enero-agosto de 2021 el 99,99% del total. Que, esto, acompañado por precios medios 
FOB que, en el caso de China disminuyeron en los años completos y entre puntas del período y, en el caso de 
Taipéi, en el último año analizado”.

Que, asimismo, la citada Comisión Nacional determinó que “…en un contexto en el que el consumo aparente se 
recuperó en 2020, a niveles superiores a los iniciales, las importaciones investigadas ganaron cuota a lo largo de 
los años completos, inclusive en el año de caída del consumo. Que, pasaron del 72% en 2018 al 84% en 2020. 
Que, este incremento se produjo básicamente a costa de las importaciones de los orígenes no investigados en 
2019, y a costa de la industria nacional en 2020. Que, en efecto, la industria nacional logró aumentar 3 puntos 
porcentuales en 2019 pero perdió 6 al final de este período, cuando las importaciones no investigadas se mantenían 
con una participación inferior al 0,1%. Que, en este marco, las empresas del relevamiento, principales productoras 
nacionales, presentaron semejantes porcentajes que los nacionales. Que, en el período parcial de 2021, se observa 
un cambio de tendencia, ganando la industria nacional cuota a las importaciones de los orígenes investigados, sin 
perjuicio de lo cual, estas últimas continúan abasteciendo a más de la mitad del mercado”.

Que, en este sentido, la mencionada Comisión Nacional consideró que “…todo ello se observó en un escenario 
donde la industria nacional (y las empresas del relevamiento) estuvo en condiciones de abastecer la totalidad del 
consumo aparente”.

Que, a su vez, la citada Comisión Nacional señaló que “…la relación entre las importaciones de los orígenes 
investigados y la producción nacional mostró un comportamiento similar, pasando del 363% en 2018 al 505% en 
2020 y a 189% en enero-agosto de 2021”.

Que, en este sentido, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR manifestó que “…las comparaciones 
de precios muestran que los del producto investigado estuvieron mayormente por debajo de los nacionales, 
con porcentajes que dependieron del producto, origen y período considerado. Que, cuando se detectaron 
sobrevaloraciones, las mismas tuvieron una tendencia decreciente hacia el final del período ubicándose entre 1% 
y 10%”.

Que, adicionalmente, la citada Comisión Nacional señaló que “…del análisis de las estructuras de costos aportada 
por CRISTIÁ, se observó que la relación precio/costo se ubicó encima de la unidad durante los años completos del 
período analizado y que, si bien se detectó una mejora, se mantuvo mayormente por debajo del nivel considerado 
como de referencia para el sector. Que, en el período parcial de 2021, esta relación fue inferior a 1. Que, asimismo, 
los precios de venta informados mostraron mayormente variaciones negativas en términos reales respecto al IPIM 
general y sectoriales, generando así un menoscabo en el margen de rentabilidad”.

Que la mencionada Comisión Nacional indicó que “…en cuanto a la evolución de los indicadores de volumen 
de la industria se observó que tanto la producción nacional como la producción del relevamiento, las ventas de 
CRISTIÁ, el autoconsumo de AXEL y las existencias de ambas empresas mostraron disminuciones en el primer 
año para incrementarse al siguiente. Que, en el período parcial de 2021 se registraron caídas en el autoconsumo 
y en las existencias, incrementándose el resto de los indicadores. Que, el grado de utilización de la capacidad de 
producción mostró el mismo comportamiento durante los años completos, no superando el 14% registrado en 
enero-agosto de 2021. Que, el nivel de empleo dedicado a la producción del producto similar de las empresas del 
relevamiento disminuyó entre 2018 y 2019, perdiéndose 9 puestos de trabajo, aunque se logró recuperar al final 
del período”.

Que de lo expuesto, dicho organismo técnico entendió que “…se entiende que las cantidades de rejillas para 
ventiladores importadas de China y Taipéi, que aumentaron significativamente en 2020, y entre puntas de los años 
completos, ganando participación a las importaciones del resto de los orígenes, aun disminuyendo en términos 
absolutos en el período parcial de 2021, en un contexto de expansión del mercado en 2020, con precios medios 
FOB de importación decrecientes e ingresando, con muy pocos períodos de excepción, con diferentes niveles de 
subvaloración, incidieron desfavorablemente sobre de la industria nacional”.

Que en atención a lo expuesto previamente, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR sostuvo que “…
en efecto, estas importaciones, que representaron prácticamente el 100% del total importado en 2020 y enero-
agosto de 2021, incrementaron su importancia relativa en el mercado, ganando 6 puntos porcentuales el primer 
año, 6 el segundo y 12 entre puntas de los años completos. Que, sin perjuicio de que dicha ganancia fue a costa 
del resto de las importaciones en el primer año, dado que la industria nacional también logró aumentar su cuota 
en 2019, del análisis de costos y participación en el mercado se observa que las empresas solicitantes lograron 
mejorar su margen unitario, pero a costa de pérdida de cuota de mercado en 2020, cuando perdieron los puntos 
porcentuales ganados para retornar a los niveles inferiores a los iniciales. Que, si se considera el total de la 
industria nacional, inclusive su participación se encontró por debajo del mismo. Que, en el período parcial de 2021 
se observa que las empresas del relevamiento (y por tanto la industria nacional) lograron aumentar su presencia 
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en el mercado, pero con un marcado deterioro en las relaciones precio/costo y ventas/costo total, que se ubicaron 
por debajo de la unidad”.

Que el citado Organismo señaló que “…si bien ciertos indicadores de volumen mostraron mejoras en los últimos 
períodos analizados y entre puntas de los años completos, las mismas no alcanzaron para mantener o incrementar 
su cuota en un mercado en el cual los productos importados de China y Taipéi ingresaron con subvaloraciones 
que se ubicaron entre el 34% y el 81%, según el período y el origen al considerar el total del producto analizado, 
generando así una contención a los precios nacionales. Que, cabe señalar que en los casos en que se observaron 
sobrevaloraciones, las mismas disminuyeron, cambiando luego de signo al final del período o solo registrándose 
solo esa observación, en un año en el que se registró un aumento significativo de las importaciones investigadas”.

Que, asimismo, la citada Comisión Nacional entendió que “…de lo expuesto, las condiciones de precios a las 
que ingresaron y se comercializaron dichas importaciones, y la repercusión que ello ha tenido en la industria 
nacional, manifestada básicamente en márgenes unitarios por debajo del nivel de referencia en gran parte del 
período e inclusive por debajo de la unidad al final del mismo, en la pérdida de cuota de mercado en el último 
año completo, en la evolución negativa de algunos de sus indicadores de volumen (existencias, bajo grado de 
utilización de la capacidad instalada), y en el deterioro de algunos de sus precios en términos reales, evidencian 
un daño importante a la rama de producción nacional rejillas para ventiladores”.

Que, en tal sentido, la mencionada Comisión Nacional, indicó que “…en atención a lo señalado, la Comisión 
considera que existen pruebas suficientes de daño importante a la rama de producción nacional de rejillas para 
ventiladores por causa de las importaciones originarias de China y de Taipéi”.

Que, por lo tanto, la citada Comisión Nacional observó que “…conforme surge del Informe de Determinación 
Preliminar del Margen de Dumping, se ha determinado la existencia de prácticas de dumping para las operaciones 
de exportación hacia la Argentina de rejillas para ventiladores, de 80,58% en el caso de China, y de 421,95% en 
el caso de Taipéi”.

Que, asimismo, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR observó que “…en lo que respecta al análisis 
de otros factores de daño distintos de las importaciones objeto de investigación se destaca que, conforme los 
términos del Acuerdo Antidumping, el mismo deberá hacerse respecto de cualesquiera otros elementos de que 
se tenga conocimiento, es decir, dicho análisis deberá realizarse sobre la base de las evidencias “conocidas” que 
surjan del expediente”.

Que así, la citada Comisión Nacional consideró que “…se observó que las importaciones de los orígenes no 
investigados se redujeron durante los años completos del período analizado y tuvieron una participación máxima 
en el total importado del 11% y del 9% en el consumo aparente, en ambos casos en el primer año del período, para 
ser casi nulas a partir de 2019. Que, así, dado este comportamiento y con la información obrante en esta etapa, no 
puede atribuirse a estas importaciones el daño importante a la rama de producción nacional”.

Que continuó señalando dicho organismo técnico que, “…adicionalmente, el Acuerdo menciona como otro 
factor a tener en cuenta, el efecto que pudieran haber tenido los resultados de la actividad exportadora de las 
peticionantes en tanto su evolución podría tener efectos sobre la industria local. Que, al respecto, debe señalarse 
que no se registraron exportaciones durante el período analizado, en este contexto y conforme a la información 
obrante en esta etapa del procedimiento, no puede atribuirse a este factor el daño importante determinado a la 
rama de producción nacional”.

Que en función de lo expuesto, la mencionada Comisión Nacional consideró que “…con la información disponible 
en esta etapa del procedimiento, que ninguno de los factores analizados precedentemente rompe la relación causal 
entre el daño determinada sobre la rama de producción nacional y las importaciones con dumping originarias de 
China y Taipéi”.

Que, en tal sentido, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR concluyó que “…existen pruebas 
suficientes que respaldan las alegaciones de daño importante a la rama de producción nacional de “Rejillas 
metálicas de protección, de diámetro superior a 400 mm, de los tipos utilizados en ventiladores con motor eléctrico 
incorporado”, así como también su relación de causalidad con las importaciones con dumping originarias de 
China y de Taipéi, encontrándose reunidos los requisitos exigidos por la legislación vigente para disponerse la 
continuación de la presente investigación”.

Que, por otra parte, el citado organismo, respecto al asesoramiento de la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL 
EXTERNA señaló que “…cabe destacar el comportamiento de las importaciones observado en el último año 
completo del período analizado, las que incrementaron significativamente su cuota de mercado en 2020, 
fundamentalmente a costa de la industria nacional, con precios medios FOB que disminuyeron en ambos orígenes, 
así como la fragilidad de la industria nacional, que se observa en particularmente en los márgenes negativos 
durante el período analizado de 2021”.
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Que, por lo expuesto, la mencionada Comisión Nacional indicó que “…en el caso de que se decida continuar con 
la presente investigación, resultaría conveniente la aplicación de medidas provisionales a las importaciones de 
rejillas para ventiladores de los orígenes investigados, a los efectos de impedir que se profundice el daño durante 
el lapso que reste hasta culminar con la misma”.

Que, en efecto, el citado organismo señaló que “…de acuerdo a lo establecido en la normativa citada, esta Comisión 
elaboró el cálculo de margen de daño para las importaciones investigadas con dumping. Que, de acuerdo se 
observa de dicho informe, el cálculo del margen de daño resulta inferior al margen de dumping calculado por la 
DCD y el mismo elimina el daño a la rama de producción nacional, determinado por esta CNCE”.

Que, finalmente, en función de lo expuesto la mencionada Comisión Nacional recomendó “…aplicar una medida 
antidumping provisional a las importaciones de ‘Rejillas metálicas de protección, de diámetro superior a 400 mm, 
de los tipos utilizados en ventiladores con motor eléctrico incorporado’ originarios de la República Popular China y 
de Taipéi Chino, bajo la forma de un derecho ad valorem, de una cuantía equivalente al margen de daño, es decir 
de 73% para China y de 25% para Taipéi”.

Que la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA, 
sobre la base de lo señalado por la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, recomendó continuar 
la investigación por presunto dumping en las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de 
“Rejillas metálicas de protección, de diámetro superior a 400mm, de los tipos utilizados en ventiladores con motor 
eléctrico incorporado”, originarias de la REPUBLICA POPULAR CHINA y TAIPEI CHINO, con la aplicación de una 
medida antidumping provisional, bajo la forma de un derecho ad valorem, de una cuantía equivalente al margen de 
daño, es decir de SETENTA Y TRES POR CIENTO (73 %) para la REPÚBLICA POPULAR CHINA y de VEINTICINCO 
POR CIENTO (25 %) para TAIPÉI CHINO.

Que la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA tomo 
intervención y se expidió acerca de la continuación de la presente investigación por presunto dumping con la 
aplicación de un derecho antidumping provisional.

Que a tenor de lo manifestado en los considerandos anteriores, se encuentran reunidos los extremos exigidos por 
el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
de 1994, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley Nº 24.425, para proseguir la investigación 
con la aplicación de medidas antidumping provisionales, a las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA 
ARGENTINA de “Rejillas metálicas de protección, de diámetro superior a 400mm, de los tipos utilizados en 
ventiladores con motor eléctrico incorporado”, originarias de la REPUBLICA POPULAR CHINA y TAIPEI CHINO.

Que la Resolución N° 437 de fecha 26 de junio de 2007 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y 
sus modificatorias, instituye el contenido y los procedimientos referidos al control de origen no preferencial, de 
acuerdo a lo previsto en el Acuerdo sobre Normas de Origen que integra el Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994, aprobado por la Ley N° 24.425.

Que la Resolución N° 366 de fecha 24 de julio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO establece 
que el control de las destinaciones de importación para consumo de las mercaderías alcanzadas por la citada 
medida, cualquiera sea el origen declarado, deberá realizarse según el procedimiento de verificación previsto para 
los casos que tramitan por Canal Rojo de Selectividad.

Que han tomado intervención las áreas competentes en la materia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente resolución 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 modificaciones, y el Decreto N° 1.393/08.

Por ello,

EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Continúase la investigación por presunto dumping en las operaciones de exportación hacia 
la REPÚBLICA ARGENTINA de “Rejillas metálicas de protección, de diámetro superior a 400mm, de los tipos 
utilizados en ventiladores con motor eléctrico incorporado”, originarias de la REPUBLICA POPULAR CHINA y 
TAIPEI CHINO, mercadería que clasifica en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR 
(N.C.M.) 8414.90.20.

ARTÍCULO 2º.- Fíjase a las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “Rejillas metálicas de 
protección, de diámetro superior a 400 mm, de los tipos utilizados en ventiladores con motor eléctrico incorporado” 
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una medida antidumping provisional, bajo la forma de un derecho ad valorem, de SETENTA Y TRES POR CIENTO 
(73 %) para la REPÚBLICA POPULAR CHINA y de VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) para TAIPÉI CHINO.

ARTÍCULO 3º.- Cuando se despache a plaza la mercadería descripta en el Artículo 1° de la presente resolución, el 
importador deberá constituir una garantía equivalente al derecho antidumping provisional establecido a tenor de 
lo dispuesto en el Artículo 2° de la presente medida sobre el valor FOB declarado.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en consonancia 
con lo dispuesto mediante la Resolución N° 366 de fecha 24 de julio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese a la Dirección General de Aduana que las operaciones de importación que se 
despachen a plaza del producto descripto en el Artículo 1º de la presente resolución, se encuentran sujetas al 
régimen de control de origen no preferencial establecido por la Resolución N° 437 de fecha 26 de junio de 2007 
del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y sus modificatorias, normas complementarias y 
disposiciones aduaneras que las reglamentan.

ARTÍCULO 6°.- Cúmplase con las notificaciones pertinentes en el marco del Acuerdo Relativo a la Aplicación 
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 incorporado a nuestro 
ordenamiento jurídico mediante la Ley N° 24.425, reglamentada por el Decreto N° 1.393 de fecha 2 de septiembre 
de 2008.

ARTÍCULO 7°.- La presente medida comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial y 
tendrá vigencia por el término de SEIS (6) meses, según lo dispuesto en el Artículo 7.4 del Acuerdo Relativo a 
la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, aprobado 
mediante la Ley N° 24.425.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Matías Sebastián Kulfas

e. 04/02/2022 N° 4752/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR
Resolución 43/2022

RESOL-2022-43-APN-SCI#MDP

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2022 

VISTO el Expediente N° EX-2022-09874827- -APN-DGD#MDP, las Leyes Nros. 20.680 y 24.240, los Decretos N° 274 
de fecha 17 de abril de 2019 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y la Resolución N° 1 
de fecha 17 de enero de 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, establece que los consumidores y usuarios de bienes y 
servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, 
a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo 
las autoridades proveer a su protección, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra 
toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales.

Que, es deber del Gobierno Nacional garantizar los derechos de la población y su goce efectivo, por lo que resulta 
de interés prioritario asegurar el acceso sin restricciones a los bienes básicos, especialmente a aquellos tendientes 
a la protección de la salud, alimentación e higiene.

Que, la Ley N° 20.680 faculta a la Autoridad de Aplicación a establecer, entre otros, márgenes de utilidad, precios 
de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, a la vez que establece severas sanciones ante la constatación 
de incumplimientos.

Que, mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se designó a la SECRETARÍA 
DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO como Autoridad de Aplicación de la 
Ley N° 20.680.

#F6532190F#

#I6531455I#
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Que, asimismo, la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR fue designada como Autoridad de Aplicación a nivel 
nacional de la Ley N° 24.240 y del Decreto N° 274 de fecha 17 de abril de 2019.

Que, las normas referenciadas precedentemente prevén la actuación de las provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, asignándoles competencias en el ámbito de su jurisdicción.

Que, la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, detenta la potestad para entender tanto en la formulación y 
ejecución de la política comercial interior y como así también en la elaboración de propuestas, control y ejecución de 
las políticas comerciales internas relacionadas con la defensa y la promoción de los derechos de los consumidores.

Que, asimismo, la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, está facultada para promover la articulación de 
políticas de comercio con los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que, dentro del ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, funciona el Programa “+ Precios Cuidados”.

Que, los lineamientos del Programa se encuentran receptados en la Resolución N° 1 de fecha 17 de enero de 
2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y sus 
modificatorias, entre los cuales se reconoce la conveniencia de invitar a los Gobiernos Provinciales a realizar 
ciertas tareas el marco del Programa.

Que, dicho Programa se ha constituido como una herramienta valiosa para garantizar el precio de referencia 
de ciertos productos de consumo masivo, arribándose a sendos acuerdos en el mes de enero del corriente 
con diferentes comercializadores, distribuidores, productores y fabricantes con pautas claras y mecanismos 
controlados de variaciones, que convierten al programa no solo en un eficaz remedio de acceso a una canasta 
básica, sino que otorga previsibilidad en cuanto a sus aumentos, resultando una herramienta eficaz en la regulación 
de las variantes económicas.

Que, fundado en tales conceptos, resulta conveniente que los resultados obtenidos mediante este esquema por 
la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR puedan ser tomados y adaptados por las jurisdicciones locales a las 
particularidades de su ámbito de competencia.

Que, para tal cometido, no es ajeno a esta instancia la diversidad que presenta el Territorio Nacional, tanto a nivel 
provincial como regional, las competencias en materia de comercio interior y cuales o no deben ser los productos 
que, necesariamente, deban integrar la canasta básica.

Que, consecuentemente, ello determina lo conveniente que resulta poner en conocimiento de las jurisdicciones 
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los precios emergentes del Programa acordado durante el 
mes de enero del corriente.

Que, ello viene a acompañar las diversas conversaciones mantenidas por esta instancia en el marco del Consejo 
Federal de Comercio Interior (COFECI), en el cual se concluyó la necesidad de propiciar la extensión del programa 
a fin de brindar un mayor alcance a la población.

Que, la comunicación en la presente de los acuerdos de precios arribados en el mes de enero del corriente, permiten 
ser el punto de partida para un trabajo conjunto de las jurisdicciones locales y la SECRETARÍA DE COMERCIO 
INTERIOR a fin de lograr a posteriori un Consenso Federal de Precios, que desencadenen la celebración convenios 
que disminuyan las asimetrías existentes entre las provincias y regiones del territorio nacional, promoviendo la 
protección al consumidor —como beneficiario final del programa— y la existencia de márgenes de rentabilidad 
razonables para los actores que intervienen en las actividades alcanzadas.

Que, a tal fin, deviene prioritario comunicar a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los acuerdos 
en el Programa “+ Precios Cuidados”.

Que, mediante el trabajo conjunto, se permitirá determinar las bases para ampliar los alcances del Programa, 
incorporando canastas básicas representativas del consumo local en el ámbito de comercios de cercanía.

Que, de las Leyes Nros. 20.680 y 24.240 y el Decreto N° 274/19 que conforman el sustento normativo de los 
acuerdos del Programa surge la existencia de competencias concurrentes entre el ESTADO NACIONAL, las 
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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 conferidas por el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios.
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Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Comunicar a las Jurisdicciones Provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los listados 
de precios emergentes de los acuerdos arribados en el marco del Programa “+ Precios Cuidados”, conforme luce 
en el Anexo que, como IF-2022-10255403-APN-DNGCI#MDP, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Invítase a las Jurisdicciones Provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a interactuar 
a través de sus organismos competentes con la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO a los fines de procurar el intercambio técnico esencial para procurar establecer 
condiciones y definiciones de las canastas básicas a nivel regional, que permitan a posteriori la implementación 
de un Consenso Federal de Precios.

ARTÍCULO 3°.- 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.ar-

e. 04/02/2022 N° 4506/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 
Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA

Resolución 51/2022

RESOL-2022-51-APN-SIECYGCE#MDP

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2022 

VISTO el Expediente N°  EX-2021-69561682- -APN-DGD#MDP, la Ley Nº  24.425, los Decretos Nros. 1.393 de 
fecha 2 de septiembre de 2008 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Resolución N° 595 
de fecha 20 de septiembre de 2021 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y 
GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el Visto, la firma TORT VALLS S.A. solicitó el inicio de una investigación 
por presunto dumping en operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “Fungicidas a base 
hidróxido de cobre, oxicloruro de cobre u óxido cuproso, que no contengan bromometano (bromuro de metilo) o 
bromoclorometano, presentados en formas o envases distintos de los utilizados en aplicaciones domisanitarías”, 
originarios de la REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL y de la REPÚBLICA DEL PERÚ, mercadería que clasifica en 
la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 3808.92.91.

Que mediante la Resolución N°  595 de fecha 20 de septiembre de 2021 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, 
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO, se declaró procedente la apertura de la investigación por presunto dumping del citado producto 
originarios de la REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL y de la REPÚBLICA DEL PERÚ.

Que, por su parte, con fecha 15 de diciembre de 2021, la Dirección de Competencia Desleal, dependiente de 
la Dirección Nacional de Gestión Comercial de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL de 
la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, elaboró su Informe de Determinación Preliminar del Margen de 
Dumping y determinó que “Conforme a lo expuesto y sobre la base de los elementos de información aportados 
por las firmas presentadas y acreditadas en la presente investigación y de acuerdo al análisis técnico efectuado, 
habría elementos de prueba que permiten determinar preliminarmente la existencia de prácticas de dumping para 
las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de ‘Fungicidas a base hidróxido de cobre, 
oxicloruro de cobre u óxido cuproso, que no contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano, 
presentados en formas o envases distintos de los utilizados en aplicaciones domisanitarias’”.

Que en el mencionado Informe se determinó que el margen de dumping para esta etapa de la investigación es de 
TREINTA COMA OCHENTA Y SEIS POR CIENTO (30,86 %) para las operaciones de exportación originarias de la 

#F6531455F#

#I6532055I#
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REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL y de CUARENTA Y SEIS COMA VEINTICINCO POR CIENTO (46,25 %) para 
las operaciones de exportación originarias de la REPÚBLICA DEL PERÚ.

Que en el marco del Artículo 21 del Decreto N° 1.393 de fecha 2 de septiembre de 2008, mediante la Nota de fecha 
15 de diciembre de 2021, se remitió el Informe Técnico mencionado anteriormente a la COMISIÓN NACIONAL DE 
COMERCIO EXTERIOR, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA 
DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que por su parte, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR se expidió respecto al daño y la causalidad 
a través del Acta de Directorio N° 2403 de fecha 7 de enero de 2022, determinando preliminarmente que “…la 
rama de producción nacional de ‘fungicidas a base hidróxido de cobre u oxicloruro de cobre, que no contengan 
bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano, presentados en formas o envases distintos de los 
utilizados en aplicaciones domisanitarias’, sufre amenaza de daño importante causado por las importaciones con 
dumping de ‘Fungicidas a base de hidróxido de cobre, oxicloruro de cobre u óxido cuproso, que no contengan 
bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano, presentados en formas o envases distintos de los 
utilizados en aplicaciones domisanitarias’ originarias de la República del Perú y la República Federativa de Brasil, 
estableciéndose así los extremos de la relación causal requeridos para continuar con la investigación”.

Que, por último, la citada Comisión Nacional recomendó “…continuar con la investigación sin aplicación de 
medidas provisionales”.

Que con fecha 7 de enero de 2022, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR remitió una síntesis de 
las consideraciones relacionadas con la determinación preliminar de daño efectuada mediante el Acta N° 2403, en 
la cual manifestó, respecto al daño, que “….las importaciones de fungicidas cúpricos de los orígenes investigados 
aumentaron en volumen durante los años completos analizados, en especial en 2020, manteniendo su participación 
en el total importado, la que tanto al principio como al final de dichos años fue del 52%. (…) en el periodo parcial 
de 2021 el volumen importado se incrementó tanto respecto al mismo periodo del año anterior como en relación a 
2018” y que “…los precios medios FOB de Perú disminuyeron durante los años completos y, en el caso de Brasil, 
solo en el último año, para incrementarse en enero-agosto de 2021 en ambos orígenes”.

Que, asimismo, la citada Comisión Nacional determinó que “…en un contexto en el que el consumo aparente 
también se expandió a lo largo de todo el período, las importaciones de los orígenes investigados mantuvieron una 
cuota de entre el 41% y el 63%, ganando mercado entre puntas del período e incrementándola en 2020 a costa 
de la industria nacional, y en enero-agosto de 2021 a costa de las importaciones de otros orígenes, dado que la 
industria nacional también aumentó su participación en dicho periodo”.

Que, en este sentido, la mencionada Comisión Nacional consideró que “…todo ello se observó en un escenario 
donde la industria nacional (y la empresa solicitante) estuvo en condiciones de abastecer la totalidad del consumo 
aparente en los dos primeros años y en el periodo parcial de 2021”.

Que, a su vez, la citada Comisión Nacional señaló que “…la evolución de las importaciones investigadas no 
se reflejó en relación con la producción nacional” y que “…en efecto, de considerar la relación importaciones 
producción nacional, se observó una caída entre puntas de los años completos, y si bien en el periodo parcial de 
2021 fue superior a la del mismo periodo del año anterior, fue solamente 10 puntos porcentuales superior a la del 
año completo anterior, manteniéndose por debajo de la de 2018”.

Que, en esa línea, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR manifestó que “…los precios del producto 
importado de Brasil y de Perú fueron mayormente inferiores a los nacionales, con una subvaloración máxima del 
34% a nivel de depósito del importador” y que “…a nivel de primera venta se observaron algunas sobrevaloraciones, 
especialmente en el período parcial 2021 y principalmente en el caso de Perú”.

Que, adicionalmente, la citada Comisión Nacional señaló que “…del análisis de las estructuras de costos aportada 
por TORT VALLS, se observó que la relación precio/costo se ubicó tanto por encima de la unidad como por 
debajo de la misma, dependiendo del producto representativo analizado. (…) asimismo, en uno de ellos (el de 
mayor participación) estuvo por encima del nivel considerado como de referencia para el sector al principio del 
periodo, aunque disminuyendo al final del mismo para ubicarse en un nivel inferior al de referencia utilizado por 
la CNCE el período parcial 2021. (…) las cuentas específicas –que incluyen los resultados para el conjunto de los 
productos analizados- mostraron relaciones por encima de la unidad durante todo el periodo, con algunos años 
con márgenes por encima del nivel de referencia y otros por debajo” y que “…sin embargo, dadas las aparentes 
inconsistencias entre los márgenes unitarios y totales, estos datos requieren una mayor profundización en caso de 
continuarse con el procedimiento”.

Que la mencionada Comisión Nacional indicó que “…en cuanto a la evolución de los indicadores de volumen de 
la industria se observó que tanto la producción nacional como la producción y las ventas de la peticionante se 
incrementaron durante todo el período, con un aumento entre puntas de los años completos del 126%, 207% y 17%, 
respectivamente. (…) asimismo, los volúmenes de enero-agosto de 2021 superaron a los del primer año completo 
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(2018). (…) el grado de utilización de la capacidad de producción mostró, al mantenerse la capacidad constante 
durante todo el período, la misma evolución, incrementándose en alrededor de 7 puntos porcentuales entre puntas 
del periodo completo, en ambos casos, aunque se mantuvo por debajo del 11%. (…) las existencias mostraron 
un comportamiento oscilante entre 2018 y 2020, que generó una caída entre puntas del 12%, aumentando en el 
periodo parcial de 2021” y que “…en este contexto, el nivel de empleo en el área de producción de TORT VALLS 
no tuvo variaciones”.

Que, por lo tanto, dicho organismo técnico entendió que “…en esta etapa preliminar, puede concluirse que las 
importaciones de fungicidas cúpricos originarios de Brasil y Perú a precios mayormente inferiores a los de la 
producción nacional aún no han configurado una situación de daño importante en los términos del Acuerdo 
Antidumping. (…) esto se sustenta en la evolución favorable que muestran ciertos indicadores de volumen de 
la peticionante y la industria nacional en el período analizado. (…) se observó que, si bien la industria perdió 3 
puntos porcentuales de participación en el mercado durante los años completos, en el periodo parcial de 2021 la 
incrementó por encima de la del primer año. (…) la relación precio/costo del principal producto de la peticionante, 
se mantuvo por encima de la unidad, así como por encima del nivel de referencia durante la primera parte del 
periodo, pese al descenso registrado en el período parcial de 2021. (…) asimismo, de acuerdo surge de los Estados 
Contables de TORT VALLS, se observa que sus indicadores no presentan un deterioro a lo largo del período, 
inclusive mejoran los márgenes operativos” y que “…cabe señalar que tanto en 2020 como en enero-agosto de 
2021 el recupero de la cuota de mercado de las importaciones investigadas se produjo, básicamente, a costa del 
resto de las importaciones y que, si bien la relación importaciones investigadas/producción nacional en dichos 
periodos se incrementó respectos a los respectivos periodos anteriores, disminuyó al comparar entre puntas de 
los años completos y del total del periodo analizado, al aumentar también la producción”.

Que, en atención a lo expuesto, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR sostuvo que “…con la 
información disponible en esta etapa del procedimiento, que la industria nacional de fungicidas cúpricos no sufre 
daño importante en los términos del Acuerdo Antidumping”.

Que, el citado Organismo señaló, respecto a la amenaza de daño, que “…con relación inciso i) del artículo 3.7, 
conforme fuera expuesto precedentemente, esta CNCE observó que existió un aumento de las importaciones 
originarias de Brasil y Perú tanto en términos absolutos durante todo el período, como en relación al consumo 
aparente entre puntas de los años completos y del total del período analizado. (…) así, si bien la participación de las 
importaciones investigadas en el total importado se mantuvo en el mismo nivel en el último año que a comienzos del 
período, en enero-agosto de 2021 se incrementaron fuertemente, tanto en términos del total importado como del 
consumo aparente, alcanzando una cuota de mercado que superó el 60%” y que “…asimismo, debe considerarse 
que la tasa de incremento de dichas importaciones fue de 69% en el último año completo analizado, de 80% entre 
puntas de los años completos del período y que en el período parcial de 2021 se importó un volumen superior al 
del año completo 2018”.

Que, en función a lo antedicho, la citada Comisión Nacional entendió que “…con los elementos reunidos en 
esta etapa preliminar del procedimiento, esta CNCE considera que, dado el aumento significativo de las 
importaciones originarias los orígenes investigados, existe la probabilidad de que las mismas se incrementen en 
períodos posteriores a los analizados, lo que implicaría un cambio en las circunstancias que podría dar lugar a la 
configuración de un daño importante a la rama de producción nacional de fungicidas cúpricos”.

Que, en tal sentido, la mencionada Comisión Nacional indicó que, “…en cuanto a los ítems ii) y iv), en esta etapa 
del procedimiento se cuenta con datos aportados por las empresas exportadoras ALBAUGH (Brasil) y SALDECO 
(Perú) que se encuentran expuestos en el Informe Técnico. (…) de los mismos puede observarse que, en el caso 
de Brasil, la capacidad de producción ociosa durante los años completos del período fue de entre el 51% y 
el 56%, aumentando al 72% en enero-agosto de 2021, con un coeficiente de exportación que se incrementó 
significativamente durante el período. Si bien en el período parcial Argentina dejó de ser el único destino de las 
exportaciones de Brasil, durante los años completos representó el 100% de las mismas” y que “…la relación entre 
la capacidad ociosa y el consumo aparente argentino fue de entre 277% y 631% mientras que en relación a las 
importaciones de argentina fue de entre 1.010% y 3.839%”.

Que, adicionalmente, la citada Comisión Nacional observó que “…en el caso de Perú, si bien no se cuenta con 
información sobre producción y capacidad de producción, las importaciones argentinas de fungicidas cúpricos 
participaron con entre el 29% y el 39% de las exportaciones totales del origen, registrándose en período parcial 
de 2021 el menor porcentaje”.

Que, asimismo, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR argumentó que “…TORT VALLS indicó que 
para el caso de BRASIL ‘se registró’ en 2020 ‘un aumento sin precedentes del volumen importado con relación a 
los años anteriores que causan un daño y amenaza de daño muy importante a TVSA. Además de estos factores 
hay que tener en cuenta la importante capacidad instalada que tienen tanto las firmas exportadoras peruanas 
como brasileras que podrían infringir un daño irreparable a TVSA y poner seriamente en riesgo la continuidad 
de sus negocios’” y que “…finalmente, en este punto no es menor señalar que existe una medida antidumping 
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vigente en Argentina para los fungicidas cúpricos originarios de Chile y Estados Unidos lo cual afecta el comercio 
internacional de estos productos”.

Que, así, la citada Comisión Nacional consideró que “…a partir de los expuesto, puede considerarse en esta etapa 
que existe una capacidad exportable disponible en los orígenes investigados que podría destinarse al mercado 
argentino para alcanzar nuevamente los más altos niveles registrados en los años completos, así como, en el 
caso de Brasil, una importante capacidad ociosa y un comportamiento creciente en su papel exportador que 
podría generar que las exportaciones a la Argentina aumenten a pesar de que se diversifiquen los destinos de sus 
exportaciones, tal como se observó en el período parcial de 2021”.

Que, continuó señalando dicho organismo técnico que, “…respecto del inciso iii), de acuerdo al análisis realizado en 
esta etapa, las importaciones de Brasil y Perú se realizaron a precios que, nacionalizados, resultaron} mayormente 
inferiores a los de la rama de producción nacional, con porcentajes que fueron aumentando a lo largo de los años 
completos y sobrevaloraciones que en general fueron disminuyendo, por lo que esta Comisión entiende que resulta 
probable que los menores precios de los productos importados respecto de los nacionales deriven en una mayor 
demanda de las importaciones investigadas, en un contexto de contención de precios de la industria nacional al 
encontrarse trabajando con rentabilidades, medidas como la relación precio/costo, en niveles negativos o por 
debajo del nivel considerado como de referencia para el sector”.

Que, en función de lo expuesto la mencionada Comisión Nacional consideró que, “…el incremento de las 
importaciones investigadas en términos absolutos durante todo el período, como de su participación en el consumo 
aparente, en condiciones de subvaloración de precios, configuran una situación de amenaza de daño importante a 
la rama de producción nacional, en los términos del artículo 3.7 del Acuerdo Antidumping”.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR concluyó que, “…y en el contexto de 
los indicadores exigidos por el artículo 3.4 del citado Acuerdo, puede concluirse que, de concretarse un aumento 
de las importaciones originarias de Brasil y Perú, estas operaciones pueden incrementar la importante cuota de 
mercado que actualmente poseen, lo que afectaría directamente los volúmenes de producción de la rama de 
producción nacional y, por lo tanto, el grado de utilización de la capacidad instalada y los niveles de empleo. Los 
precios de importación con presunto dumping observados, generalmente menores a los de la industria nacional 
a nivel de depósito del importador y en algunos casos también a los del nivel de primera venta, tendrían también 
el efecto de hacer reducir los precios nacionales afectando la rentabilidad de la rama de producción nacional, 
que si bien se encuentra hoy trabajando, con información disponible que requiere una mayor profundización, con 
márgenes unitarios positivos, presentó una importante caída en el último año período analizado, con la consiguiente 
repercusión que ello tendría, en caso de concretarse, en otros indicadores como el cash flow, las inversiones en 
instalaciones y capacidades productivas, entre otros, configurándose así una situación de daño importante a la 
rama de producción nacional”.

Que, por lo expuesto, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR concluyó que, “…la rama de producción 
nacional de fungicidas cúpricos sufre amenaza de daño importante por las importaciones originarias de Perú y 
Brasil”.

Que, por otro lado, respecto a la relación de causalidad, el citado organismo sostuvo que “…conforme surge del 
Informe de Determinación Preliminar del Margen de Dumping, se ha determinado la existencia de prácticas de 
dumping para las operaciones de exportación hacia la Argentina de fungicidas cúpricos originarios de Brasil y de 
Perú, habiéndose calculado un margen de dumping de 30,86% y de 46,25%, respectivamente”.

Que la mencionada Comisión Nacional manifestó que “…en lo que respecta al análisis de otros factores de 
daño distintos de las importaciones objeto de investigación se destaca que, conforme los términos del Acuerdo 
Antidumping, el mismo deberá hacerse respecto de cualesquiera otros elementos de que se tenga conocimiento, 
es decir, dicho análisis deberá realizarse sobre la base de las evidencias ‘conocidas’ que surjan del expediente”.

Que, en ese sentido, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR observó que, “…las importaciones de 
los orígenes no investigados se incrementaron durante los años completos del período analizado, para disminuir en 
el período parcial de 2021, y cubrieron gran parte de la demanda interna, en especial durante 2018-2020. (...) cabe 
señalar que tanto el principal origen, Chile, así como Estados Unidos, poseen una medida antidumping vigente, las 
que fueron impuesta mediante Resolución Nº 765/2014 del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEyFP) 
–de fecha 17 de octubre de 2014, publicada en el Boletín Oficial el 24 de octubre de 2014 y con vigencia desde el 
día de la firma, cuya vigencia fue extendida el 16 de abril de 2021 mediante Resolución RESOL-2021-131-APN-MDP 
(sin perjuicio de que mediante la RESOL2021-691-APN-MDP, publicada en el Boletín Oficial el 28 de octubre de 
2021 y con vigencia desde su publicación, se suspendió por dos años la medida para el óxido cuproso) “ y que “…
en ese sentido, si bien en la investigación original se determinó daño importante a la industria nacional, mediante 
la imposición de las respectivas medidas antidumping, dicho daño se habría visto compensado, sin perjuicio 
del análisis realizado en la posterior revisión, propio de la naturaleza de dicho procedimiento, que correspondió, 
asimismo, a un periodo parcialmente diferente al periodo analizado en la presente investigación”.
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Que, al respecto, el mencionado organismo consideró que, “...al igual que en la etapa anterior que, si bien la 
presencia de estas importaciones pudo haber influido en la dinámica del mercado y de la industria nacional, en 
especial durante los años completos del período, con la información obrante en esta etapa preliminar, no puede 
atribuirse a las importaciones no investigadas la amenaza de daño a la rama de producción nacional analizada, 
en particular considerando el comportamiento registrado en el periodo parcial de 2021, en el que se observó un 
cambio en la distribución por origen de las importaciones de estos productos, a favor de los orígenes investigados”.

Que, por otra parte, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR sostuvo que “…otro indicador 
que habitualmente podría ameritar atención en este análisis es el resultado de la actividad exportadora de la 
peticionante, en tanto su evolución podría tener efectos sobre la industria local. Al respecto, debe señalarse que 
no se registraron exportaciones durante el período analizado”.

Que, en esa línea, la citada Comisión Nacional manifestó que “…con la información disponible en esta etapa 
del procedimiento, que ninguno de los factores analizados precedentemente rompe la relación causal entre la 
amenaza de daño determinada sobre la rama de producción nacional y las importaciones con dumping originarias 
de Perú y Brasil”.

Que, por lo expuesto, la mencionada Comisión Nacional concluyó que “…existen pruebas suficientes que respaldan 
las alegaciones de amenaza de daño importante a la rama de producción nacional de ‘fungicidas a base hidróxido 
de cobre u oxicloruro de cobre, que no contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano, 
presentados en formas o envases distintos de los utilizados en aplicaciones domisanitarias’, así como también 
su relación de causalidad con las importaciones con dumping de ‘Fungicidas a base de hidróxido de cobre, 
oxicloruro de cobre u óxido cuproso, que no contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano, 
presentados en formas o envases distintos de los utilizados en aplicaciones domisanitarias’ originarias de Perú y 
Brasil, encontrándose reunidos los requisitos exigidos por la legislación vigente para disponerse la continuación 
de la presente investigación”.

Que, asimismo, el citado organismo consideró que, “Respecto al asesoramiento, que, sin perjuicio de que se ha 
determinado preliminarmente la existencia de amenaza de daño importante a la rama de producción nacional y 
su relación de causalidad con las importaciones con dumping originarias de Perú y Brasil, esta CNCE considera 
oportuno dejar sentado que del expediente surgen elementos particulares que requieren una indagación más 
profunda en relación a la capacidad de la industria nacional de comercializar fungicidas a base de óxido cuproso 
y a cierta la información suministrada por las empresas participantes (como por ejemplo, los costos), por lo que 
cobran especial importancia la constatación de la información proporcionada por las partes acreditadas en el 
expediente, así como cualquier otra información de acceso para esta CNCE, destacándose que ello no obsta la 
determinación de amenaza de daño efectuada precedentemente”.

Que, finalmente, en función de lo expuesto, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR recomendó “…
continuar con la investigación sin aplicación de medidas provisionales”.

Que la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA, 
sobre la base de lo señalado por la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, recomendó continuar 
la investigación por presunto dumping en las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de 
“Fungicidas a base de hidróxido de cobre, oxicloruro de cobre u óxido cuproso, que no contengan bromometano 
(bromuro de metilo) o bromoclorometano, presentados en formas o envases distintos de los utilizados en 
aplicaciones domisanitarias”, originarias de la REPUBLICA DEL PERÚ y de la REPÚBLICA FEDERATIVA DE 
BRASIL, sin la aplicación de medidas provisionales.

Que a tenor de lo manifestado en los considerandos anteriores, se encuentran reunidos los extremos exigidos por 
el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
de 1994, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley Nº 24.425, para proseguir la investigación 
sin la aplicación de medidas antidumping provisionales, a las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA 
ARGENTINA de “Fungicidas a base de hidróxido de cobre, oxicloruro de cobre u óxido cuproso, que no contengan 
bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano, presentados en formas o envases distintos de los utilizados 
en aplicaciones domisanitarias”, originarias de la REPUBLICA DEL PERÚ y de la REPÚBLICA FEDERATIVA DE 
BRASIL.

Que la Resolución N° 366 de fecha 24 de julio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO establece 
que el control de las destinaciones de importación para consumo de las mercaderías alcanzadas por la citada 
medida, cualquiera sea el origen declarado, deberá realizarse según el procedimiento de verificación previsto para 
los casos que tramitan por Canal Rojo de Selectividad.

Que han tomado intervención las áreas competentes en la materia.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la 
intervención que le compete.
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Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 1.393/08 y 50 de 
fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Continúase la investigación por presunto dumping en las operaciones de exportación hacia la 
REPÚBLICA ARGENTINA de “Fungicidas a base de hidróxido de cobre, oxicloruro de cobre u óxido cuproso, que 
no contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano, presentados en formas o envases distintos 
de los utilizados en aplicaciones domisanitarias”, originarias de la REPUBLICA DEL PERÚ y de la REPÚBLICA 
FEDERATIVA DE BRASIL, mercadería que clasifica en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR (N.C.M.) 3808.92.91, sin la aplicación de derechos provisionales.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en consonancia 
con lo dispuesto mediante la Resolución N° 366 de fecha 24 de julio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO.

ARTÍCULO 3°.- Cúmplase con las notificaciones pertinentes en el marco del Acuerdo Relativo a la Aplicación 
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado a nuestro 
ordenamiento jurídico mediante la Ley N° 24.425, reglamentada por el Decreto N° 1.393 de fecha 2 de septiembre 
de 2008.

ARTÍCULO 4°.- La presente medida comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Ariel Esteban Schale

e. 04/02/2022 N° 4617/22 v. 04/02/2022

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 21/2022

RESOL-2022-21-APN-SGYEP#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 01/02/2022 

VISTO el Expediente N° EX-2021-18161664-APN-SGYEP#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, los Decretos Nros. 14 de fecha 5 de enero de 2012, 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, 50 de fecha 
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa Nº 1865 de fecha 14 de octubre de 2020 
y sus modificatorias, las Resoluciones de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nros. 52 de fecha 22 de marzo de 2012 y su modificatoria y 198 
de fecha 11 de julio de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la solicitud de inscripción en el REGISTRO DE ENTIDADES 
PARTICIPANTES EN EL RÉGIMEN DE DEDUCCIÓN DE HABERES, efectuada por la entidad “CÍRCULO MUTUAL 
DE SUBOFICIALES RETIRADOS DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA”.

Que por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA N° 592 de fecha 
28 de diciembre de 2012, se incorporó al “CÍRCULO MUTUAL DE SUBOFICIALES RETIRADOS DE LA POLICÍA 
FEDERAL ARGENTINA” al REGISTRO DE ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL RÉGIMEN DE DEDUCCIÓN DE 
HABERES, asignándole los Códigos de descuento Nº  401151 para Créditos, Nº  401152 para Cuota Social y 
Nº 401153 para Proveeduría, Consumos Varios.

Que, con fecha 7 de julio de 2015, se dictó la Resolución de del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO 
Y ECONOMÍA SOCIAL N° 1705 aprobando la reforma del Estatuto Social de la entidad que en lo sucesivo se 
denominara “MUTUAL DE SUBOFICIALES DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA”.

Que, con posterioridad, mediante la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA 
SOCIAL N° 1493 de fecha 13 de agosto de 2021 se aprueba una nueva reforma introducida al Estatuto de la 

#F6532055F#

#I6531348I#
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Entidad que en lo sucesivo continúa funcionando bajo la denominación “MUTUAL DE SUBOFICIALES DE LA 
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA Y LA POLICÍA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”.

Que resulta necesario establecer que bajo la denominación “MUTUAL DE SUBOFICIALES DE LA POLICÍA 
FEDERAL ARGENTINA Y LA POLICÍA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”, Matrícula Nº 5365, se 
encuentra inscripta en REGISTRO DE ENTIDADES PARTICIPANTES DEL DECRETO Nº  14/12 y a la que se le 
asignaran los códigos de descuento Nº 401151 para Créditos, Nº 401152 para Cuota Social y Nº 401153 para 
Proveeduría, Consumos Varios.

Que por el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 se modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto 
ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, determinando las Secretarías de la PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN y los Ministerios que asistirán al PODER EJECUTIVO NACIONAL para cumplir con las responsabilidades 
que le son propias, estableciendo, asimismo, sus competencias.

Que mediante el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
organizativa hasta Nivel Subsecretaría, en función de las competencias asignadas a las distintas jurisdicciones 
ministeriales, en donde se advierte la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, en la órbita de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS.

Que por la Decisión Administrativa N° 1865 de fecha 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias, se aprueba la 
estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, e 
incorpora en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO 
PÚBLICO, a la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL, la cual tiene 
dentro de su responsabilidad primaria la de administrar el REGISTRO DE ENTIDADES PARTICIPANTES EN 
RÉGIMEN DE DEDUCCIÓN DE HABERES, establecido por el Decreto Nº 14/12.

Que mediante IF-2022-05425681-APN-DAC#JGM, la DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS 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 que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades previstas por el artículo 6° del Anexo I de la Resolución 
de la ex SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA N° 52 de fecha 22 de marzo de 2012 
y su modificatoria.

Por ello,

LA SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Modifíquese la razón social de CÍRCULO MUTUAL DE SUBOFICIALES RETIRADOS DE LA 
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA por MUTUAL DE SUBOFICIALES DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA Y 
LA POLICÍA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, la cual se encuentra incorporada al REGISTRO 
DE ENTIDADES PARTICIPANTES DEL DECRETO N°  14/12 mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE 
GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 592 de fecha 
28 de diciembre de 2012, a quien se le asignaran los códigos de descuento Nº 401151 para Créditos, Nº 401152 
para Cuota Social y Nº 401153 para Proveeduría, Consumos Varios.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Ana Gabriela Castellani

e. 04/02/2022 N° 4399/22 v. 04/02/2022

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 22/2022

RESOL-2022-22-APN-SGYEP#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 01/02/2022 

VISTO el Expediente N°  EX-2021-103955580-APN-DARH#CONICET del Registro del CONSEJO NACIONAL 
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, 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 

#F6531348F#

#I6531350I#
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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° 14 del 2 de octubre de 
2018, y

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 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 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 N° 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°  14 de fecha 2 de octubre de 2018 
se aprobó la conformación del Comité Jurisdiccional de acreditación para la promoción de tramo escalafonario 
para puestos o funciones comprendidos en la materia “ASUNTOS LEGALES” del CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 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 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 14/08, 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-2021-117714134-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 mediante IF-2022-08744848-APN-DAC#JGM la DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS de la DIRECCIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en razón de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios 
y 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 SECRETARÍA DE 
GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 163/14.
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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 “ASUNTOS LEGALES” del CONSEJO 
NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, 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° 14 del 2 de octubre de 2018.

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 “ASUNTOS LEGALES” del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS a 
las personas consignadas en el Anexo IF-2021-117321547-APN-DGYDCP#JGM que forma parte integrante de la 
presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese 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.ar-

e. 04/02/2022 N° 4401/22 v. 04/02/2022

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 23/2022

RESOL-2022-23-APN-SGYEP#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 01/02/2022 

VISTO el Expediente N°  EX-2021-100960158-APN-DARH#CONICET del Registro del CONSEJO NACIONAL 
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, 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° 14 del 2 de octubre de 
2018, y

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 
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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 N° 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° 14 de fecha 2 de octubre de 2018 se 
aprobó la conformación del Comité Jurisdiccional de acreditación para la promoción de tramo escalafonario para 
puestos o funciones comprendidos en la materia “VINCULACIÓN TECNOLÓGICA” del CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS y se designaron sus secretarios te´cnicos administrativos.

Que en razón de que se han producido -luego del dictado de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO 
PÚBLICO N° 14/08, 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-2021-117712110-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 mediante IF-2022-08086276-APN-DAC#JGM la DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS 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.

Que la presente medida se dicta en razón de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios 
y 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 SECRETARÍA DE 
GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 163/14.

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 “VINCULACIÓN TECNOLÓGICA” del 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, 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° 14 del 2 de octubre de 2018.

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 
“VINCULACIÓN TECNOLÓGICA” del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS a 
las personas consignadas en el Anexo IF-2021-117259750-APN-DGYDCP#JGM que forma parte integrante de la 
presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese 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.ar-

e. 04/02/2022 N° 4403/22 v. 04/02/2022
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MINISTERIO DE SALUD
Resolución 271/2022

RESOL-2022-271-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2022

VISTO el EX-2021-91855025- -APN-DD#MS, la Ley Nº  27.350 y su Decreto reglamentario N°  883 del 11 de 
noviembre de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 27.350 establece el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, 
terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados.

Que el Decreto reglamentario de la citada ley, N° 883/2020 dispone en su artículo 2° que el PROGRAMA NACIONAL 
PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS DERIVADOS 
Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES, creado en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, funcionará en el 
ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS SANITARIAS, dependiente de la 
SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA 
SALUD.

Que el mencionado Programa, entre otras acciones, debe impulsar la investigación con el fin de generar evidencia 
científica de calidad que permita a las y los pacientes humanos acceder a la planta de cannabis y sus derivados en 
forma segura, así como promover las investigaciones que realizan el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), otros organismos de ciencia y técnica, universidades, organizaciones 
de la sociedad civil, sociedades científicas, instituciones académicas, nacionales, provinciales y municipales, 
relacionadas con los fines terapéuticos y científicos de citada planta y sus derivados.

Que el MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CHUBUT solicita la aprobación de un proyecto que se 
llevará a cabo en un invernadero ubicado en las instalaciones del Centro Nacional Patagónico, Centro Científico 
Tecnológico del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CCT CONICET-
CENPAT).

Que el proyecto presentado sobre el cultivo de cannabis con fines de investigación médica y científica, tiene por 
objeto la producción de un producto de calidad y estabilizado, que pueda ser utilizado para fines de investigación.

Que de acuerdo con el Informe Técnico elaborado por el PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA 
INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS 
NO CONVENCIONALES, el proyecto presentado por EL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CHUBUT 
resulta ser concordante con los fines de la ley N° 27.350.

Que en virtud del dictado de la actual reglamentación de la Ley N° 27.350 aprobada por Decreto N° 883/2020, se 
dejaron sin efecto las competencias que la anterior reglamentación atribuía al MINISTERIO DE SEGURIDAD, así 
como la Resolución Ministerial del Nº 258/2018 de dicho organismo, por la que se establecían las condiciones de 
habilitación en materia de seguridad para los predios designados a los fines de la siembra,plantación, cultivo y/o 
cosecha de cannabis.

Que en virtud de ello, no resulta necesaria la intervención del MINISTERIO DE SEGURIDAD para habilitar el predio 
donde se llevará a cabo la producción.

Que sin perjuicio de ello, las medidas en materia de seguridad adoptadas y proyectadas por los responsables del 
proyecto de investigación resultan convenientes y adecuadas para garantizar una óptima seguridad en el predio 
en cuestión.

Que los distintos organismos intervinientes, en el marco de sus competencias, deberán propender a la trazabilidad 
del material de cannabis en cuanto a las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento tanto 
de los órganos vegetales como en instancias posteriores en la producción del aceite y lograr así la calidad a la que 
hace referencia la legislación.

Que el PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA 
DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES propicia la aprobación del referido 
proyecto de investigación.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECONOLOGÍA SANITARIA, la SUBSECRETARÍA DE 
MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA y la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD han prestado 
conformidad a la presente medida.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS también ha tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 103 de la Constitución Nacional, 
la Ley de Ministerios N° 22.520, sus normas modificatorias y complementarias, la Ley N° 27.350 y su Decreto 
Reglamentario N° 883/2020.

Por ello,

LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Proyecto de Investigación sobre el cultivo de cannabis con fines de investigación 
médica y científica presentado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CHUBUT que como IF-2021-
92882363-APN-DNMYTS#MS forma parte de la presente medida, en el marco de las previsiones de la Ley 27.350 
y su Decreto Reglamentario N° 883/2020.

ARTÍCULO 2º.- Dese intervención al INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE), órgano regulador de las 
condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos de propagación de la especie, a 
fin de permitir la trazabilidad de los productos vegetales y dar cumplimiento a lo normado en la Ley N° 27.350, su 
Decreto Reglamentario N° 883/2020 y la normativa complementaria pertinente.

ARTÍCULO 3º.- El responsable del proyecto aprobado en el artículo 1° de la presente medida deberá presentar 
al PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA 
DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES, a partir de la notificación de la 
presente, informes trimestrales de avance detallando el estado de ejecución del mismo.

ARTÍCULO 4º.- Dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín 
Oficial de la República Argentina. Comuníquese al MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CHUBUT y al 
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS y archívese.

Carla Vizzotti

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 04/02/2022 N° 4412/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 272/2022

RESOL-2022-272-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2022

VISTO los Decretos N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios, N° 328 del 31 
de marzo de 2020, las Decisiones Administrativas N° 1595 del 2 de septiembre de 2020, N° 384 del 19 de abril de 
2021 y el Expediente N° EX-2021-21169167- -APN-DD#MS, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº  328 del 31 de marzo de 2020, se faculta a los Ministros y a las Ministras, a los 
Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y autoridades máximas de organismos 
descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N°  260/2020, a 
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las 
designaciones o de sus últimas prórrogas.

Que por la Decisión Administrativa N° 1595 del 2 de septiembre de 2020 se designó, con carácter transitorio y por 
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, en el cargo de Directora Nacional de la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE ABORDAJE INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES dependiente de la SUBSECRETARÍA DE 
ESTRATÉGIAS SANITARIAS de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD del MINISTERIO DE SALUD, a la Dra. 
María Graciela ABRIATA.

Que por la Decisión Administrativa N° 384 del 19 de abril de 2021 se aprobó la estructura organizativa de primer y 
segundo nivel operativo de esta jurisdicción ministerial.

Que no habiendo operado la cobertura del mencionado cargo en forma definitiva y manteniéndose vigentes 
las razones que dieron lugar al dictado de la Decisión Administrativa N° 1595 del 2 de septiembre de 2020, la 
SUBSECRETARÍA DE ESTRATÉGIAS SANITARIAS de este Ministerio, solicita la prórroga de la designación de la 
mencionada profesional, en los mismos términos del nombramiento original.
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Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha 
31 de marzo de 2020.

Por ello,

LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Prorrógase a partir del 16 de febrero de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, la designación transitoria efectuada por conducto de la Decisión Administrativa N° 1595 del 2 de 
septiembre de 2020, de la Dra. María Graciela ABRIATA (D.N.I. Nº 16.984.356), en el cargo de Directora Nacional 
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ABORDAJE INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES dependiente 
de la SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIAS SANITARIAS de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD de este 
Ministerio, Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva de Nivel I del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), instituido 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, 
sus modificatorios y complementarios, por los motivos enunciados en los Considerandos de la presente.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1º deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos y 
sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II - Capítulos III, IV y VIII del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado 
por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 16 de febrero de 2022.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas presupuestarias específicas vigentes asignadas para tal fin.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y notifíquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Carla Vizzotti

e. 04/02/2022 N° 4420/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 275/2022

RESOL-2022-275-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2022 

VISTO el EX-2021-120718498-APN-DCYDC#MS, el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 sus modificatorios 
y complementarios, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA N° 98 del 28 de octubre de 
2009 y sus modificatorias y la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PUBLICO de la JEFATURA 
DE GBINETE DE MINISTROS N° 15 del 20 de mayo de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 2098/2008, sus modificatorios y complementarios, se homologó el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), a partir del 1º de diciembre de 
2008.

Que el artículo 26 del citado Convenio establece los requisitos a acreditar y el procedimiento a seguir para 
materializar el desarrollo de la carrera escalafonaria de los agentes comprendidos en el referido Sistema Nacional.

Que la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA N° 98/2009 y sus modificatorias, en su Anexo 
V instituye el “REGIMEN PARA LAS PROMOCIONES DE GRADO ESCALAFONARIO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO y OPCION DE SU ARTICULO 26 ULTIMO PARRAFO”.

Que la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS N°15/2020 dispone que los procedimientos de promoción de grado escalafonario deberán ser 
gestionados mediante la utilización de los Formularios del Sistema de Gestión Documental Electrónica de 
Certificación de Cumplimiento de Requisitos para Promoción de Grado SINEP.
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Que diversos agentes de la planta permanente de este MINISTERIO DE SALUD han reunido, al cierre de los distintos 
períodos de evaluación de desempeño, las calificaciones necesarias y han dado cumplimiento en distintas fechas 
a las exigencias de capacitación para promover a un grado superior al que detentan.

Que la acreditación de los referidos requisitos ha sido debidamente certificada a través de la confección y 
suscripción de los formularios electrónicos citados precedentemente.

Que en consecuencia procede concretar la promoción de grado de los agentes a partir del primero del mes 
siguiente a la fecha en que han satisfecho las condiciones señaladas.

Que obra la respectiva certificación de existencia de financiamiento presupuestario para afrontar el gasto que 
demanda la presente promoción.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta, en el marco de las disposiciones emergentes del artículo 3º del Decreto N° 355 
del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio.

Por ello,

LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Dase por promovido de grado al personal de la planta permanente de este MINISTERIO DE 
SALUD nominado en la planilla que como ANEXO IF-2022-04470685-APN-DCYDC#MS forma parte de la presente 
Resolución, conforme al detalle que para cada caso se indica, el cual al cierre de los distintos procesos de 
evaluación de desempeño, ha reunido las calificaciones necesarias y ha dado cumplimiento a las exigencias de 
capacitación para acceder a un grado superior.

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente será atendido con 
cargo a las partidas presupuestarias específicas habilitadas a tal efecto.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Carla Vizzotti

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 04/02/2022 N° 4458/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 277/2022

RESOL-2022-277-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2022

VISTO el expediente EX-2020-63031958-APN-DLEIAER#ANMAT, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 25.630 de prevención de las anemias y las malformaciones del tubo neural, impone a quienes 
elaboran productos alimenticios la obligación de utilizar harina adicionada con hierro, ácido fólico, tiamina, 
riboflavina y niacina.

Que el Decreto Nº 597/03, reglamentario de la Ley Nº 25.630, prevé el otorgamiento de excepciones a quienes 
demuestren resultados negativos mediante exámenes de factibilidad, estabilidad y lapsos de aptitud.

Que la firma INC SA, RNE Nº 00-110931, ha solicitado la excepción para que el producto “Pastas frescas - Ñoquis 
- marca Giuseppe Ferro– RNPA N° en trámite según expediente Nº 4970-20-4”, pueda ser elaborado con harina 
sin enriquecer de acuerdo a la Ley Nº 25.630 y su Decreto Reglamentario Nº 597/03.

Que la empresa presenta un “Estudio sobre la vida útil de ñoquis de papa standard – 20 meses”, en el cual 
se informan análisis practicados cuyos resultados demuestran que puede elaborarse el producto con harina 
enriquecida sin que sufra alteraciones microbiológicas ni organolépticas durante un lapso de tiempo superior al 
de su vida útil.
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Que la Comisión de Asesoramiento creada por el artículo 2º del citado Decreto Nº 597/2003 ha merituado los 
argumentos expuestos por el recurrente, y ha emitido el informe en la faz de su competencia, expresando que 
sugiere no dar lugar a la solicitud.

Que el Departamento de Evaluación y Comercio Exterior de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos 
(INAL) intervino en el ámbito de su competencia, y no ha presentando objeciones al mencionado informe.

Que la Ley N° 25.630 en su artículo 2º establece que el MINISTERIO DE SALUD, a través del INSTITUTO NACIONAL 
DE ALIMENTOS, será el Organismo de control del cumplimiento de la ley.

Que del artículo 7º de dicha ley surge que su aplicación será función del MINISTERIO DE SALUD, ejerciéndola 
por sí o en colaboración con otros organismos nacionales, provinciales y municipales, organizaciones no 
gubernamentales e instituciones internacionales.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 25.630 y su decreto reglamentario.

Por ello,

LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Deniégase la excepción al cumplimiento del artículo 3º de la Ley Nº 25.630, solicitada por la firma 
INC SA, RNE Nº 00-110931, con domicilio legal constituido a estos efectos en Ayacucho 1055, piso 1, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, no autorizándola a elaborar, con empleo de harina sin enriquecer, de acuerdo con la 
mencionada Ley y su Decreto Reglamentario Nº 597/03, el producto “Pastas frescas - Ñoquis - marca Giuseppe 
Ferro– RNPA N°: en trámite según expediente Nº 4970-20-4”, por las razones expuestas en el Considerando.

ARTÍCULO 2º.- La presente medida podrá ser recurrida conforme lo establecido por los artículos 84 y 89 del 
“Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto Nº 1759/72. T.O. 2017”, dentro de los DIEZ (10) y QUINCE 
(15) días hábiles, respectivamente, de su notificación.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y archívese.

Carla Vizzotti

e. 04/02/2022 N° 4421/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 281/2022

RESOL-2022-281-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2022

VISTO el Expediente Nº EX-2021-124536536-APN-DD#MS, la Ley Nº 27.350 y su Decreto reglamentario N° 883 del 
11 de noviembre de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 27.350 establece el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, 
terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados.

Que el Decreto reglamentario, de la citada ley, N° 883/2020 dispone en su artículo 2° que el PROGRAMA NACIONAL 
PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS DERIVADOS 
Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES, creado en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, funcionará en el 
ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS SANITARIAS, dependiente de la 
SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA 
SALUD de este Ministerio.

Que el mencionado Programa, entre otras acciones, debe impulsar la investigación con el fin de generar evidencia 
científica de calidad que permita a las y los pacientes humanos acceder a la planta de cannabis y sus derivados en 
forma segura, así como promover las investigaciones que realizan el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), otros organismos de ciencia y técnica, Universidades, organizaciones 
de la sociedad civil, sociedades científicas, instituciones académicas, nacionales, provinciales y municipales, 
relacionadas con los fines terapéuticos y científicos de citada planta y sus derivados.
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Que BOTANICANNS S.A, solicitó la aprobación de un proyecto que se llevará a cabo en un predio perteneciente a 
dicha empresa localizado en la ruta 210, km 55 del partido de San Vicente, provincia de Buenos Aires.

Que el Proyecto de Investigación sobre el cultivo de cannabis con fines de investigación médica y científica 
tiene por finalidad la producción de un producto de calidad y estabilizado, que pueda ser utilizado para fines de 
investigación.

Que de acuerdo con el Informe Técnico elaborado por el PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA 
INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO 
CONVENCIONALES el proyecto presentado por BOTANICANNS S.A, resulta ser concordante con los fines de la 
ley N° 27.350.

Que en virtud del dictado de la actual reglamentación de la Ley N° 27.350 aprobada por Decreto N° 883/2020, 
se dejaron sin efecto las competencias que la anterior reglamentación atribuía al MINISTERIO DE SEGURIDAD 
y, en consecuencia, la Resolución Ministerial del Nº  258/2018 de dicho organismo, por la que se establecían 
las condiciones de habilitación en materia de seguridad para los predios designados a los fines de la siembra, 
plantación, cultivo y/o cosecha de cannabis.

Que en virtud de ello, en el marco de la actual reglamentación, no resulta necesaria la intervención del MINISTERIO 
DE SEGURIDAD para habilitar el predio donde se llevará a cabo la producción.

Que sin perjuicio de ello, resulta necesario destacar que las medidas en materia de seguridad adoptadas y 
proyectadas por los responsables del proyecto de investigación resultan convenientes y adecuadas para garantizar 
una óptima seguridad en el predio en cuestión.

Que los distintos organismos intervinientes, en el marco de sus competencias, deberán propender a la trazabilidad 
del material de cannabis en cuanto a las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento tanto 
de los órganos vegetales como en instancias posteriores en la producción del aceite y lograr así la calidad a la que 
hace referencia la legislación.

Que el PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA 
DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES propicia la presente medida

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECONOLOGÍA SANITARIA, la SUBSECRETARÍA DE 
MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA y la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD han tomado 
intervención de su competencia

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS también ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 103 de la Constitución Nacional, 
la Ley de Ministerios N° 22.520, sus normas modificatorias y complementarias, la Ley N° 27.350 y su Decreto 
Reglamentario N° 883/2020.

Por ello,

LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Proyecto de Investigación sobre el cultivo de cannabis con fines de investigación 
médica y científica presentado por BOTANICANNS S.A, que como IF-2021-124537175-APN-DD#MS forma parte 
de la presente medida, en el marco de las previsiones de la Ley 27.350 y su Decreto Reglamentario N° 883/2020.

ARTÍCULO 2º.- Dese intervención al INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE), órgano regulador de las 
condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos de propagación de la especie a 
fin de permitir la trazabilidad de los productos vegetales y dar cumplimiento a lo normado en la Ley N° 27.350, su 
Decreto Reglamentario N° 883/2020 y la normativa complementaria pertinente.

ARTÍCULO 3º.- El responsable del proyecto aprobado en el artículo 1° de la presente deberá presentar al PROGRAMA 
NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, 
SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES, a partir de la notificación de la presente, informes 
trimestrales de avance detallando el estado de ejecución del mismo.

ARTÍCULO 4º.- Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuníquese a BOTANICANNS 
S.A, y al INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS y archívese.

Carla Vizzotti

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 04/02/2022 N° 4423/22 v. 04/02/2022
#F6531372F#
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MINISTERIO DE CULTURA
Resolución 120/2022

RESOL-2022-120-APN-MC

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2022 

VISTO el Expediente N°  EX-2021-95468645- -APN-CCBPDNCK#MC, la Ley de Ministerios N°  22.520 (texto 
ordenado por Decreto N°  438/92) y sus modificatorias, el Decreto N°  348 de fecha 22 de mayo de 2017 y la 
Resolución Nº 1854 de fecha 18 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE CULTURA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución M.C. Nº  1854/21 (RESOL-2021-1854-APN-MC) se convocó al correspondiente 
certamen; se aprobaron las bases y condiciones del Concurso “POESÍA YA!” para el ciclo 2022 del CENTRO 
CULTURAL DEL BICENTENARIO “PRESIDENTE DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER”; se designó al titular del Centro 
Cultural como Autoridad de Gestión y Aplicación; se designaron los miembros de la Comisión de Evaluación; y se 
fijó la asignación monetaria y fuente de financiamiento de los mismos.

Que el Concurso “POESÍA YA!” para el ciclo 2022 surge de una propuesta elaborada e impulsada por el CENTRO 
CULTURAL DEL BICENTENARIO “PRESIDENTE DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER”, con la finalidad de generar 
un espacio de promoción, difusión, reconocimiento y estímulo al sector artístico vinculado con el género literario 
de poesía.

Que en función a lo establecido en el Artículo 5° de la Resolución M.C. Nº 1854/21 (RESOL-2021-1854-APN-MC), 
se fijó una asignación monetaria total de hasta PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL ($3.300.000.-), a 
ser distribuidos por categorías, en un máximo de SESENTA Y SEIS (66) premios, conforme surge de las Bases y 
Condiciones del presente certamen y del ANEXO II (IF-2021-96819297-APN-CCBPDNCK#MC).

Que la convocatoria pública arrojó un total de NOVECIENTOS VEINTITRÉS (923) inscripciones presentadas en el 
sitio de internet oficial dispuesto por el MINISTERIO DE CULTURA a tal fin.

Que la titular del Organismo Desconcentrado CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO “PRESIDENTE DR. 
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER” como Autoridad de Gestión y Aplicación del Concurso “POESÍA YA!” para el ciclo 
2022, dio cumplimiento con lo establecido en el Artículo 7° de las Bases y Condiciones de certamen, conforme 
surge del análisis de admisibilidad correspondiente (IF-2021-124698351-APN-CCBPDNCK#MC).

Que la Comisión de Evaluación dictaminó respecto a la elección de los/as ganadores/as según consta en el 
Acta registrada como Informe Nº IF-2021-125982807-APN-CCBPDNCK#MC, en cumplimiento de lo instituido en el 
Artículo 8° de las Bases y Condiciones del certamen.

Que habiendo cumplimentado las instancias establecidas para la convocatoria en cuestión y en mérito a 
lo dictaminado por la Comisión de Evaluación, resulta procedente aprobar la Nómina de ganadores Titulares 
y Suplentes, por categoría y orden de mérito del CONCURSO “POESÍA YA!” para el ciclo 2022 del CENTRO 
CULTURAL DEL BICENTENARIO “PRESIDENTE DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER”, que se detallan en el ANEXO 
(IF-2022-06453530-APNCCBPDNCK#MC) que forma parte integrante de la presente medida, en orden a lo 
dispuesto en el inciso f) del Artículo 8° de las Bases y Condiciones antes mencionadas.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
han tomado intervención de su competencia.

Que el gasto que demande la presente, será imputado con cargo a las partidas presupuestarias asignadas al 
ejercicio 2022 mediante el Decreto Nº 882/21 de prórroga de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 y distribuido por la Decisión Administrativa N° 4 de fecha 5 de enero 
de 2022 (DECAD-2022-4-APN-JGM)

Que la presente medida se dicta en conformidad a las facultades delegadas por el Decreto Nº  1344/07 sus 
modificatorios y complementarios; y en función de las misiones y funciones establecidas por la Ley de Ministerios 
N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias y la Resolución M.C. N° 1854/21.

Por ello,

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Aprobar la Nómina de ganadores Titulares y Suplentes, por categoría y orden de mérito del 
CONCURSO “POESÍA YA!” para el ciclo 2022 del CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO “PRESIDENTE DR. 
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER”, que se detallan en el ANEXO (IF-2022-06453530-APNCCBPDNCK#MC) que forma 
parte integrante de la presente medida.
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ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande la presente medida se atenderá con cargo a las partidas presupuestarias 
correspondiente a la JURISDICCIÓN 72 – MINISTERIO DE CULTURA.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido, 
archívese.

Tristán Bauer

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 04/02/2022 N° 4453/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 21/2022

RESOL-2022-21-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2022 

VISTO el Expediente Nº EX-2022-05423761- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 26.509 y sus modificatorias y su Decreto Reglamentario N° 1.712 de fecha 10 de 
noviembre de 2009, el Decreto Provincial N° 2.686 de fecha 29 de diciembre de 2021 y la Resolución Nº 224 de 
fecha 30 de diciembre de 2021 del MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUCCIÓN de la Provincia de MISIONES, el 
Acta de la reunión de la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS de fecha 21 
de enero de 2022 y su Acta complementaria de fecha 26 de enero de 2022, y

CONSIDERANDO:

Que la Provincia de MISIONES presentó para su tratamiento el Decreto Provincial N°  2.686 de fecha 29 de 
diciembre de 2021 y la Resolución Nº 224 de fecha 30 de diciembre de 2021 del MINISTERIO DEL AGRO Y LA 
PRODUCCIÓN, en la reunión de fecha 21 de enero de 2022 de la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y 
DESASTRES AGROPECUARIOS, a los efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.509, que declaró, en el Artículo 1º y 
2º del citado Decreto Provincial, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, en todo 
el territorio de la Provincia de MISIONES, desde el 29 de diciembre y por un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
corridos, prorrogables en caso de continuar verificándose los factores, contingencias y daños que dieron lugar 
a tales declaraciones; quedando comprendidas las actividades específicas y localización de las mismas según 
determine la autoridad de aplicación.

Que la citada Resolución Nº 224/21, en su Artículo 1° determinó el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario 
por causa de déficit hídrico según corresponda, en todo el territorio de la Provincia de MISIONES. En su artículo 
2° determinó el estado de Emergencia Agropecuaria para la actividad forestal por causa de incendios en los 
Departamentos que se detallan en el Anexo II de la citada resolución.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS, luego de analizar la situación 
provincial, recomendó declarar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, en los 
términos de la Ley Nº 26.509, con el alcance propuesto por la Provincia de MISIONES.

Que mediante Acta complementaria de fecha 26 de enero de 2022, la Comisión decidió incorporar, a la declaración 
de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, a las explotaciones agropecuarias afectadas por incendios.

Que asimismo, la citada Comisión estableció el día 28 de junio de 2022, como fecha de finalización del ciclo 
productivo para las explotaciones afectadas, de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 22 y 23 del Anexo 
del Decreto Nº  1.712 de fecha 10 de noviembre de 2009. Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (texto ordenado por 
Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones y el Artículo 9° del Anexo al Decreto Reglamentario N° 1.712 de fecha 10 
de noviembre de 2009.
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Por ello,

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Dáse por declarado, en la Provincia de MISIONES, el estado de emergencia y/o desastre 
agropecuario, según corresponda, desde el 29 de diciembre de 2021 y hasta el 28 de junio de 2022, a las 
explotaciones agropecuarias y forestales afectadas por sequía y/o incendios en todo el territorio provincial.

ARTÍCULO 2º.- Determinar que el 28 de junio de 2022 es la fecha de finalización del ciclo productivo para las 
explotaciones agropecuarias afectadas de las áreas declaradas en el Artículo 1º, de acuerdo con lo estipulado en 
los Artículos 22 y 23 del Anexo al Decreto N° 1.712 de fecha 10 de noviembre de 2009.

ARTÍCULO 3º.- A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la Ley N° 26.509, conforme con lo 
establecido por su Artículo 8°, los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad 
competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los 
casos previstos en dicho artículo.

El Gobierno Provincial remitirá a la SECRETARÍA TÉCNICA EJECUTIVA de la COMISIÓN NACIONAL DE 
EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS el listado de los productores afectados, acompañando copia 
del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.

ARTÍCULO 4°.- Las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, arbitrarán los 
medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la presente resolución gocen de los 
beneficios previstos en los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 26.509.

ARTÍCULO 5°.- La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Julian Andres Dominguez

e. 04/02/2022 N° 4464/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 22/2022

RESOL-2022-22-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2022 

VISTO el Expediente Nº EX-2022-05424338- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 26.509 y sus modificatorias y su Decreto Reglamentario N° 1.712 de fecha 10 
de noviembre de 2009, Decreto Provincial N° 1.366 de fecha 5 de noviembre de 2021, el Acta de la reunión de la 
COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS de fecha 21 de enero de 2022, y

CONSIDERANDO:

Que la Provincia de CÓRDOBA presentó en la reunión de fecha 21 de enero de 2022 de la COMISIÓN NACIONAL 
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS para su tratamiento el Decreto Provincial N° 1.366 de fecha 
5 de noviembre de 2021, a los efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.509, que declaró a partir del día 1 de 
octubre de 2021 y hasta el día 30 de septiembre de 2022, en estado de Desastre Agropecuario a los productores 
agropecuarios (agrícolas, ganaderos, forestales, apícolas y frutihortícolas) afectados por incendios en zonas 
productivas, ocurridos durante los meses de agosto y octubre del 2021, y que desarrollan su actividad en las 
zonas afectadas por dichos fenómenos, las que han sido delimitadas utilizando el criterio de polígonos geo-
referenciados, según el Anexo Único del citado decreto provincial.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS, luego de analizar la situación 
provincial, recomendó declarar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, en los 
términos de la citada Ley Nº 26.509, con el alcance propuesto por la Provincia de CÓRDOBA.

Que asimismo, la citada Comisión estableció el día 30 de septiembre de 2022, como fecha de finalización del ciclo 
productivo para las explotaciones afectadas, de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 22 y 23 del Anexo del 
Decreto Nº 1.712 de fecha 10 de noviembre de 2009.
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha 
tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (texto ordenado por 
Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones y el Artículo 9° del Anexo al Decreto Reglamentario N° 1.712 de fecha 10 
de noviembre de 2009.

Por ello,

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Dáse por declarado, en la Provincia de CÓRDOBA, el estado de emergencia y/o desastre 
agropecuario, según corresponda, desde el 1 de octubre de 2021 y hasta el 30 de septiembre de 2022, a las 
explotaciones agropecuarias afectadas por incendio, en los Departamentos de Calamuchita, Colón, Ischilin, Minas, 
Pocho, Punilla, Río Seco, San Alberto, San Javier, Santa María, Sobremonte, Tercero Arriba, Totoral y Tulumba, 
según la delimitación realizada mediante polígonos geo-referenciados establecida en el Anexo Único del Decreto 
N° 1.366 de fecha 5 de noviembre de 2021 de la Provincia de CÓRDOBA.

ARTÍCULO 2º.- Determinar que el 30 de septiembre de 2022 es la fecha de finalización del ciclo productivo para 
las explotaciones agropecuarias afectadas de las áreas declaradas en el Artículo 1º de la presente medida, de 
acuerdo con lo estipulado en los Artículos 22 y 23 del Anexo al Decreto N° 1.712 de fecha 10 de noviembre de 2009.

ARTÍCULO 3º.- A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la Ley N° 26.509, conforme con lo 
establecido por su Artículo 8°, los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad 
competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los 
casos previstos en dicho artículo.

El Gobierno Provincial remitirá a la SECRETARÍA TÉCNICA EJECUTIVA de la COMISIÓN NACIONAL DE 
EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS el listado de los productores afectados, acompañando copia 
del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.

ARTÍCULO 4°.- Las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, arbitrarán los 
medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la presente resolución gocen de los 
beneficios previstos en los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 26.509.

ARTÍCULO 5°.- La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Julian Andres Dominguez

e. 04/02/2022 N° 4465/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 24/2022

RESOL-2022-24-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2022 

VISTO el Expediente Nº EX-2022-05423555- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 26.509 y sus modificatorias y su Decreto Reglamentario N° 1.712 de fecha 10 de 
noviembre de 2009, el Decreto Provincial N° 1.832 de fecha 11 de noviembre de 2021, el Acta de la reunión de la 
COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS de fecha 21 de enero de 2022, y

CONSIDERANDO:

Que la Provincia de MENDOZA presentó para su tratamiento el Decreto Provincial N° 1.832 de fecha 11 de noviembre 
de 2021, en la reunión de fecha 21 de enero de 2022 de la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 
AGROPECUARIOS, a los efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.509, que declaró en en su Artículo 1°, el estado 
de emergencia agropecuaria, en los términos de la Ley Nº 9.083, a las propiedades rurales ubicadas en zonas 
bajo riego de los siguientes Departamentos y Distritos que a continuación se detallan: Departamento San Carlos: 
Distrito Villa San Carlos; Departamento Tunuyán: Distrito Vista Flores; Departamento Junín: Distritos Algarrobo 
Grande, Alto Verde, La Colonia, Los Barriales, Mundo Nuevo, Phillips y Rodríguez Peña; Departamento Rivadavia: 
Distritos El Mirador, La Central, La Libertad, Los Árboles, Los Campamentos, Mundo Nuevo, Reducción, Rivadavia 

#F6531414F#

#I6531415I#
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y Santa María de Oro; Departamento San Martín: Distritos Alto Salvador, Alto Verde, Buen Orden, Chapanay, Las 
Chimbas, Montecaseros, Palmira y San Martín; Departamento Santa Rosa: Distritos 12 de Octubre, La Dormida, 
Las Catitas y Santa Rosa; Departamento Guaymallén: Distrito Los Corralitos; Departamento Las Heras: Distrito 
Capdevilla; Departamento Lavalle, Distritos Ing. Gustavo André, Jocoli, Tres de Mayo y Tulumaya; Departamento 
Maipú: Distritos Coquimbito y Rodeo del Medio; Departamento General Alvear: Distritos Alvear Oeste, Bowen, 
Gral. Alvear y San Pedro de Atuel; Departamento San Rafael: Distritos Cañada Seca, Cuadro Benegas, Cuadro 
Nacional, El Cerrito, Goudge, Jaime Prats, La Llave, Las Malvinas, Las Paredes, Monte Comán, Rama Caída, Real 
del Padre, San Rafael, Villa 25 de Mayo y Villa Atuel; y que hayan sufrido un daño del CINCUENTA POR CIENTO 
(50%) y hasta el SETENTA Y NUEVE POR CIENTO (79%) en su producción por efecto de heladas tardías parciales, 
ocurridas durante el período agrícola 2021/2022.

Que el Artículo 2° del citado Decreto Provincial N°  1.832/21, declaró estado de desastre agropecuario, en 
los términos de la Ley Nº 9.083, a las propiedades rurales ubicadas en zona de riego de los de los siguiente 
Departamentos y Distritos que a continuación se detallan: Departamento San Carlos: Distrito Villa San Carlos; 
Departamento Tunuyán: Distrito Vista Flores; Departamento Junín: Distritos Algarrobo Grande, Alto Verde, La 
Colonia, Los Barriales, Mundo Nuevo, Phillips y Rodríguez Peña; Departamento Rivadavia: Distritos El Mirador, 
La Central, La Libertad, Los Árboles, Los Campamentos, Mundo Nuevo, Reducción, Rivadavia y Santa María de 
Oro; Departamento San Martín: Chapanay, Las Chimbas, Montecaseros, Palmira y San Martín; Departamento 
Santa Rosa: Distritos 12 de Octubre, La Dormida, Las Catitas y Santa Rosa; Departamento Guaymallén: Distrito 
Los Corralitos; Departamento Las Heras: Distrito Capdevilla; Departamento Lavalle, Distritos Ing. Gustavo André, 
Jocoli, Tres de Mayo y Tulumaya; Departamento Maipú: Distritos Coquimbito y Rodeo del Medio; Departamento 
General Alvear: Distritos Alvear Oeste, Bowen, Gral. Alvear y San Pedro de Atuel; Departamento San Rafael: 
Distritos Cañada Seca, Cuadro Benegas, Cuadro Nacional, El Cerrito, Goudge, Jaime Prats, La Llave, Las Malvinas, 
Las Paredes, Monte Comán, Rama Caída, Real del Padre, San Rafael, Villa 25 de Mayo y Villa Atuel; y que hayan 
sufrido un daño del OCHENTA POR CIENTO (80%) o superior en su producción, por efecto de heladas tardías 
parciales, ocurridas durante el período agrícola 2021/2022.

Que en el Artículo 4º de la mentada medida se estableció que los estados de emergencia agropecuaria y de 
desastre agropecuario abarcarán el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2021 al 31 de marzo del 2023.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS, luego de analizar la situación 
provincial, recomendó declarar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, en los 
términos de la Ley Nº 26.509, con el alcance propuesto por la Provincia de MENDOZA.

Que asimismo, la citada Comisión estableció el día 31 de marzo de 2023, como fecha de finalización del ciclo 
productivo para las explotaciones afectadas, de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 22 y 23 del Anexo del 
Decreto Nº 1.712 de fecha 10 de noviembre de 2009.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha 
tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (texto ordenado por 
Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones y el Artículo 9° del Anexo al Decreto Reglamentario N° 1.712 de fecha 10 
de noviembre de 2009.

Por ello,

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Dáse por declarado, en la Provincia de MENDOZA, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, 
según corresponda, desde el 1 de diciembre de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2023, a las explotaciones agrícolas 
afectadas por heladas en los departamentos y distritos que a continuación se detallan: Departamento San Carlos: 
Distrito Villa San Carlos; Departamento Tunuyán: Distrito Vista Flores; Departamento Junín: Distritos Algarrobo 
Grande, Alto Verde, La Colonia, Los Barriales, Mundo Nuevo, Phillips y Rodríguez Peña; Departamento Rivadavia: 
Distritos El Mirador, La Central, La Libertad, Los Árboles, Los Campamentos, Mundo Nuevo, Reducción, Rivadavia 
y Santa María de Oro; Departamento San Martín: Distritos Alto Salvador, Alto Verde, Buen Orden, Chapanay, Las 
Chimbas, Montecaseros, Palmira y San Martín; Departamento Santa Rosa: Distritos 12 de Octubre, La Dormida, 
Las Catitas y Santa Rosa; Departamento Guaymallén: Distrito Los Corralitos; Departamento Las Heras: Distrito 
Capdevilla; Departamento Lavalle, Distritos Ing. Gustavo André, Jocoli, Tres de Mayo y Tulumaya; Departamento 
Maipú: Distritos Coquimbito y Rodeo del Medio; Departamento General Alvear: Distritos Alvear Oeste, Bowen, 
Gral. Alvear y San Pedro de Atuel; Departamento San Rafael: Distritos Cañada Seca, Cuadro Benegas, Cuadro 
Nacional, El Cerrito, Goudge, Jaime Prats, La Llave, Las Malvinas, Las Paredes, Monte Comán, Rama Caída, Real 
del Padre, San Rafael, Villa 25 de Mayo y Villa Atuel.
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ARTÍCULO 2º.- Determinar que el 31 de marzo de 2023 es la fecha de finalización del ciclo productivo para 
las explotaciones agropecuarias afectadas de las áreas declaradas en el Artículo 1º de la presente medida, de 
acuerdo con lo estipulado en los Artículos 22 y 23 del Anexo al Decreto N° 1.712 de fecha 10 de noviembre de 2009.

ARTÍCULO 3º.- A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la Ley N° 26.509, conforme con lo 
establecido por su Artículo 8°, los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad 
competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los 
casos previstos en dicho artículo.

El Gobierno Provincial remitirá a la SECRETARÍA TÉCNICA EJECUTIVA de la COMISIÓN NACIONAL DE 
EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS el listado de los productores afectados, acompañando copia 
del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.

ARTÍCULO 4°.- Las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA, arbitrarán los 
medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la presente resolución gocen de los 
beneficios previstos en los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 26.509.

ARTÍCULO 5°.- La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Julian Andres Dominguez

e. 04/02/2022 N° 4466/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 41/2022

RESOL-2022-41-APN-SE#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2022 

VISTO el Expediente N° EX-2021-114758829-APN-SE#MEC, la Ley N° 26.020, la Resolución N° 136 de fecha 14 de 
abril de 2003 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y sus modificatorias y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución Nº 136 de fecha 14 de abril de 2003 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA, y sus modificatorias y complementarias, se creó el “REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL 
GAS LICUADO DE PETRÓLEO” (RNIGLP).

Que en virtud de las disposiciones de la citada norma, están obligados a inscribirse en el RNIGLP todos los sujetos 
que deseen intervenir en alguno de los segmentos de la actividad inherente al sector del Gas Licuado de Petróleo 
(GLP).

Que conforme al Artículo 3° de la citada norma, deberán inscribirse en el RNIGLP todas las personas que se 
dediquen a la actividad de producción y/o fraccionamiento y/o almacenamiento y/o transporte, cualquiera sea la 
modalidad, y/o distribución y/o comercialización del GLP y/o almacenamiento de envases del mencionado fluido; 
todas las personas que utilicen GLP como propelente y/o petroquímico y/o fabriquen y/o importen y/o realicen 
tareas de mantenimiento y/o reparación de recipientes y/o accesorios para GLP y/o utilicen este fluido para cualquier 
actividad no contemplada en el citado artículo; y todas las personas debidamente autorizadas por la Autoridad de 
Aplicación, que almacenan y realizan por cuenta propia o de terceros el intercambio de envases vacíos de hasta 
CUARENTA Y CINCO KILOGRAMOS (45 kg) de capacidad, desde y hacia las plantas de fraccionamiento o con 
otros centros de canje debidamente autorizados.

Que la Señora Estefanía María José VELA (CUIT: 27-33487196-2), solicitó su inscripción en el RNIGLP en su calidad 
de DISTRIBUIDORES EN ENVASES DE HASTA CUARENTA Y CINCO KILOGRAMOS (45 KG) DE CAPACIDAD (DE), 
en los términos de la citada norma, y a tal fin adjuntó la documentación pertinente.

Que mediante el Informe N° IF-2021-123773360-APN-DGL#MEC la Dirección de Gas Licuado de la SUBSECRETARÍA 
DE HIDROCARBUROS de esta Secretaría, previo estudio de la solicitud y verificación de la documentación 
acompañada, se expidió favorablemente respecto del requerimiento efectuado por la Señora Estefanía María José 
VELA.

#F6531415F#

#I6532234I#
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Que asimismo, corresponde habilitar el establecimiento de la Señora Estefanía María José VELA en la Categoría 
III, conforme a lo establecido en la citada norma.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Apartado IX del Anexo II del 
Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Regístrase a Estefanía María José VELA (CUIT: 27-33487196-2), en el “REGISTRO NACIONAL DE 
LA INDUSTRIA DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO” (RNIGLP), bajo el Número DE – 0010 GLP, en la categoría de 
DISTRIBUIDORES EN ENVASES DE HASTA CUARENTA Y CINCO KILOGRAMOS (45 KG) DE CAPACIDAD (DE).

ARTÍCULO 2°.- Habilítase el establecimiento sito en la calle Acceso Padre Jeannot Sueyro S/N, localidad de 
Gualeguaychu, Provincia de ENTRE RIOS, a nombre de la Señora Estefanía María José VELA, en el rubro 
correspondiente al tipo de operador DISTRIBUIDORES EN ENVASES DE HASTA CUARENTA Y CINCO 
KILOGRAMOS (45 KG) DE CAPACIDAD (DE), en la Categoría III, conforme a lo establecido en la Resolución N° 136 
de fecha 14 de abril de 2003 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, y sus 
modificatorias y complementarias.

ARTÍCULO 3°.- Instrúyese a la Dirección de Gas Licuado de la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS de esta 
Secretaría, a fin de que proceda a otorgar el correspondiente Certificado del Operador bajo el número DE – 0010 
GLP, conforme a lo establecido en el Punto 2.4 del Anexo a la citada Resolución Nº 136/03 de la ex SECRETARÍA 
DE ENERGÍA, y sus modificatorias y complementarias.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a la Señora Estefanía María José VELA conforme a lo establecido por el Punto 2.4 del 
citado Anexo a la citada resolución.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Norman Darío Martínez

e. 04/02/2022 N° 4796/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 42/2022

RESOL-2022-42-APN-SE#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2022 

VISTO el Expediente N° EX-2021-93392626-APN-SE#MEC, la Ley N° 26.020, la Resolución N° 136 de fecha 14 de 
abril de 2003 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y sus modificatorias y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N° 136 de fecha 14 de abril de 2003 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA, se creó el “REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO” (RNIGLP).

Que en virtud de las disposiciones de la citada norma, están obligados a inscribirse en el RNIGLP todos los sujetos 
que deseen intervenir en alguno de los segmentos de la actividad inherente al sector del Gas Licuado de Petróleo 
(GLP).

Que conforme al Artículo 3° de la citada norma, deberán inscribirse en el RNIGLP todas las personas que se 
dediquen a la actividad de producción y/o fraccionamiento y/o almacenamiento y/o transporte, cualquiera sea la 
modalidad, y/o distribución y/o comercialización del GLP y/o almacenamiento de envases del mencionado fluido; 
todas las personas que utilicen GLP como propelente y/o petroquímico y/o fabriquen y/o importen y/o realicen 
tareas de mantenimiento y/o reparación de recipientes y/o accesorios para GLP y/o utilicen este fluido para cualquier 
actividad no contemplada en el citado artículo; y todas las personas debidamente autorizadas por la Autoridad de 
Aplicación, que almacenan y realizan por cuenta propia o de terceros el intercambio de envases vacíos de hasta 
CUARENTA Y CINCO KILOGRAMOS (45 kg) de capacidad, desde y hacia las plantas de fraccionamiento o con 
otros centros de canje debidamente autorizados.

#F6532234F#

#I6532243I#
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Que la empresa INTERNATIONAL MARKETING TEAM S.A. (CUIT N° 30-71134100-1), solicitó su inscripción en el 
RNIGLP en su calidad de IMPORTADORES (IM), para importar elementos y accesorios para GLP, en los términos 
de la citada norma, y a tal fin adjuntó la documentación pertinente.

Que mediante el Informe N° IF-2021-123763686-APN-DGL#MEC la Dirección de Gas Licuado de la SUBSECRETARÍA 
DE HIDROCARBUROS de esta Secretaría, previo estudio de la solicitud y verificación de la documentación 
acompañada, se expidió favorablemente respecto del requerimiento efectuado por la empresa INTERNATIONAL 
MARKETING TEAM S.A.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Apartado IX del Anexo II del 
Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Regístrase a la empresa INTERNATIONAL MARKETING TEAM S.A. (CUIT N° 30-71134100-1), en el 
“REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO” (RNIGLP), bajo el Número IM – 
0004 GLP, en la categoría de IMPORTADORES (IM), para importar elementos y accesorios para GLP.

ARTÍCULO 2°.- Instrúyese a la Dirección de Gas Licuado de la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS de esta 
Secretaría, a fin de que proceda a otorgar el correspondiente Certificado del Operador bajo el número IM – 0004 
GLP, conforme a lo establecido en el Punto 2.4 del Anexo de la Resolución N° 136 de fecha 14 de abril de 2003 de 
la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la empresa INTERNATIONAL MARKETING TEAM S.A. conforme a lo establecido por 
el Punto 2.4 del citado Anexo a la citada resolución.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Norman Darío Martínez

e. 04/02/2022 N° 4805/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 43/2022

RESOL-2022-43-APN-SE#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2022 

VISTO el Expediente EX-2020-12887364-APN-DGDOMEN#MHA, las Leyes Nros. 17.319 y sus modificatorias y 
24.076, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nros. 1.738 de fecha 18 de septiembre de 1992 y sus 
modificatorios, 729 de fecha 22 de mayo de 1995 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 1.930 de fecha 20 de septiembre de 1991 asignó a YPF SOCIEDAD ANÓNIMA (YPF S.A.) la 
Cuenca Austral, y dispuso el llamando a Concurso Público Internacional para seleccionar a las empresas con las 
que la mencionada firma se asociaría, a fin de llevar a cabo la exploración y explotación en la citada cuenca.

Que la Resolución N° 1.155 de fecha 23 de septiembre de 1991 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso Público Internacional Nº 14-
/279/91, el cual estableció en el Punto 3.3. del Artículo 3° “Bases del Contrato de Asociación”, que la proporción 
en que participaría YPF S.A. a la fecha de la suscripción de los contratos sería del TREINTA POR CIENTO (30%), 
para cada una de las áreas concursadas.

Que las empresas BRIDAS SOCIEDAD ANÓNIMA PETROLERA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (BRIDAS S.A.P.I.C.) y 
CHAUVCO RESOURCES LTD ofrecieron el mayor monto en concepto de derecho de asociación y en consecuencia 
el Directorio de YPF S.A. mediante la Resolución N° 15 de fecha 21 de enero de 1992, adjudicó el Concurso para el 
Área Tierra del Fuego de la Cuenca Austral sita en la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL 
ATLÁNTICO SUR (Área Tierra del Fuego) a favor de las citadas firmas.

#F6532243F#
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Que el Decreto N°  184 de fecha 24 de enero de 1992, aprobó el Contrato Emergente del Concurso Público 
Internacional mencionado, suscripto el 21 de enero de 1992 entre las empresas BRIDAS S.A.P.I.C., CHAUVCO 
RESOURCES LTD e YPF S.A. por el que se constituyó una UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS denominada 
“YPF S.A./BRIDAS S.A.P.I.C./CHAUVCO RESOURCES LTD/(ÁREA TIERRA DEL FUEGO)/UNIÓN TRANSITORIA 
DE EMPRESAS” (UTE) con el objeto de explorar, desarrollar y explotar el Área Tierra del Fuego.

Que los porcentajes de participación en la UTE se conformaron de la siguiente manera: YPF S.A. TREINTA POR 
CIENTO (30%), BRIDAS S.A.P.I.C. CUARENTA Y SEIS CON SESENTA Y SEIS POR CIENTO (46.66%) y CHAUVCO 
RESOURCES LTD VEINTITRÉS CON TREINTA Y CUATRO POR CIENTO (23.34%).

Que luego de diversas modificaciones al contrato de UTE original, el mismo quedó conformado con los siguientes 
porcentajes de participación: YPF S.A. TREINTA POR CIENTO (30%), BRIDAS S.A.P.I.C. VEINTITRÉS CON TREINTA 
Y TRES POR CIENTO (23.33%), BRIDAS AUSTRAL S.A. ONCE CON SESENTA Y SIETE POR CIENTO (11.67%), y 
CHAUVCO RESOURCES LTD TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%).

Que posteriormente CHAUVCO RESOURCES LTD cambió su denominación social a CHAUVCO RESOURCES 
(TIERRA DEL FUEGO) SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual fue inscripta en el Registro Público de Comercio de la 
Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR en el Libro Registro Sociedades 
Comerciales Nº I, bajo el Nº 582, folio 146, Año 1993.

Que YPF S.A., BRIDAS S.A.P.I.C., BRIDAS AUSTRAL S.A. y CHAUVCO RESOURCES (TIERRA DEL FUEGO) 
S.A., en su carácter de integrantes de la UTE, solicitaron una Concesión de Transporte de gas natural para el 
gasoducto que se extendería desde la Planta de Tratamiento “San Sebastián” sita en el Área Tierra el Fuego hasta 
“BANDURRIAS” punto fronterizo con la REPÚBLICA DE CHILE, la cual se otorgó mediante el Decreto N° 729 de 
fecha 22 de mayo de 1995.

Que en enero de 2003 en razón de las transformaciones societarias, las transferencias de participación y los 
cambios de denominación de las partes, se resolvió modificar nuevamente el Contrato de UTE, el cual fue 
denominado: “PAN AMERICAN FUEGUINA S.R.L./PIONEER NATURAL RESOURCES (TIERRA DEL FUEGO) S.A./
YPF S.A.- UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS ÁREA TIERRA DEL FUEGO”.

Que según se desprende del Contrato de UTE citado en el párrafo anterior, PAN AMERICAN FUEGUINA SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, originalmente BRIDAS S.A.P.I.C. y PIONNER NATURAL RESOURCES (TIERRA 
DEL FUEGO) SOCIEDAD ANÓNIMA continuadora de CHAUVCO RESOURCES (TIERRA DEL FUEGO) S.A., 
detentan cada una de ellas el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) e YPF S.A. el TREINTA POR CIENTO (30%) 
restante de la citada Concesión de Transporte.

Que PIONEER NATURAL RESOURCES (TIERRA DEL FUEGO) S.A., modificó su tipo social a Sociedad de 
Responsabilidad Limitada e inscribió dicha modificación de acuerdo a la Disposición N° 98 de fecha 31 de marzo 
de 2006 de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, en el Registro Público de Comercio de la Provincia de 
TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, en el Libro Registro de Sociedades Comerciales 
N° VII, bajo el N° 3908, Folio 122, Año 2006.

Que el 24 de abril de 2006 y el 12 de agosto de 2006, las empresas PIONEER NATURAL RESOURCES (TIERRA 
DEL FUEGO) S.R.L. (PIONEER S.R.L.) y PAN AMERICAN FUEGUINA S.R.L. (PAF S.R.L.), celebraron acuerdos de 
cesión para ceder los porcentajes de participación que cada una de ellas poseen en la mencionada Concesión de 
Transporte a favor de PETROLERA TDF COMPANY S.R.L. (TDF S.R.L.) y PETROLERA LF COMPANY S.R.L. (LF 
S.R.L.), respectivamente.

Que en virtud de los acuerdos celebrados, mediante los Expedientes Nros. S01:149479/2006 y S01:356811/2006, 
las empresas PIONEER S.R.L. y PAF S.R.L., requirieron la autorización prevista en el Artículo 72 de la Ley Nº 17.319 
y sus modificatorias, prestando YPF S.A. conformidad a tal requerimiento.

Que si bien las empresas PIONEER S.R.L. y PAF S.R.L. celebraron acuerdos de cesión a favor de TDF S.R.L. y LF 
S.R.L., respectivamente; lo cierto es que, sin haber obtenido la debida autorización por parte de la Autoridad de 
Aplicación, cedieron en los hechos sus respectivos activos.

Que el 30 de junio de 2006 PIONEER S.R.L. resolvió disolver anticipadamente la sociedad, disolución la cual se 
inscribió de acuerdo a la Disposición N° 574 de fecha 17 de noviembre de 2006 de la INSPECCIÓN GENERAL DE 
JUSTICIA, en el Registro Público de Comercio de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL 
ATLÁNTICO SUR, en el Libro de Sociedad Comerciales N° VIII, bajo el N° 4177, Folio 057, Año 2006.

Qué asimismo, PAF S.R.L. resolvió transformar el tipo social a Sociedad Anónima y se inscribió de acuerdo a la 
Disposición N° 598 de fecha 30 de noviembre de 2006 de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, en el Registro 
Público de Comercio de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, en el 
Libro Registro de Sociedad Comerciales N° VIII, bajo el N° 4193, Folio 065, Año 2006.
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Que, por otra parte, el 1° de enero de 2017, TDF S.R.L. y LF S.R.L. se fusionaron por absorción con YPF S.A., 
siendo ésta última la continuadora legal, asumiendo desde ese momento el carácter de operador.

Que el trámite de fusión por absorción fue inscripto ante la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA bajo el Nº 14190 
del libro 90, tomo de sociedades por acciones.

Que, en atención a la fusión efectuada, las partes solicitaron que se dé curso a las solicitudes precitadas a fin de 
regularizar las autorizaciones de las cesiones antes mencionadas pero que las mismas, en vez de ser efectuadas 
a favor de TDF S.R.L. y LF S.R.L., sean a favor de YPF S.A. directamente, como continuadora legal de las mismas.

Que en mérito de lo que antecede, PIONEER NATURAL RESOURCES (TIERRA DEL FUEGO) S.R.L. (e.l.) y PAN 
AMERICAN FUEGUINA S.A. resultan actuales cotitulares de la Concesión de Transporte del gasoducto que se 
extiende desde la Planta de Tratamiento “San Sebastián” sita en el Área Tierra del Fuego hasta “BANDURRIAS” 
punto fronterizo con la REPÚBLICA DE CHILE, encontrándose en condiciones de ceder sus respectivos 
porcentajes de participación a favor de YPF S.A., en virtud de lo dispuesto en el Artículo 72 de la Ley N° 17.319 y 
sus modificatorias.

Que la mencionada instalación cuenta con una longitud aproximada de CUARENTA Y OCHO KILÓMETROS (48 
Km) y un diámetro nominal de DIEZ PULGADAS (10”).

Que las empresas cedentes y la empresa cesionaria han presentado la correspondiente Minuta de Escritura 
Pública de Cesión.

Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), organismo descentralizado actualmente en la órbita 
de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA tomó la intervención de su competencia.

Que deberán constituirse las servidumbres mineras de ocupación y de paso sobre los fundos que atraviesa el 
citado gasoducto, de conformidad con las disposiciones legales vigentes aplicables a la materia, para lo cual se 
otorgará un plazo de SESENTA (60) días para iniciar las tramitaciones pertinentes, las que una vez constituidas 
deberán inscribirse en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente a la Provincia de TIERRA DEL 
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, dentro de un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, luego 
de su constitución.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 97 y el Inciso b) del Artículo 98 
de la Ley Nº 17.319 y sus modificatorias, y el Apartado IX del Anexo II al Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre 
de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase a las empresas PIONEER NATURAL RESOURCES (TIERRA DEL FUEGO) SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA (e.l.) y PAN AMERICAN FUEGUINA SOCIEDAD ANÓNIMA, como cotitulares de la 
Concesión de Transporte del gasoducto que se extiende desde la Planta de Tratamiento “San Sebastián” sita en 
el Área Tierra del Fuego, de la Cuenca Austral en la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL 
ATLÁNTICO SUR hasta “BANDURRIAS” punto fronterizo con la REPÚBLICA DE CHILE, a ceder el porcentaje de 
participación del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) que cada una de ellas detentan en la citada Concesión 
de Transporte del referido gasoducto, a favor de la empresa YPF SOCIEDAD ANÓNIMA (YPF S.A.), la que en 
consecuencia, será titular del CIEN POR CIENTO (100%) de la mencionada concesión, en virtud del Artículo 72 de 
la Ley Nº 17.319 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2º.- La empresa cesionaria deberá requerir la constancia escrita exigida por el Artículo 74 de la Ley 
Nº 17.319 y sus modificatorias dentro de los TREINTA (30) días hábiles de la publicación de la presente medida en 
el Boletín Oficial. Dentro de los SESENTA (60) días hábiles de expedida la constancia, deberá otorgarse la escritura 
pública de la cesión. El incumplimiento de estos plazos implicará la caducidad de la presente autorización.

ARTÍCULO 3º.- Las empresas cedentes y la empresa cesionaria deberán presentar a la Autoridad de Aplicación la 
escritura definitiva de la cesión, a los fines de la efectiva vigencia de la misma.

ARTÍCULO 4º.- La empresa cesionaria, a partir de la efectiva vigencia de la cesión, asumirá los derechos y 
obligaciones de las empresas cedentes.

ARTÍCULO 5º.- En virtud de lo dispuesto por el Artículo 35 de la Ley Nº 24.076, sus modificatorias y complementarias, 
al futuro concesionario le serán aplicables las mismas disposiciones que rigen para los transportistas, con 
exclusión de las limitaciones establecidas en el Artículo 16 y el Título VIII de la misma, salvo la dispuesta por el 
párrafo segundo del Artículo 34 de la citada normativa.
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ARTÍCULO 6º.- Otórgase al cesionario un plazo de SESENTA (60) días para iniciar las tramitaciones a fin de 
constituir las servidumbres mineras de ocupación y de paso sobre los fundos que atraviesa el gasoducto, las que 
una vez constituidas deberán inscribirse en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente a la Provincia 
de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, dentro de un plazo de CIENTO OCHENTA 
(180) días, luego de su constitución.

ARTÍCULO 7º.- Requiérese a la ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN, de conformidad con lo 
previsto en el Artículo 55 de la Ley Nº 17.319 y sus modificatorias, la protocolización en el registro del ESTADO 
NACIONAL, sin cargo, de la presente resolución y todo otro instrumento que correspondiere, otorgando testimonio 
del título de la cesión a YPF S.A.

A los efectos del otorgamiento de la escritura pública de la cesión que se autoriza en el Artículo 1º de la presente, 
el Escribano Público interviniente deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 74 de la Ley Nº 17.319 y 
sus modificatorias.

ARTÍCULO 8º.- Notifíquese a las empresas YPF S.A., PIONEER NATURAL RESOURCES (TIERRA DEL FUEGO) 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (e.l.) y PAN AMERICAN FUEGUINA SOCIEDAD ANÓNIMA conforme 
a lo establecido en el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017.

ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Norman Darío Martínez

e. 04/02/2022 N° 4808/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 45/2022

RESOL-2022-45-APN-SE#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2022 

VISTO el Expediente N°  EX-2021-98026029-APN-SE#MEC, la Ley N°  26.020, la Resolución N°  136 de fecha 
14 de abril de 2003 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y sus modificatorias y 
complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución Nº 136 de fecha 14 de abril de 2003 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA, y sus modificatorias y complementarias, se creó el “REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL 
GAS LICUADO DE PETRÓLEO” (RNIGLP).

Que en virtud de las disposiciones de la citada norma, están obligados a inscribirse en el RNIGLP todos los sujetos 
que deseen intervenir en alguno de los segmentos de la actividad inherente al sector del Gas Licuado de Petróleo 
(GLP).

Que conforme al Artículo 3° de la citada norma, deberán inscribirse en el RNIGLP todas las personas que se 
dediquen a la actividad de producción y/o fraccionamiento y/o almacenamiento y/o transporte, cualquiera sea la 
modalidad, y/o distribución y/o comercialización del GLP y/o almacenamiento de envases del mencionado fluido; 
todas las personas que utilicen GLP como propelente y/o petroquímico y/o fabriquen y/o importen y/o realicen 
tareas de mantenimiento y/o reparación de recipientes y/o accesorios para GLP y/o utilicen este fluido para cualquier 
actividad no contemplada en el citado artículo; y todas las personas debidamente autorizadas por la Autoridad de 
Aplicación, que almacenan y realizan por cuenta propia o de terceros el intercambio de envases vacíos de hasta 
CUARENTA Y CINCO KILOGRAMOS (45 kg) de capacidad, desde y hacia las plantas de fraccionamiento o con 
otros centros de canje debidamente autorizados.

Que la firma North Oil Solutions S.A. (CUIT N° 30-71730680-1) solicitó su inscripción en el RNIGLP en su calidad de 
COMERCIALIZADORES (CO), en los términos de la citada norma, y a tal fin adjuntó la documentación pertinente.

Que mediante el Informe Técnico N°  IF-2022-00720193-APN-DGL#MEC la Dirección de Gas Licuado de la 
SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS de esta Secretaría, previo estudio de la solicitud y verificación de la 
documentación acompañada, se expidió favorablemente respecto del requerimiento efectuado por la firma North 
Oil Solutions S.A..

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.

#F6532246F#

#I6532235I#
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Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Apartado IX del Anexo II del 
Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Regístrase a la firma North Oil Solutions S.A. (CUIT N° 30-71730680-1) en el “REGISTRO NACIONAL 
DE LA INDUSTRIA DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO” (RNIGLP), bajo el Número CO – 0001 GLP, en la categoría 
de COMERCIALIZADORES (CO).

ARTÍCULO 2°.- Instrúyese a la Dirección de Gas Licuado de la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS de esta 
Secretaría, a fin de que proceda a otorgar el correspondiente Certificado del Operador bajo el número CO – 0001 
GLP, conforme a lo establecido en el Punto 2.4 del Anexo a la citada Resolución Nº 136/03, sus modificatorias y 
complementarias.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la firma North Oil Solutions S.A. conforme a lo establecido por el Punto 2.4 del citado 
Anexo a la citada resolución.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Norman Darío Martínez

e. 04/02/2022 N° 4797/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 46/2022

RESOL-2022-46-APN-SE#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2022 

VISTO el Expediente Nº  EX-2022-00694049-APN-SE#MEC, la Ley Nº  26.020, la Resolución Nº  136 de fecha 
14 de abril de 2003 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificatorias y 
complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución Nº 136 de fecha 14 de abril de 2003 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA, y sus modificatorias y complementarias, se creó el “REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL 
GAS LICUADO DE PETRÓLEO” (RNIGLP).

Que en virtud de las disposiciones de la citada norma, están obligados a inscribirse en el RNIGLP todos los sujetos 
que deseen intervenir en alguno de los segmentos de la actividad inherente al sector del Gas Licuado de Petróleo 
(GLP).

Que conforme al Artículo 3º de la citada norma, deberán inscribirse en el RNIGLP todas las personas que se 
dediquen a la actividad de producción y/o fraccionamiento y/o almacenamiento y/o transporte, cualquiera sea la 
modalidad, y/o distribución y/o comercialización del GLP y/o almacenamiento de envases del mencionado fluido; 
todas las personas que utilicen GLP como propelente y/o petroquímico y/o fabriquen y/o importen y/o realicen 
tareas de mantenimiento y/o reparación de recipientes y/o accesorios para GLP y/o utilicen este fluido para cualquier 
actividad no contemplada en el citado artículo; y todas las personas debidamente autorizadas por la Autoridad de 
Aplicación, que almacenan y realizan por cuenta propia o de terceros el intercambio de envases vacíos de hasta 
CUARENTA Y CINCO KILOGRAMOS (45 kg) de capacidad, desde y hacia las plantas de fraccionamiento o con 
otros centros de canje debidamente autorizados.

Que el Señor Aldo Ramón MORENO (CUIT Nº 20-12100657-0), solicitó su inscripción en el RNIGLP en su calidad 
de DISTRIBUIDORES EN ENVASES DE HASTA CUARENTA Y CINCO KILOGRAMOS (45 KG) DE CAPACIDAD (DE), 
en los términos de la citada norma, y a tal fin adjuntó la documentación pertinente.

Que mediante el Informe Nº IF-2022-03969810-APN-DGL#MEC la Dirección de Gas Licuado de la SUBSECRETARÍA 
DE HIDROCARBUROS de esta Secretaría, previo estudio de la solicitud y verificación de la documentación 
acompañada, se expidió favorablemente respecto del requerimiento efectuado por el Señor Aldo Ramón MORENO.

#F6532235F#

#I6532237I#
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Que, asimismo, corresponde habilitar el establecimiento del Señor Aldo Ramón MORENO en la Categoría III, 
conforme a lo establecido en la citada norma.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Apartado IX del Anexo II del 
Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Regístrase al Señor Aldo Ramón MORENO (CUIT Nº 20-12100657-0), en el “REGISTRO NACIONAL 
DE LA INDUSTRIA DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO” (RNIGLP), bajo el Número DE – 0012 GLP, en la categoría 
de DISTRIBUIDORES EN ENVASES DE HASTA CUARENTA Y CINCO KILOGRAMOS (45 KG) DE CAPACIDAD (DE).

ARTÍCULO 2º.- Habilítase el establecimiento sito en Avenida Joaquin Uñac, entre las calles 7 y Zavalla, Localidad 
de Pocito, Provincia de SAN JUAN, a nombre del Señor Aldo Ramón MORENO, en el rubro correspondiente al 
tipo de operador DISTRIBUIDORES EN ENVASES DE HASTA CUARENTA Y CINCO KILOGRAMOS (45 KG) DE 
CAPACIDAD (DE), en la Categoría III, conforme a lo establecido en la Resolución Nº 136 de fecha 14 de abril de 
2003 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y sus modificatorias y complementarias.

ARTÍCULO 3º.- Instrúyese a la Dirección de Gas Licuado de la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS de esta 
Secretaría, a fin de que proceda a otorgar el correspondiente Certificado del Operador bajo el Número DE – 
0012 GLP, conforme a lo establecido en el Punto 2.4 del Anexo a la Resolución Nº 136/03 de la SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, y sus modificatorias y complementarias.

ARTÍCULO 4º.- Notifíquese al Señor Aldo Ramón MORENO conforme a lo establecido por el Punto 2.4 del Anexo 
a la citada resolución.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Norman Darío Martínez

e. 04/02/2022 N° 4799/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 47/2022

RESOL-2022-47-APN-SE#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2022 

VISTO el Expediente N°  EX-2021-13754999-APN-SE#MEC y el Expediente N°  EX-2019-95131413-APN-
DGDOMEN#MHA en tramitación conjunta, la Ley N° 26.020, la Resolución N° 136 de fecha 14 de abril de 2003 de 
la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y sus modificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N° 136 de fecha 14 de abril de 2003 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA, se creó el “REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO” (RNGLP).

Que en virtud de las disposiciones de la citada norma y sus modificatorias, están obligados a inscribirse en el 
RNGLP todos los sujetos que deseen intervenir en alguno de los segmentos de la actividad inherente al sector del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Que conforme al Artículo 3° de dicha norma, deberán inscribirse en el RNGLP todas las personas que se dediquen 
a la actividad de producción y/o fraccionamiento y/o almacenamiento y/o transporte, cualquiera sea la modalidad, 
y/o distribución y/o comercialización del GLP y/o almacenamiento de envases del mencionado fluido; todas las 
personas que utilicen GLP como propelente y/o petroquímico y/o fabriquen y/o importen y/o realicen tareas 
de mantenimiento y/o reparación de recipientes y/o accesorios para GLP y/o utilicen este fluido para cualquier 
actividad no contemplada en el citado artículo; y todas las personas debidamente autorizadas por la Autoridad de 
Aplicación, que almacenan y realizan por cuenta propia o de terceros el intercambio de envases vacíos de hasta 
CUARENTA Y CINCO KILOGRAMOS (45 kg) de capacidad, desde y hacia las plantas de fraccionamiento o con 
otros centros de canje debidamente autorizados.

#F6532237F#

#I6532238I#
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Que la empresa DEPOSITO EL SURCO S.R.L. (CUIT N° 30-70949862-9) solicitó su baja del RNGLP en su calidad 
de DISTRIBUIDORES EN ENVASES DE HASTA CUARENTA Y CINCO KILOGRAMOS (45 KG) DE CAPACIDAD (DE).

Que mediante el Informe IF-2021-90019606-APN-DGL#MEC la Dirección de Gas Licuado de la SUBSECRETARÍA 
DE HIDROCARBUROS de esta Secretaría, previo estudio de la solicitud y verificación de la documentación 
acompañada, no formuló objeciones respecto del requerimiento efectuado por la empresa DEPOSITO EL SURCO 
S.R.L.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Apartado IX del Anexo II del 
Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.-Dese de baja a la empresa DEPOSITO EL SURCO S.R.L. (CUIT N° 30-70949862-9) del “REGISTRO 
NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO” (RNGLP), en la categoría de DISTRIBUIDORES 
EN ENVASES DE HASTA CUARENTA Y CINCO KILOGRAMOS (45 KG) DE CAPACIDAD (DE).

ARTÍCULO 2°.- Notifíquese a la empresa DEPOSITO EL SURCO S.R.L.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Norman Darío Martínez

e. 04/02/2022 N° 4800/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución 26/2022

RESOL-2022-26-APN-MOP

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2022 

VISTO el EX-2021-124799791- -APN-SOP#MOP, la Ley de Ministerios N°22.520 (t. o. por Decreto N°438 del 12 
de marzo de 1992), la Ley N°13.064 de fecha 6 de octubre de 1947, el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 
2019, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, el Decreto N° 114 de fecha 29 de enero de 2020 y el 
“Reglamento General del Ministerio de Obras Públicas Para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios 
Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes” aprobado mediante Resolución N° 19 del 31 de marzo de 
2020 del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, y;

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 7 del 10 de diciembre de 2019 se modificó la Ley de Ministerios 
N° 22.520 (t. o. por Decreto N°438 del 12 de marzo de 1992) con el fin de adecuar la organización ministerial 
del PODER EJECUTIVO NACIONAL de acuerdo a los objetivos y las políticas de la nueva gestión de gobierno, 
creándose, entre otros, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

Que el citado Decreto estableció la competencia del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS en materia inherente a la 
política de obras públicas y a la política hídrica nacional, disponiendo específicamente que entenderá en el diseño 
y ejecución de planes y programas relativos a obras públicas e infraestructura a nivel internacional, nacional, 
regional, provincial y municipal y en el control de su cumplimiento, e intervendrá en la definición de lineamientos 
estratégicos de los documentos técnicos necesarios para implementar y difundir las políticas, estrategias y planes, 
programas, proyectos de obras e impactos de la inversión pública que se elaboren con las PROVINCIAS y la 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Que el Decreto N°50 del 19 de diciembre de 2019 -y sus modificatorios- definió la competencia de la SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS para intervenir en la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en todas 
las materias relacionadas con obras de infraestructura habitacionales, viales, públicas e hídricas, en especial en 
los programas de inversión y pre inversión pública de su competencia y en la coordinación los planes, programas 
relativos a dichas obras a nivel internacional, nacional, regional, provincial y municipal que correspondan a la 
Jurisdicción.

#F6532238F#

#I6532031I#
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Que la Ley N°13.064 del 6 de octubre de 1947 -y sus modificatorias- establece el Régimen Legal de Obras Públicas 
de la Nación y, en su artículo 2°, dispone que las facultades y obligaciones que surgen de la misma pueden ser 
delegadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL en autoridad, organismo o funcionario legalmente autorizado.

Que mediante el Decreto N°114 del 29 de enero de 2020, se delega en el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 2° de la citada Ley N° 13.064, las facultades y obligaciones determinadas por 
dicha ley para la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter de obra 
pública y para la adquisición de materiales, maquinarias, mobiliarios y elementos destinados a ellas, en el ámbito 
de su jurisdicción.

Que con miras a promover e impulsar la obra pública como herramienta esencial para el cumplimiento de las 
políticas públicas, promoviendo la innovación, la protección ambiental, la creación de empleo, el fomento de la 
pequeña y mediana empresa y el desarrollo integral de las distintas regiones del país, maximizando la capacidad 
del Estado para proveer bienes y servicios públicos de calidad, mediante la resolución N° 32 del 5 de mayo de 
2020 se aprobó el “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA”.

Que por su parte, a través de la resolución Nº 118 del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, de fecha 9 de abril de 2021 
se creó el “PROGRAMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS”, por el que se promueve una 
agenda de obra pública basada en evidencia, elaborada con metodologías cuantitativas y cualitativas rigurosas, 
que introduzca prácticas evaluativas en el organismo y, al mismo tiempo, brinde una mayor accesibilidad y calidad 
de los datos disponibles a la ciudadanía.

Que para este Ministerio, el fortalecimiento de la red de infraestructura de espacios comunitarios resulta esencial 
para desarrollar estrategias de atención social, familiar y sanitaria a la población en condiciones de vulnerabilidad 
crítica.

Que la crisis económica, agravada por la pandemia por COVID 19, puso de relieve la necesidad de reforzar 
mecanismos de cuidado y acompañamiento en los territorios más vulnerables, con un rol central de las 
organizaciones y espacios comunitarios. En estos espacios, las familias y los sectores con mayores privaciones, 
articulan con el conjunto de instituciones gubernamentales y no gubernamentales para garantizar su accesibilidad 
a bienes, servicios y derechos básicos.

Que, en este contexto, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS se propone asumir su responsabilidad compartida de 
llevar adelante las acciones necesarias para fortalecer la infraestructura de las jurisdicciones locales que, de manera 
integral y comunitaria, abordan las problemáticas de los grupos poblaciones más vulnerables en sus territorios 
de incidencia, instituyendo el “PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA” cuya aprobación se hace efectiva en este acto.

Que la implementación de este Programa busca dar respuesta a los déficits detectados en los sistemas e 
infraestructuras, recurriendo a criterios técnicos y a pautas objetivas y equitativas para la toma de decisiones 
sobre la inversión en obra pública, de manera que la distribución geográfica de la inversión responda a parámetros 
como la población, las necesidades básicas insatisfechas y las brechas de infraestructura, criterios que incidirán 
directamente en la priorización de los beneficiarios como así también en los montos a otorgar a los municipios y 
otros Entes.

Que se busca ampliar el acceso a la infraestructura comunitaria, a través del financiamiento de los proyectos de 
ampliación, remodelación, mejora y construcción del equipamiento comunitario ubicado especialmente en los 
Barrios Populares del territorio nacional.

Que, asimismo, se procura mejorar y ampliar la capacidad de redes de infraestructura básica, accesibilidad y 
conectividad barrial y/u obras de consolidación de espacio público.

Que entre los tipos de infraestructuras cuya construcción y/o fortalecimiento se promueve, se encuentra el 
equipamiento comunitario, el cual incluye a playones deportivos, centros multipropósitos, centros de atención 
primaria de la salud, centros de oficios, y de fortalecimiento de la economía social, refugios, asilos y centros de 
día y las bibliotecas barriales.

Que, por su parte, el Programa se propone acompañar con el acceso a los servicios básicos, satisfaciendo las 
necesidades de los hogares y generando un ambiente digno de convivencia en los sitios donde se intervendrá.

Que, finalmente, se procura la consolidación del espacio público y su incidencia y contribución a la calidad de 
vida social y material en la ciudad. En este sentido, se financiarán aquellos proyectos seleccionados según análisis 
de factibilidad técnica y presupuestaria, que se refieran a la puesta en valor del paisaje urbano (arborización, 
parquización, iluminación, señalización y colocación de mobiliario urbano en áreas verdes libres y públicas; a la 
construcción de veredas nuevas o mejoramiento de las existentes, creando senderos seguros que garanticen la 
movilización de los habitantes; a la consolidación del alumbrado público en veredas, plazoletas promoviendo la 
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seguridad vial; a la ejecución de cordón cuneta, redes de desagües pluviales, pavimentación de calles barriales y 
a incentivar la conciencia por la preservación del medio ambiente.

Que, en tal sentido, se contemplará el financiamiento de obras de equipamiento y parquización, la construcción y 
puesta en valor de plazas barriales y parques locales.

Que se espera, con estas acciones, que las comunidades barriales en donde se realizarán estas intervenciones 
puedan mejorar la organización comunitaria, a fin de velar por la sostenibilidad de la infraestructura barrial y los 
espacios comunes construidos; llevar adelante el diseño e implementación de campañas de concientización y 
sensibilización sobre los riesgos para la salud permitiendo el fortalecimiento comunitario; apoyar desde los centros 
comunitarios al acompañamiento de las personas en situación de calle, en situación de consumos problemáticos 
y/o atravesando problemáticas de violencia intrafamiliar o por motivos de género, para su integración comunitaria 
en condiciones de mayor bienestar y posibilidades de desarrollo personal; acompañar los procesos tendientes 
a garantizar los cuidados de niños, niñas y adolescentes, vinculados a los grupos poblaciones más vulnerables 
y que atraviesan situaciones de abandono, desvinculación familiar, violencia, y/o maltrato; y planificar, organizar 
y desarrollar iniciativas de producción comunitaria, que contribuyan a generar insumos relacionados a la 
sostenibilidad del hogar a la vez que inicien o continúen una experiencia laboral.

Que se aspira que estas acciones puedan articularse y ser un complemento de las políticas públicas que vienen 
desarrollando otros organismos nacionales, provinciales, municipales a la vez que distintas instituciones, a fin de 
ampliar el alcance y ampliar los beneficios.

Que los proyectos serán desarrollados de forma centralizada, a través de la Ley Nº  13.064, que establece el 
régimen legal de Obras Públicas de la Nación, o descentralizada, a través de las Provincias, los Municipios y 
Otros Entes, por lo que el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS encara este desafío desde una perspectiva federal, 
tendiente a revertir desigualdades y asimetrías entre las distintas regiones del país promoviendo una Nación más 
solidaria y equitativa.

Que desde el inicio de esta gestión, el Ministerio de Obras Públicas se ha planteado como uno de sus objetivos 
centrales el apoyo a los programas de infraestructura de los gobiernos provinciales y municipales, recurriendo a 
criterios técnicos y a pautas objetivas y equitativas para la toma de decisiones sobre la inversión en obra pública, 
superando las inequidades registradas en los últimos años, de manera que la distribución geográfica de la inversión 
responda a parámetros como la población, las necesidades básicas insatisfechas y las brechas de infraestructura, 
que incidirán directamente en la priorización de los beneficiarios como así también en los montos a otorgar a los 
mismos.

Que las jurisdicciones y otros Entes interesados en acceder al “PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA”, cuyo proyecto resulte aprobado, deberán dar cumplimiento al 
“Reglamento General del Ministerio de Obras Públicas Para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios 
Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes”, aprobado como Anexo I al Artículo 1º de la Resolución N°19 
del 31 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, o la que en un futuro la reemplace y/o modifique.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha tomado la 
intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por la Ley de Ministerios N°22.520 (t. o. por 
Decreto N°438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias y el Decreto N°50 del 19 de diciembre de 2019.

Por ello,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Créase el “PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA” con el objeto de contribuir al fortalecimiento de la red de infraestructura de espacios comunitarios 
ubicados en Barrios Populares del territorio nacional, con la finalidad de desarrollar estrategias de atención social, 
familiar y sanitaria a la población en condiciones de vulnerabilidad crítica.

ARTÍCULO 2°.- Apruébese el Reglamento del “PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA”, que como ANEXO I (IF-2022-10169713-APN-SSPYCTOP#MOP) forma 
parte integrante de la presente medida, el cual deberá incorporarse como anexo a las Notas de Adhesión y/o los 
Convenios Marco que se suscriban con las Provincias, los Municipios y Otros Entes.

ARTÍCULO 3°.- Facúltese al SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS a fijar 
los montos máximos financiables para cada proyecto que se ejecute en el marco del “PROGRAMA DE APOYO AL 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA” creado por el artículo 1° de la presente Resolución, 
como así también a suscribir los Convenios de Adhesión, Convenios Específicos, Actas Complementarias, Adendas 
y todo otro acto administrativo necesario, en el marco de sus respectivas competencias.
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ARTÍCULO 4°.- Desígnase Autoridad de Aplicación del “PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA” a la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN 
TERRITORIAL DE LA OBRA PÚBLICA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS, que tendrá a su cargo la formulación de las normas aclaratorias y complementarias.

ARTÍCULO 5°. - Apruébese el modelo de Convenio Marco, de Convenio Específico, de Nota de Adhesión y de 
Convenio de Adhesión, a suscribirse -según corresponda- entre el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y las 
PROVINCIAS, los MUNICIPIOS y/u OTROS ENTES, que adhieran al PROGRAMA en cuestión que, como Anexos 
II ( IF-2022-10170624-APN-SSPYCTOP#MOP), Anexo III (IF-2022-10170942-APN-SSPYCTOP#MOP), Anexo IV ( 
IF-2022-08845282-APN-SSPYCTOP#MOP) y Anexo V ( IF-2022-10171144-APNSSPYCTOP#MOP), forman parte 
integrante de la presente medida. Cuando las características técnicas, las modalidades de ejecución, u otros 
motivos vinculados al proyecto a financiar, así lo justifiquen, la Autoridad de Aplicación podrá introducir las 
modificaciones que pudieran resultar necesarias sobre los modelos aprobados.

ARTÍCULO 6°. - Establécese que el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con 
las partidas presupuestarias que en cada Convenio Específico o Convenio de Adhesión se suscriban.

ARTÍCULO 7°.- La presente Resolución comenzará a regir desde el día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial.

ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Gabriel Nicolás Katopodis

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 04/02/2022 N° 4593/22 v. 04/02/2022

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 51/2022

RESFC-2022-51-APN-D#APNAC

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2022

VISTO el Expediente EX-2021-117181956-APN-DGA#APNAC del Registro de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES 
NACIONALES organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE, las Leyes Nros. 25.164 Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, 25.467 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y 27.591, los Decretos Nros. 1.421 de fecha 8 de agosto 
de 2002 y sus modificatorios, 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 que homologó el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) y sus modificatorios, 882 de fecha 23 de 
diciembre de 2021, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado 
por el Decreto Nº 214 de fecha 27 de febrero de 2006 y sus modificatorios, las Decisiones Administrativas Nros. 
970 de fecha 12 de octubre de 2021 y 973 de fecha 13 de octubre de 2021, las Resoluciones Nros. 39 de fecha 
18 de marzo de 2010 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA y sus modificatorias y 146 de fecha 26 de 
noviembre de 2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto tramita la convocatoria a concurso de selección para la cobertura de 
SETENTA Y CUATRO (74) cargos de la Planta Permanente de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES 
(APN) organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE, correspondientes al Agrupamiento Científico Técnico del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
para el personal comprendido en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el 
Decreto Nº 2.098/2008 y sus modificatorios.

Que por el Decreto N° 882/2021 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General 
de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo 
establecido por el Artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 
Público Nacional N° 24.156.

Que mediante el Artículo 6° de la Ley N° 27.591, se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros, mediante decisión 
fundada, a incrementar la cantidad de cargos aprobados, previa intervención de la SECRETARÍA DE HACIENDA 

#F6532031F#

#I6532006I#
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del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en el marco de las necesidades de dotaciones que surgieran de la aprobación 
de las estructuras organizativas de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, como también de 
aquellas necesarias para responder a los procesos de selección resultantes de los concursos regulados por la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y los respectivos Convenios Colectivos de Trabajo 
con el objeto de permitir un cambio en la modalidad en la relación de empleo de contratos instrumentados en el 
marco del Artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1.421/2002 y sus modificatorios.

Que mediante la Decisiones Administrativa N° 970/2021 y su modificatoria, se aprobó el “Plan Integral para el 
Fortalecimiento de los Recursos Humanos de los Organismos que integran al Consejo Interinstitucional de Ciencia 
y Tecnología (CICyT) pertenecientes a la Administración Pública Nacional”, del que este Organismo forma parte, y 
se incorporaron y asignaron los cargos detallados en el Anexo II que forma parte integrante de la medida, con el 
objeto de proceder a su cobertura con personal científico del mayor nivel académico, incluyendo los cargos para 
la adecuación del personal transitorio que realiza tareas de ciencia y tecnología, entre los que se encuentran los 
asignados a la APN.

Que en la normativa citada precedentemente se estableció que dicha cobertura deberá realizarse a través de 
los respectivos procesos de selección establecidos en los Convenios Colectivos de Trabajo a sustanciarse por 
convocatorias periódicas a concursos públicos, simultáneos y abiertos en los Organismos que integran el Consejo 
Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT) pertenecientes a la Administración Pública Nacional, para la 
cobertura de cargos del SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, determinados por la 
Ley Nº 25.467.

Que el ingreso de personal al régimen de estabilidad sólo procede mediante la sustanciación de los correspondientes 
procesos de selección, conforme lo disponen los Artículos 4° y 8° del Anexo a la Ley Nº 25.164, los Artículos 
concordantes del Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002 y sus modificatorios y los Artículos 11, 19, 51, 
56 y 57 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por 
el Decreto Nº 214/2006 y sus modificatorios, aplicables también para la promoción del personal permanente a 
cargos superiores.

Que mediante la Resolución Nº 39/2010 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el personal 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).

Que conforme el Artículo 2º del Anexo a la resolución mencionada se estableció que los procesos de selección 
serán organizados, convocados y coordinados por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO dependiente 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la cual podrá desconcentrar estas competencias, mediante acto 
administrativo debidamente fundado.

Que por la Resolución N° 146/2021 de dicha SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS, se estableció que los procesos de selección del personal mediante el Régimen 
de Selección establecido por el Título IV del mencionado SINEP, aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098/2008 y sus modificatorios, para los cargos vacantes y financiados 
del Agrupamiento Científico-Técnico, que procedan mediante las respectivas convocatorias abiertas a efectuarse 
hasta el 31 de diciembre de 2023, en el SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO (SEGEMAR), el INSTITUTO 
NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (INIDEP), el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA), el INSTITUTO 
ANTÁRTICO ARGENTINO (IAA), la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES (APN), el INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS PARA LA DEFENSA (CITEDEF), el SERVICIO DE HIDROGRAFÍA 
NAVAL (SHN), el SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL (SMN), el INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN) 
y el BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS (BNDG), serán organizados, convocados y coordinados en sus 
respectivos organismos.

Que mediante la mencionada norma se estableció, entre otras cuestiones, la remisión previa de los perfiles a 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 para proceder a su aprobación.

Que esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES ha cumplimentado tal remisión de los perfiles involucrados 
en la presente convocatoria, a la mencionada 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, procediendo la misma a su aprobación mediante Nota NO-2022- 06965217-APN-ONEP#JGM.

Que, a fin de sustanciar el procedimiento correspondiente para la cobertura de los cargos mencionados, resulta 
necesario integrar el Comité de Selección y designar al Coordinador Concursal y a su alterno, de acuerdo con lo 
establecido en el referido Régimen de Selección de Personal.

Que los integrantes del Comité de Selección tienen entre sus responsabilidades, las de aprobar las bases de la 
convocatoria, evaluar a los postulantes y elaborar el orden de mérito.
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Que por su parte la Coordinación Concursal tiene entre sus responsabilidades, las de impulsar el proceso de 
selección para concluirlo dentro de los plazos previstos y coordinar las acciones necesarias para la consecución 
de las etapas del proceso.

Que las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Asuntos Jurídicos del Organismo han tomado las 
intervenciones de sus competencias.

Que el presente acto se emite en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 23, Inciso f), u) y w) de la 
Ley N° 22.351, las Resoluciones Nros. 39 de fecha 25 de marzo de 2010 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias y 146 de fecha 26 de noviembre 
de 2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Por ello,

EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Iníciese el proceso para la cobertura de SETENTA Y CUATRO (74) cargos vacantes y financiados de 
la Planta Permanente correspondientes al Agrupamiento Científico-Técnico de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES 
NACIONALES organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE detallados en el Anexo IF-2022-07668625- APN-DP#APNAC que forma parte integrante de la 
presente medida, mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto 
N°  2.098/2008 y sus modificatorios, la Resolución Nº  39/2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias y la Resolución N° 146/2021 de la 
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 2°.- Determínase que el proceso de selección para la cobertura de los cargos del Agrupamiento 
Científico-Técnico, será realizado por convocatoria abierta y mediante el Régimen de Selección de personal 
establecido para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), aprobado por la Resolución Nº 39 
de fecha 25 de marzo de 2010 de la ex SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS y sus modificatorias, conforme lo detallado en el Artículo precedente.

ARTÍCULO 3°.- Desígnanse integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de los cargos mencionados 
en el Artículo 1º de la presente, a las personas que se detallan en el Anexo IF-2022-07677074-APNDP#APNAC, que 
forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Desígnase a la Srta. Leticia AUFMUTH (DNI Nº 29.650.306) como Coordinadora Concursal Titular 
y al Sr. Neumardes ALVES MORAIS (DNI Nº 94.552.250) como Coordinador Concursal Alterno para los Comités 
1, 2, 3, 4 y 5.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Claudio David Gonzalez - Francisco Luis Gonzalez Taboas - Carlos Corvalan - Natalia Gabriela Jauri

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 04/02/2022 N° 4568/22 v. 04/02/2022

INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO 
COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE

Resolución 26/2022

RESFC-2022-26-APN-D#INCUCAI

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2022

VISTO el Expediente Nº EX-2019-91055269-APN-DA#INCUCAI; el Decreto N° 328 del 31 de marzo de 2020; la 
Decisión Administrativa DA-2019-379-APN-JGM del 14 de mayo de 2019; las Resoluciones INCUCAI Nros. RS-
2019-96250409-APN-D#INCUCAI del 25 de octubre de 2019, RS-2020-56647949-APN-D#INCUCAI del 27 de 
agosto de 2020 y RS-2021-45185635-APN-D#INCUCAI del 20 de mayo de 2021; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Decisión Administrativa DA-2019-379-APN-JGM, se designó transitoriamente a la Doctora 
Adriana Cecilia CARBALLA (DNI N° 18.299.403), en el cargo de Directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos del 

#F6532006F#

#I6532029I#
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Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), Nivel A Grado 0, autorizándose 
el correspondiente pago de la Función Ejecutiva II del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y modificatorios, con carácter 
de excepción a lo dispuesto por el artículo 14, Título II, Capítulo III del referido Convenio.

Que dicha designación posteriormente fue prorrogada sucesivamente mediante las RS-2019-96250409-APND# 
INCUCAI, RS-2020-56647949-APN-D#INCUCAI y RS-2021-45185635-APN-D#INCUCAI.

Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo 
en cuestión, razón por la cual resulta imprescindible disponer la prórroga de la citada designación.

Que por el Decreto N° 328/20 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las Secretarias de 
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados, durante el plazo 
que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y sus prórrogas, a prorrogar las designaciones 
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus 
últimas prórrogas.

Que la Dirección de Administración y la Dirección de Asuntos Jurídicos, han tomado la intervención de su 
competencia.

Que quienes suscriben la presente se encuentran facultados para resolver en esta instancia, en virtud de las 
atribuciones conferidas por el artículo 59 inciso d) de la Ley Nº 27.447.

Que la presente medida ha sido considerada y aprobada en reunión de Directorio del día 03 de febrero de 2022 
conforme surge del texto del Acta Nº 05.

Por ello,

El DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE,
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Dase por prorrogada a partir del día 2 de febrero de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, la designación transitoria de la Doctora Adriana Cecilia CARBALLA (DNI N°18.299.403), en el cargo 
de Directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR 
DE ABLACIÓN E IMPLANTE (INCUCAI), Nivel A Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de la Función 
Ejecutiva II del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público 
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y modificatorios, con carácter de excepción a lo dispuesto por el 
artículo 14, Título II, Capítulo III del referido Convenio.

ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado 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 
Nº2098/08 y sus modificatorios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la 
fecha citada en el artículo 1° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado con cargo a las 
partidas específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 80, MINISTERIO DE SALUD, Entidad 905, 
INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE (INCUCAI).

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, notifíquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente, publíquese en el Boletín 
Oficial de la República Argentina, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Carlos Soratti - Jose Luis Bustos

e. 04/02/2022 N° 4591/22 v. 04/02/2022

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN
Resolución 87/2022

RESOL-2022-87-APN-SIGEN

Ciudad de Buenos Aires, 28/01/2022

VISTO la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el 
Decreto N° 1.344 del 4 de octubre de 2007, las Resoluciones SIGEN N° 48 del 5 de mayo de 2005 y N° 172 del 28 
de noviembre de 2014, y el Expediente N° EX-2020-35812375-APN-SIGEN, y

#F6532029F#

#I6531384I#
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CONSIDERANDO:

Que el artículo 4°, inciso d), acápite ii), de la Ley N°  24.156, establece como responsabilidad propia de la 
administración superior de cada jurisdicción o entidad del Sector Público Nacional, la implantación y mantenimiento 
de un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus propias 
operaciones, comprendiendo la práctica del control previo y posterior y de la auditoría interna.

Que el artículo 98 de la Ley N°  24.156, instituye que es competencia de la SINDICATURA GENERAL DE LA 
NACIÓN el control interno de las jurisdicciones que componen el PODER EJECUTIVO NACIONAL y los organismos 
descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo, sus métodos y procedimientos 
de trabajo, normas orientativas y estructura orgánica.

Que el Decreto N°  1.344/2007 reglamentó el artículo 98 de la norma citada en el considerando precedente, 
estableciendo que la competencia de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN alcanzará al Sector Público 
Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156.

Que el artículo 104, inciso a), de la Ley N° 24.156 establece entre las funciones de la SINDICATURA GENERAL DE 
LA NACIÓN, la de dictar y aplicar normas de control interno, las que deberán ser coordinadas con la AUDITORÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN.

Que el Decreto N° 1.344/2007, reglamentó el artículo 104 inciso a) de la norma mencionada en el considerando 
anterior estableciendo entre las facultades y atribuciones de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, la de 
dictar las normas de control interno a las que deberán sujetarse las jurisdicciones y entidades.

Que mediante la Resolución SIGEN N° 172/2014, se aprobaron las “Normas Generales de Control Interno para el 
Sector Público Nacional”, propiciando su alineación con la versión vigente del Marco COSO, de modo de afianzar 
la aplicación de las mejores prácticas internacionales en el Sistema de Control Interno del Sector Público Nacional.

Que por la Resolución SIGEN N° 48/2005, se aprobaron las Normas de Control Interno para Tecnología de la 
Información para el Sector Público Nacional, las cuales constituyeron un hito para el control de las áreas informáticas 
del Sector Público Nacional, induciendo a cambios organizativos y en la disciplina procedimental en base a las 
prácticas recomendadas en la materia.

Que a partir de la experiencia adquirida desde el dictado de la citada resolución, los riesgos y los cambios 
tecnológicos de los tiempos actuales, deviene necesario actualizar las Normas citadas en el considerando anterior 
y emitir nuevas Normas de Control Interno para Tecnología de la Información - Sector Público Nacional en la que 
se especifican los objetivos de control y los riesgos que se busca cubrir a partir de cada control normado.

Que la mencionada actualización, fue puesta en consideración de especialistas y expertos en la materia, en 
diversas Unidades de Auditoría Interna y áreas informáticas del Estado Nacional, entre otros.

Que asimismo, las nuevas Normas de Control Interno para Tecnología de la Información - Sector Público Nacional 
fueron remitidas al Sr. Presidente de la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN (AGN) mediante NO-2021-80650862-
APN-SIGEN del 30 de agosto de 2021.

Que en virtud de ello, y a través de la NOTA N° 570/21-P del 28 de octubre de 2021, el Sr. Presidente de la AUDITORIA 
GENERAL DE LA NACIÓN (AGN) informa que ese Organismo de Control Externo no tiene observaciones que 
formular al respecto.

Que a partir de los aportes recibidos, se elaboró un conjunto revisado y actualizado de las citadas normas, 
las cuales establecen los controles que deben ser implementados en cuanto a la gestión de la tecnología de 
información, por los distintos organismos del Poder Ejecutivo Nacional, empresas del Estado o con participación 
estatal mayoritaria y Universidades Nacionales.

Que las nuevas normas de Control Interno para la Tecnología de la Información propician mejoras en el Sistema 
de Control Interno del Sector Público Nacional, que repercutirán en mayor calidad en los servicios del Estado, y 
superiores elementos para la rendición de cuentas y transparencia.

Que en tal sentido, deviene necesario dejar sin efecto le Resolución SIGEN N° 48/2005.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para dictar la presente en virtud de lo dispuesto por el artículo 104, inciso a), de 
la Ley N° 24.156.

Por ello,

EL SÍNDICO GENERAL DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Déjase sin efecto la Resolución SIGEN N° 48/2005.
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ARTICULO 2°.- Apruébanse las “Normas de Control Interno para Tecnología de la Información - Sector Público 
Nacional” que como Anexo (IF-2021-106082452-APN-SNI#SIGEN), forman parte integrante de la presente medida.

ARTICULO 3°.- Establécese que las Normas que se aprueban por el ARTÍCULO 2° de la presente, serán de 
aplicación por todo el Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156.

ARTÍCULO 4°.- Establécese un plazo máximo de CINCO (5) años para la revisión y/o actualización de las normas 
que se aprueban por el artículo 2° de la presente.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Carlos Antonio Montero

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s 
en: https://www.argentina.gob.ar/sigen/institucional/normativa-1

e. 04/02/2022 N° 4435/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Resolución 31/2022

RESOL-2022-31-APN-MDTYH

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2022 

VISTO el EX-2022-03974845-APN-DGDYD#MDTYH, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por el Decreto 
N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración 
Nacional para el Ejercicio 2021, vigente conforme el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 2098 del 3 
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 1035 del 8 de noviembre de 2018, 50 del 19 de 
diciembre de 2019 y sus modificatorios, 328 del 31 de marzo de 2020, 740 del 28 de octubre 2021, 882 del 23 de 
diciembre de 2021, las Decisiones Administrativas Nros. 996 del 8 de junio de 2020, 4 del 15 de enero de 2021, 433 
del 29 de abril 2021, 504 del 20 de mayo de 2021, 550 del 4 de junio de 2021, 1161 del 26 de noviembre 2021, 4 del 
5 de enero de 2022, la Resolución Nro. 53/21 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, 
vigente conforme el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 
Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 20211 
y la Decisión Administrativa N° 4 del 5 de enero de 2022.

Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y 
HÁBITAT.

Que por el Decreto N° 50/19, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada 
hasta nivel de Subsecretarías y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a esta 
cartera de Estado.

Que por el Decreto N° 740/21, se sustituyó el Anexo I –Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional 
centralizada hasta nivel de Subsecretaría- aprobado por el Artículo 1° del Decreto N° 50/19 y sus modificatorios en 
el Apartado XXV, MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.

Que por la Decisión Administrativa N°  996/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.

Que por las Decisiones Administrativas Nros. 433/21 y 1161/21 se modificó la estructura organizativa de primer y 
segundo nivel operativo del citado Ministerio.

Que en virtud de ello, se procedió a cubrir transitoriamente diversos cargos con funciones ejecutivas.

Que mediante las Decisiones Administrativas Nro. 504/21 y 550/21, se dispusieron las designaciones transitorias 
del señor D. Martín Raúl HONGAY (D.N.I. N° 24.835.565) en el cargo de Coordinador de Liquidación de Haberes 
de la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y de la señora Da. Amorina Alejandra AUDUBERT 
(D.N.I. N° 22.750.607) en el cargo de Coordinadora Técnico-Administrativa dependientes de la SUBSECRETARÍA 
ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y 
HÁBITAT, respectivamente.

#F6531384F#

#I6532045I#
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Que a fin de garantizar la continuidad de las tareas que se vienen efectuando, resulta necesario prorrogar las 
mencionadas designaciones transitorias por el término de CIENTO OCHENTA (180) días.

Que la medida propiciada no implica exceso en los créditos asignados ni constituye asignación de recurso 
extraordinario alguno.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL, dependiente de la 
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO, de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS, tomó la intervención que le compete en los términos del artículo 2° de la Resolución 
N° 53/21 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, ha tomado la intervención de su competencia, 
informando que existe partida presupuestaria para el ejercicio vigente.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y 
HÁBITAT ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 328 del 31 de marzo de 
2020 y sus modificatorios y complementarios.

Por ello,

EL MINISTRO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Danse por prorrogadas, desde la fecha indicada en cada caso y por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles, las designaciones transitorias de los funcionarios que se detallan en el Anexo registrado bajo el 
IF-2022-04909409-APN-DGRRHH#MDTYH, que integra la presente medida, en los cargos que allí se consignan, en 
idénticas condiciones a las dispuestas en sus respectivas designaciones, utilizándose los correspondientes pagos 
de las Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios.

ARTÍCULO 2°.- Los cargos involucrados en el artículo 1° del presente acto, deberán ser cubiertos 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, sus modificatorios y complementarios, dentro del 
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados conforme en cada caso se indica.

ARTÍCULO 3°. - Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, dentro del plazo de CINCO (5) días del dictado de la presente.

ARTÍCULO 4°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de los créditos presupuestarios vigentes de la Jurisdicción 65 – MINISTERIO DE DESARROLLO 
TERRITORIAL Y HÁBITAT.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Jorge Horacio Ferraresi

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 04/02/2022 N° 4607/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Resolución 32/2022

RESOL-2022-32-APN-MDTYH

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2022 

VISTO el EX-2021-123332699-APN-DGDYD#MDTYH, la Ley de Ministerios N°  22.520 (texto ordenado por el 
Decreto N°  438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, la Ley N°  27.591 de Presupuesto General de 
la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, vigente conforme el artículo 27 de la Ley de Administración 
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, los Decretos 
Nros. 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 1035 del 8 de noviembre de 2018, 
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50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 328 del 31 de marzo de 2020, 740 del 28 de octubre 2021, 882 
del 23 de diciembre de 2021, las Decisiones Administrativas Nros. 996 del 8 de junio de 2020, 4 del 15 de enero 
de 2021; 416 del 27 de abril de 2021, 433 del 29 de abril 2021, 1161 del 26 de noviembre 2021, 4 del 5 de enero de 
2022, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, 
vigente conforme el Artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 
Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882/21 y la Decisión Administrativa 
N° 4/22.

Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y 
HÁBITAT.

Que por el Decreto N° 50/19, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada 
hasta nivel de Subsecretarías y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a esta 
cartera de Estado.

Que por el Decreto N° 740/21, se sustituyó el Anexo I –Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional 
centralizada hasta nivel de Subsecretaría- aprobado por el Artículo 1° del Decreto N° 50/19 y sus modificatorios en 
el Apartado XXV, MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.

Que por la Decisión Administrativa N°  996/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.

Que por las Decisiones Administrativas Nros. 433/21 y 1161/21 se modificó la estructura organizativa de primer y 
segundo nivel operativo del citado Ministerio.

Que en virtud de ello, se procedió a cubrir transitoriamente diversos cargos con funciones ejecutivas.

Que mediante la Decisión Administrativa Nro. 416/21 se dispuso la designación transitoria del Abogado Julio 
Alfredo DOMINGUEZ (D.N.I 21.526.546) en el cargo de Supervisor de Auditoría Legal de la AUDITORÍA INTERNA 
ADJUNTA de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.

Que a fin de garantizar la continuidad de las tareas que se vienen efectuando, resulta necesario prorrogar la 
mencionada designación transitoria por el término de CIENTO OCHENTA (180) días.

Que la medida propiciada no implica exceso en los créditos asignados ni constituye asignación de recurso 
extraordinario alguno.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, ha tomado la intervención de su competencia, 
informando que existe partida presupuestaria para el ejercicio vigente.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y 
HÁBITAT ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 328 del 31 de marzo de 
2020 y sus modificatorios y complementarios.

Por ello,

EL MINISTRO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por prorrogada, a partir del 18 de enero de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, la designación transitoria del Abogado Julio Alfredo DOMÍNGUEZ en en el cargo de Supervisor de 
Auditoría Legal de la AUDITORÍA INTERNA ADJUNTA de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE 
DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, en idénticas condiciones a las dispuestas en su respectiva designación, 
utilizándose los correspondientes pagos de las Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus 
modificatorios y complementarios.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° del presente acto, 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, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 18 de enero de 2022.
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ARTÍCULO 3°. - Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, dentro del plazo de CINCO (5) días del dictado de la presente.

ARTÍCULO 4°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de los créditos presupuestarios vigentes de la Jurisdicción 65 – MINISTERIO DE DESARROLLO 
TERRITORIAL Y HÁBITAT.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Jorge Horacio Ferraresi

e. 04/02/2022 N° 4624/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Resolución 33/2022

RESOL-2022-33-APN-MDTYH

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2022 

VISTO el EX-2022-05506631-APN-DGDYD#MDTYH, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por el Decreto 
N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración 
Nacional para el Ejercicio 2021, vigente conforme el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 2098 del 3 
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 1035 del 8 de noviembre de 2018, 50 del 19 de 
diciembre de 2019 y sus modificatorios, 328 del 31 de marzo de 2020, 740 del 28 de octubre 2021, 882 del 23 de 
diciembre de 2021, las Decisiones Administrativas Nros. 996 del 8 de junio de 2020, 4 del 15 de enero de 2021, 
433 del 29 de abril 2021, 509 del 21 de mayo de 2021, 1.161 del 26 de noviembre 2021, 4 del 5 de enero de 2022, la 
Resolución Nro. 53 del 27 de mayo de 2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO., y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, 
vigente conforme el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 
Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto N° 882/21 y la Decisión Administrativa 
N° 4/22.

Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y 
HÁBITAT.

Que por el Decreto N° 50/19, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada 
hasta nivel de Subsecretarías y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a esta 
cartera de Estado.

Que por el Decreto N° 740/21, se sustituyó el Anexo I –Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional 
centralizada hasta nivel de Subsecretaría- aprobado por el artículo 1° del Decreto N° 50/19 y sus modificatorios en 
el Apartado XXV, MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.

Que por la Decisión Administrativa N°  996/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.

Que por Decisión Administrativa 433/21 y 1161/21 se modificó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del citado Ministerio.

Que en virtud de ello, se procedió a cubrir transitoriamente diversos cargos con funciones ejecutivas.

Que mediante la Decisión Administrativa Nº  509/21, se dispuso la designación transitoria del arquitecto D. 
Olaf Leopoldo Lucas JOVANOVICH (D.N.I. N° 26.447.789) en el cargo de Director de Estrategias de Gestión y 
Ordenamiento Territorial de la ex DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA DE SUELO de la ex SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICA DE SUELO Y URBANISMO de la SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL del MINISTERIO DE 
DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.

Que a fin de garantizar la continuidad de las tareas que se vienen efectuando, resulta necesario prorrogar la 
mencionada designación transitoria por el término de CIENTO OCHENTA (180) días.

#F6532062F#
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Que la medida propiciada no implica exceso en los créditos asignados ni constituye asignación de recurso 
extraordinario alguno.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL, dependiente de la 
SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO, de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS, tomó la intervención que le compete en los términos del artículo 2 de la Resolución 
N° 53/21 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la 
SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE DESARROLLO 
TERRITORIAL Y HÁBITAT, ha tomado la intervención de su competencia, informando que existe partida 
presupuestaria para el ejercicio vigente.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y 
HÁBITAT ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 328/20 y sus modificatorios 
y complementarios.

Por ello,

EL MINISTRO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por prorrogada, a partir del 11 de febrero de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, la designación transitoria del arquitecto D. Olaf Leopoldo Lucas JOVANOVICH, en el cargo de Director 
de Estrategias de Gestión y Ordenamiento Territorial dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA DE 
SUELO Y REGULARIZACIÓN DOMINIAL de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE SUELO Y DESARROLLOS 
HABITACIONALES de la SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO 
TERRITORIAL Y HÁBITAT, en idénticas condiciones a las dispuestas en su respectiva designación, utilizándose los 
correspondientes pagos de las Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios 
y complementarios.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° del presente acto, 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, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 11 de febrero 2022.

ARTÍCULO 3°. - Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, dentro del plazo de CINCO (5) días del dictado de la presente.

ARTÍCULO 4°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de los créditos presupuestarios vigentes de la Jurisdicción 65 – MINISTERIO DE DESARROLLO 
TERRITORIAL Y HÁBITAT.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Jorge Horacio Ferraresi

e. 04/02/2022 N° 4633/22 v. 04/02/2022

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución 41/2022

RESOL-2022-41-APN-ENRE#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2022 

VISTO el Expediente Nº EX-2022-10068646-APN-SD#ENRE, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 2 de la Resolución Nº RESOL-2022-40-APN-SE#MEC, la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE), 
estableció, durante el período comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2022, para la demanda de 
energía eléctrica declarada por los Agentes Distribuidores y/o Prestadores del Servicio Público de Distribución del 

#F6532071F#
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Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), como destinada a abastecer a sus personas usuarias de energía eléctrica, 
o las de otros prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica dentro del área de influencia o 
concesión del agente distribuidor, la aplicación de los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio 
Estabilizado de la Energía (PEE) en el MEM dispuestos en el Anexo I (IF-2022-07846623-APN-DNRYDSE#MEC) 
que forma parte integrante de la resolución mencionada.

Que el PEE junto con el POTREF y el Precio Estabilizado del Transporte (PET) son los que se deberán utilizar, 
sin perjuicio del resultado de la Audiencia Pública convocada, a fin de tratar los aportes del ESTADO NACIONAL 
sobre estos precios, según fuera citado en los considerandos de la Resolución Nº RESOL-2022-40-APN-SE#MEC, 
para su correspondiente aplicación en los cuadros tarifarios de los agentes distribuidores y otros prestadores del 
servicio público de distribución que lo requieran, de conformidad con lo establecido en la Resolución SE Nº 137 
de fecha 30 de noviembre de 1992.

Que, asimismo, mediante el artículo 5 dispuso la continuidad de los valores correspondientes a cada agente 
distribuidor del MEM por el servicio público de transporte de energía eléctrica en alta tensión y por distribución 
troncal, establecidos mediante la Disposición de la Ex SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Ex SSEE) 
N° 75 de fecha 31 de julio de 2018, considerando lo mencionado en el segundo párrafo del artículo 2 de la citada 
resolución.

Que además, en el artículo 8 de la Resolución Nº RESOL-2022-40-APN-SE#MEC se estableció, para el período 
comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2022, los precios sin subsidio contenidos en el Anexo III 
(IF-2022-07851766-APN-DNRYDSE#MEC) que forma parte integrante de la mencionada resolución, para que las 
distribuidoras de jurisdicción federal, expresen en las facturas de sus personas usuarias el monto del subsidio 
correspondiente, el que deberá ser identificado como “Subsidio Estado Nacional”, como así también, para los 
prestadores del servicio público de distribución de las provincias que adhieran a lo dispuesto en el artículo 8 de la 
Resolución SE Nº 748 de fecha 3 de agosto de 2021.

Que según el Anexo I (IF-2022-07846623-APN-DNRYDSE#MEC) de la Resolución Nº  RESOL-2022-40-APN-
SE#MEC, los POTREF y los PEE que entrarán en vigencia a partir del 1 de febrero de 2022, son los que se detallan 
a continuación.

Que para los Grandes Usuarios con potencias mayores a 300 kW (Gran Usuario de Distribuidora -GUDI-) General, 
el precio de referencia de la potencia es 80.000 $/MW-mes; el precio estabilizado de la energía para cada banda 
horaria es: pico, 8085 $/MWh; valle, 8075 $/MWh; y, resto, 8080 $/MWh.

Que para los Grandes Usuarios con potencias mayores a 300 kW (GUDI), organismos y entes públicos que presten 
los servicios públicos de salud y educación el precio de referencia de la potencia es 80.000 $/MW-mes; el precio 
estabilizado de la energía para cada banda horaria es: pico, 3.042 $/MWh; valle, 2.779 $/MWh; y, resto, 2.911 $/
MWh.

Que, para las personas usuarias no residenciales, el precio de referencia de la potencia es 80.000 $/MW-mes; el 
precio estabilizado de la energía para cada banda horaria es: pico, 2122 $/MWh; valle, 1.928 $/MWh; y, resto, 2.025 
$/MWh.

Que, para las personas usuarias residenciales, el precio de referencia de la potencia es 80.000 $/MW-mes; el 
precio estabilizado de la energía para cada banda horaria es: pico, 1852 $/MWh; valle, 1.676 $/MWh; y, resto, 1.764 
$/MWh.

Que cabe señalar que con respecto a los POTREF y el PEE establecidos en la Resolución Nº RESOL-2021-1029-APN-
SE#MEC que estuvieron vigentes hasta el 31 de enero de 2022, sólo se modificaron los precios correspondientes 
a la categoría Grandes Usuarios General, cuyas demandas son mayores a los 300 kW. Las demás categorías 
mantienen los mismos precios que estaban vigentes en el periodo anterior.

Que teniendo en cuenta los POTREF, los PEE y el PET establecidos en la Resolución Nº RESOL-2022-40-APN-
SE#MEC, se calculó el cuadro tarifario de la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE 
SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) que entrará en vigencia a partir de las CERO HORAS (00:00 hs.) del día 1 de 
febrero de 2022, que se informa en el Informe IF-2022-10150835-APN-ARYEE#ENRE.

Que en función de que los precios sólo se modificaron para la categoría Grandes Usuarios de Distribuidor > 300 
kW General, la tarifa media de esta categoría con relación a la vigente en el Cuadro Tarifario hasta el 31 de enero 
de 2022, registra un aumento del CATORCE POR CIENTO (14%) en las personas usuarias de Baja Tensión (BT) y 
del QUINCE POR CIENTO (15%) para las de Media Tensión (MT).

Que, asimismo, la participación del Costo Propio de Distribución (CPD) al 1 de febrero de 2022 se sitúa en el orden 
del CUARENTA Y TRES POR CIENTO (43%) del total de la facturación estimada para la concesionaria.

Que la tarifa media de la distribuidora se ubica en el orden de los 5,452 $/kWh.
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Que como ya se mencionara, según el Anexo III (IF-2022-07851766-APN-DNRYDSE#MEC) de la Resolución 
Nº  RESOL-2022-40-APN-SE#MEC, los precios de referencia de la potencia y estabilizados de la energía sin 
subsidio con vigencia entre el 1 de febrero de 2022 y el 30 de abril de 2022, son los que se detallan a continuación.

Que el precio de referencia de la potencia es 339.410,36 $/MW-mes; el precio estabilizado de la energía para cada 
banda horaria es: pico, 8085,25 $/MWh; valle, 8074,93 $/MWh; y, resto, 8080,08 $/MWh.

Que, de acuerdo a la instrucción recibida en el artículo 8 de la Resolución Nº RESOL-2022-40-APN-SE#MEC y 
considerando los precios sin subsidio antes detallados, se determinaron en el Informe IF-2022-10154175-APN-
ARYEE#ENRE, los cargos de energía y potencia por categoría y subcategoría tarifaria que EDENOR S.A. deberá 
tener en cuenta para calcular, de acuerdo al consumo mensual de cada persona usuaria, el monto del subsidio 
correspondiente, el que deberá ser identificado como “Subsidio Estado Nacional” en las facturas de sus personas 
usuarias.

Que dicho concepto deberá ser incorporado de manera destacada en la sección de la factura que contiene la 
información a la persona usuaria.

Que se ha realizado el correspondiente dictamen jurídico conforme lo requerido por el inciso d) del artículo 7 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

Que el ENRE resulta competente para el dictado de la presente resolución, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 2, 40 al 49 y 56 incisos a), b), d) y s) de la Ley N° 24.065 y el segundo párrafo del artículo 12 del Decreto 
N° 1.020 de fecha 16 de diciembre de 2020.

Que la Interventora del ENRE se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en los 
incisos a) y g) del artículo 63 de la Ley N° 24.065, en el artículo 6 de la Ley Nº 27.541, en el Decreto N° 277 de fecha 
16 de marzo de 2020, en el Decreto Nº 963 de fecha 30 de noviembre de 2020, en el primer párrafo del artículo 12 
del Decreto N° 1.020/2020 y en el artículo 1 del Decreto N° 871 de fecha 23 de diciembre de 2021.

Por ello,

LA INTERVENTORA ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Aprobar los valores del Cuadro Tarifario de la EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA 
NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDENOR S.A.) contenidos en el Anexo (IF-2022-10150835-APN-ARYEE#ENRE) 
que se notifica junto a la presente, con vigencia a partir de la facturación correspondiente a la lectura de medidores 
posterior a las CERO HORAS (00:00 hs.) del 1 de febrero de 2022.

ARTÍCULO 2.- Instruir a EDENOR S.A. a que, teniendo en cuenta los valores contenidos en el Anexo (IF-2022-
10154175-APN-ARYEE#ENRE) y de acuerdo al consumo mensual de cada persona usuaria, calcule el monto del 
subsidio correspondiente, el que deberá ser identificado de manera destacada como “Subsidio Estado Nacional” 
en la sección de la factura que contiene la información a la persona usuaria.

ARTÍCULO 3.- Informar a EDENOR S.A. que, a partir del 1 de febrero de 2022, el valor de la tarifa media asciende 
a 5,452 $/kWh.

ARTÍCULO 4.- Dentro del término de CINCO (5) días corridos de notificada la presente resolución, EDENOR S.A. 
deberá publicar los cuadros tarifarios vigentes al 1 de febrero de 2022 en por lo menos DOS (2) diarios de mayor 
circulación de su área de concesión.

ARTÍCULO 5.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día 1 de febrero de 2022.

ARTÍCULO 6.- Notifíquese a EDENOR S.A. y a las asociaciones de defensa del usuario y/o consumidor registradas 
junto a los Anexos obrantes en los IF-2022-10150835-APN-ARYEE#ENRE e IF-2022-10154175-APN-ARYEE#ENRE.

ARTÍCULO 7.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y archívese.

Maria Soledad Manin

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 04/02/2022 N° 4876/22 v. 04/02/2022
#F6532314F#



 Boletín Oficial Nº 34.851 - Primera Sección 76 Viernes 4 de febrero de 2022

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución 42/2022

RESOL-2022-42-APN-ENRE#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 03/02/2022 

VISTO el Expediente Nº EX-2022-10068780-APN-SD#ENRE, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 2 de la Resolución Nº RESOL-2022-40-APN-SE#MEC, la SECRETARÍA DE ENERGÍA 
(SE), estableció, durante el período comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2022, para la demanda 
de energía eléctrica declarada por los Agentes Distribuidores y/o Prestadores del Servicio Público de Distribución 
del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), como destinada a abastecer a sus personas usuarias de energía eléctrica, 
o las de otros prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica dentro del área de influencia o 
concesión del agente distribuidor, la aplicación de los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio 
Estabilizado de la Energía (PEE) en el MEM dispuestos en el Anexo I (IF-2022-07846623-APN-DNRYDSE#MEC) 
que forma parte integrante de la resolución mencionada.

Que el PEE junto con el POTREF y el Precio Estabilizado del Transporte (PET) son los que se deberán utilizar, 
sin perjuicio del resultado de la Audiencia Pública convocada, a fin de tratar los aportes del ESTADO NACIONAL 
sobre estos precios, según fuera citado en los considerandos de la Resolución Nº RESOL-2022-40-APN-SE#MEC, 
para su correspondiente aplicación en los cuadros tarifarios de los agentes distribuidores y otros prestadores del 
servicio público de distribución que lo requieran, de conformidad con lo establecido en la Resolución SE Nº 137 
de fecha 30 de noviembre de 1992.

Que, asimismo, mediante el artículo 5 dispuso la continuidad de los valores correspondientes a cada agente 
distribuidor del MEM por el Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y por Distribución 
Troncal, establecidos mediante la Disposición de la Ex SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Ex SSEE) 
N° 75 de fecha 31 de julio de 2018, considerando lo mencionado en el segundo párrafo del artículo 2 de la citada 
resolución.

Que además, en el artículo 8 de la Resolución Nº RESOL-2022-40-APN-SE#MEC se estableció, para el período 
comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2022, los precios sin subsidio contenidos en el Anexo III 
(IF-2022-07851766-APN-DNRYDSE#MEC) que forma parte integrante de la mencionada resolución, para que las 
distribuidoras de jurisdicción federal, expresen en las facturas de sus personas usuarias el monto del subsidio 
correspondiente, el que deberá ser identificado como “Subsidio Estado Nacional”, como así también, para los 
prestadores del servicio público de distribución de las provincias que adhieran a lo dispuesto en el artículo 8 de la 
Resolución SE Nº 748 de fecha 3 de agosto de 2021.

Que según el Anexo I (IF-2022-07846623-APN-DNRYDSE#MEC) de la Resolución Nº  RESOL-2022-40-APN-
SE#MEC, los POTREF y los PEE que entrarán en vigencia a partir del 1 de febrero de 2022, son los que se detallan 
a continuación.

Que para los Grandes Usuarios con potencias mayores a 300 kW (Gran Usuario de Distribuidora -GUDI-) General, 
el precio de referencia de la potencia es 80.000 $/MW-mes; el precio estabilizado de la energía para cada banda 
horaria es: pico, 8085 $/MWh; valle, 8075 $/MWh; y, resto, 8080 $/MWh.

Que para los Grandes Usuarios con potencias mayores a 300 kW (GUDI), organismos y entes públicos que presten 
los servicios públicos de salud y educación el precio de referencia de la potencia es 80.000 $/MW-mes; el precio 
estabilizado de la energía para cada banda horaria es: pico, 3.042 $/MWh; valle, 2.779 $/MWh; y, resto, 2.911 $/
MWh.

Que, para las personas usuarias no residenciales, el precio de referencia de la potencia es 80.000 $/MW-mes; el 
precio estabilizado de la energía para cada banda horaria es: pico, 2122 $/MWh; valle, 1.928 $/MWh; y, resto, 2.025 
$/MWh.

Que, para las personas usuarias residenciales, el precio de referencia de la potencia es 80.000 $/MW-mes; el 
precio estabilizado de la energía para cada banda horaria es: pico, 1852 $/MWh; valle, 1.676 $/MWh; y, resto, 1.764 
$/MWh.

Que cabe señalar que con respecto a los POTREF y el PEE establecidos en la Resolución Nº RESOL-2021-1029-APN-
SE#MEC que estuvieron vigentes hasta el 31 de enero de 2022, sólo se modificaron los precios correspondientes 
a la categoría Grandes Usuarios General cuyas demandas son mayores a los 300 kW. Las demás categorías 
mantienen los mismos precios que estaban vigentes en el periodo anterior.

#I6532315I#
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Que teniendo en cuenta los POTREF, los PEE y el PET establecidos en la Resolución Nº RESOL-2022-40-APN-
SE#MEC, se calculó el cuadro tarifario de la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR 
S.A.) que entrará en vigencia a partir de las CERO HORAS (00:0 hs.) del día 1 de febrero de 2022, que se informa 
en el Informe IF-2022-10164009-APN-ARYEE#ENRE.

Que en función de que los precios sólo se modificaron para la categoría Grandes Usuarios de Distribuidor > 300 
kW General, la tarifa media de esta categoría con relación a la vigente en el Cuadro Tarifario hasta el 31 de enero 
de 2022, registra un aumento del CATORCE POR CIENTO (14%) en las personas usuarias de baja Tensión (BT), del 
DIECISÉIS POR CIENTO (16%) para los de Media Tensión (MT) y Alta Tensión (AT).

Que, asimismo, la participación del Costo Propio de Distribución (CPD) al 1 de febrero de 2022 se sitúa en el orden 
del TREINTA Y NUEVE POR CIENTO (39%) del total de la facturación estimada para la concesionaria.

Que la tarifa media de la distribuidora se ubica en el orden de los 5,362 $/kWh.

Que como ya se mencionara, según el Anexo III (IF-2022-07851766-APN-DNRYDSE#MEC) de la Resolución 
Nº  RESOL-2022-40-APN-SE#MEC, los precios de referencia de la potencia y estabilizados de la energía sin 
subsidio con vigencia entre el 1 de febrero de 2022 y el 30 de abril de 2022, son los que se detallan a continuación.

Que el precio de referencia de la potencia es 339.410,36 $/MW-mes; el precio estabilizado de la energía para cada 
banda horaria es: pico, 8085,25 $/MWh; valle, 8074,93 $/MWh; y, resto, 8080,08 $/MWh.

Que, de acuerdo a la instrucción recibida en el artículo 8 de la Resolución Nº RESOL-2022-40-APN-SE#MEC y 
considerando los precios sin subsidio antes detallados, se determinaron en el Informe IF-2022-10165428-APN-
ARYEE#ENRE, los cargos de energía y potencia por categoría y subcategoría tarifaria que EDESUR S.A. deberá 
tener en cuenta para calcular, de acuerdo al consumo mensual de cada persona usuaria, el monto del subsidio 
correspondiente, el que deberá ser identificado como “Subsidio Estado Nacional” en las facturas de sus personas 
usuarias.

Que dicho concepto deberá ser incorporado de manera destacada en la sección de la factura que contiene la 
información a la persona usuaria.

Que se ha realizado el correspondiente dictamen jurídico conforme lo requerido por el inciso d) del artículo 7 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

Que el ENRE resulta competente para el dictado de la presente resolución, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 2, 40 al 49 y 56 incisos a), b), d) y s) de la Ley N° 24.065 y el segundo párrafo del artículo 12 del Decreto 
N° 1.020 de fecha 16 de diciembre de 2020.

Que la Interventora del ENRE se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en los 
incisos a) y g) del artículo 63 de la Ley N° 24.065, en el artículo 6 de la Ley Nº 27.541, en el Decreto N° 277 de fecha 
16 de marzo de 2020, en el Decreto Nº 963 de fecha 30 de noviembre de 2020, en el primer párrafo del artículo 12 
del Decreto N° 1.020/2020 y en el artículo 1 del Decreto N° 871 de fecha 23 de diciembre de 2021.

Por ello,

LA INTERVENTORA DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Aprobar los valores del Cuadro Tarifario de la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD 
ANÓNIMA (EDESUR S.A.) contenidos en el Anexo (IF-2022-10164009-APN-ARYEE#ENRE) que se notifica junto a 
la presente, con vigencia a partir de la facturación correspondiente a la lectura de medidores posterior a las CERO 
HORAS (00:00 hs.) del 1 de febrero de 2022.

ARTÍCULO 2.- Instruir a EDESUR S.A. a que teniendo en cuenta los valores contenidos en el Anexo (IF-2022-
10165428-APN-ARYEE#ENRE) y de acuerdo al consumo mensual de cada persona usuaria, calcule el monto del 
subsidio correspondiente, el que deberá ser identificado de manera destacada como “Subsidio Estado Nacional” 
en la sección de la factura que contiene la información a la persona usuaria.

ARTÍCULO 3.- Informar a EDESUR S.A. que, a partir del 1 de febrero de 2022, el valor de la tarifa media asciende 
a 5,362 $/kWh.

ARTÍCULO 4.- Dentro del término de CINCO (5) días corridos de notificada la presente resolución, EDESUR S.A. 
deberá publicar los cuadros tarifarios vigentes al 1 de febrero de 2022 en por lo menos DOS (2) diarios de mayor 
circulación de su área de concesión.

ARTÍCULO 5.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día 1 de febrero de 2022.

ARTÍCULO 6.- Notifíquese a EDESUR S.A. y a las Asociaciones de Defensa del Usuario y/o Consumidor registradas 
junto a los Anexos obrantes en los IF-2022-10164009-APN-ARYEE#ENRE e IF-2022-10165428-APN-ARYEE#ENRE.
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ARTÍCULO 7.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y archívese.

Maria Soledad Manin

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 04/02/2022 N° 4877/22 v. 04/02/2022
#F6532315F#
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 Resoluciones Conjuntas

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Y

MINISTERIO DE CULTURA
Y

MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
Resolución Conjunta 1/2022

RESFC-2022-1-APN-MMGYD

Ciudad de Buenos Aires, 19/01/2022

VISTO el expediente N° EX-2021-56481754- -APN-CGD#MMGYD, el Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017) de fecha 3 de 
abril de 1972, la Resolución Conjunta N° 6 de fecha 13 de octubre de 2021 (RESFC-2021-6- APN-MMGYD), y

CONSIDERANDO:

Que, por la Resolución Conjunta N° 6 de fecha 13 de octubre de 2021 (RESFC-2021-6-APN-MMGYD) se creó el 
“Programa Interministerial para la Promoción de la Perspectiva de Género y Diversidad en las Fiestas Nacionales 
y Populares Argentinas”, aprobándose los Lineamientos generales del mencionado Programa.

Que, por un error, se consignó en el Artículo 4° de la mencionada Resolución, al MINISTERIO DE DESARROLLO 
TERRITORIAL Y HÁBITAT en lugar del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.

Que, en consecuencia, corresponde rectificar el Artículo 4° de la Resolución mencionada, para su correspondiente 
publicación en el Boletín Oficial.

Que, la presente medida se dicta en razón de las facultades conferidas por el artículo 101 del Reglamento de 
Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017.

Por ello,

EL MINISTRO DE TURISMO Y DEPORTES, 
EL MINISTRO DE CULTURA 

Y
LA MINISTRA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Rectifícase el Artículo 4° de la Resolución Conjunta N°6 de fecha 13 de octubre de 2021 (RESFC-
2021-6-APN-MMGYD), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 4°.- Autorízase al Ministerio de Turismo y Deportes, al Ministerio de Cultura y al Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad a dictar, en el marco de sus competencias y compromisos asumidos, las normas 
complementarias que resulten necesarias para la implementación del Programa.”

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese

Matías Lammens - Tristán Bauer - Elizabeth Gómez Alcorta

e. 04/02/2022 N° 4594/22 v. 04/02/2022

#I6532032I#

#F6532032F#
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 Disposiciones

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Disposición 42/2022

DI-2022-42-E-AFIP-SDGRHH

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2022

VISTO el EX-2022-00051136- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo, la Dirección Regional Oeste propone dar por finalizadas funciones y designar a diverso 
personal para desempeñarse en el cargo de Jefaturas Interinas de distintas unidades de estructura, en el ámbito 
de su jurisdicción.

Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Subdirección General de Operaciones Impositivas 
Metropolitanas y de la Dirección General Impositiva.

Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades otorgadas a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS por el Decreto Nro. 1399 del 4 de noviembre de 2001 y las facultades delegadas por la 
Disposición N° DI-2018-7-E-AFIP-AFIP del 5 de enero de 2018.

Por ello,

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones del personal que a continuación se detalla, en el 
carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:

 NOMBRES Y APELLIDO  CUIL  FUNCIÓN ACTUAL  FUNCIÓN ASIGNADA 

 Cont. Púb. y Lic. Silvina Rita CARREÑO  27271783502  Jefe/ jefa de seccion recaudacion - 
SEC. RECAUDACION (AG M054) 

 Jefe de agencia Int. - 
AGENCIA NRO. 64 (DI ROES) 

 Cont. Púb. Carla Ivana MOREU  27293051858 
 Jefe/jefa de oficina recaudacion - OF. 
CONTROL OBLIGACIONES FISCALES 

(AG M054) 

 Jefe de seccion Int. - SEC. 
RECAUDACION (AG M054) 

 Cont. Púb. Analía Gabriela MASTRODICASA  27294335728 

 Empleado especializado/empleada 
especializada en recaudacion - OF. 

CONTROL OBLIGACIONES FISCALES 
(AG M054) 

 Jefe de oficina Int. - OF. 
CONTROL OBLIGACIONES 

FISCALES (AG M054) 

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

María Cecilia Rodríguez

e. 04/02/2022 N° 4487/22 v. 04/02/2022

#I6531436I#

#F6531436F#
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 Avisos Oficiales

NUEVOS

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  EFECTIVA 

ANUAL 
ADELANTADA 

 EFECTIVA 
MENSUAL 

ADELANTADA  FECHA  30  60  90  120  150  180 

 Desde el  28/01/2022  al  31/01/2022  43,39  42,61  41,86  41,12  40,40  39,70  35,71%  3,566% 
 Desde el  31/01/2022  al  01/02/2022  43,52  42,75  41,99  41,24  40,52  39,81  35,80%  3,577% 
 Desde el  01/02/2022  al  02/02/2022  43,52  42,75  41,99  41,24  40,52  39,81  35,80%  3,577% 
 Desde el  02/02/2022  al  03/02/2022  43,46  42,68  41,92  41,18  40,46  39,76  35,76%  3,572% 
 Desde el  03/02/2022  al  04/02/2022  43,46  42,68  41,92  41,18  40,46  39,76  35,76%  3,572% 

 TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA 
 EFECTIVA 

ANUAL 
VENCIDA 

 EFECTIVA 
MENSUAL 
VENCIDA 

 Desde el  28/01/2022  al  31/01/2022  45,00  45,82  46,68  47,55  48,45  49,36  55,55%  3,698% 
 Desde el  31/01/2022  al  01/02/2022  45,15  45,98  46,83  47,71  48,61  49,54  55,77%  3,710% 
 Desde el  01/02/2022  al  02/02/2022  45,15  45,98  46,83  47,71  48,61  49,54  55,77%  3,710% 
 Desde el  02/02/2022  al  03/02/2022  45,07  45,90  46,76  47,63  48,53  49,45  55,66%  3,704% 
 Desde el  03/02/2022  al  04/02/2022  45,07  45,90  46,76  47,63  48,53  49,45  55,66%  3,704% 

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 21/01/22) para: 1) 
Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una Tasa 
de Interés Hasta 90 días del 30,50% TNA, de 91 a 180 días del 34%TNA, de 181 días a 270 días del 37% y de 181 a 
360 días-SGR- del 35,50%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 
del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 33,50% TNA, de 91 a 180 días del 37%, de 181 a 
270 días del 39%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 
37,50% TNA, de 91 a 180 días del 40% y de 181 a 270 días del 42% TNA.

Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar

Pablo Ganzinelli, a/c Subgerente Departamental.

e. 04/02/2022 N° 4691/22 v. 04/02/2022

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7449/2022

28/01/2022

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES 
FINANCIERAS,
A LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA,
A LAS FONDOS DE GARANTÍA DE CARÁCTER PÚBLICO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,

#I6532129I#

#F6532129F#

#I6531353I#
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A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA,
A LOS OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO,
A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO QUE OFRECEN CUENTAS DE PAGO:

Ref.: Circular CONAU 1-1516: Regímenes Informativos. Prórroga.

Nos dirigimos a Uds. para informarles que se ha resuelto extender el vencimiento para la presentación delos 
regímenes informativos mensuales enumerados a continuación, correspondientes a los períodos enero a junio del 
2022, hasta el día 22 del mes siguiente al bajo informe (o hábil inmediato posterior):

- Balance de Saldos (R.I.-B.S.)

- Deudores del Sistema Financiero (R.I.-D.S.F.)

- Exigencia e Integración de Capitales Mínimos (R.I.-E.I.C.M.)

- Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos (R.I.-E.M. y A.R.)

- Relación para los Activos Inmovilizados y Otros Conceptos (R.I. – A.I.)

- Estado de Consolidación de Entidades Locales con Filiales y Subsidiarias Significativas en el País y en el Exterior 
(R.I. – E.C.)

- Estado de Situación de Deudores Consolidado con Filiales y Subsidiarias Significativas en el País y en el Exterior 
(R.I. – E.S.D.C.)

- Pago de Remuneraciones mediante Acreditación en Cuenta Bancaria (R.I. – P.R.)

- Financiamiento con Tarjetas de Crédito (R.I. – F.T.C.)

- Títulos Valores (R.I.-T.V.)

- Posición Global Neta de Moneda Extranjera (R.I. – P.G.)

- Base de datos – Padrón. (R.I. – B.P.)

- Información Institucional de Entidades Financieras y Cambiarias (R.I.- I.I.)

- Ratio de Cobertura de Liquidez (R.I. - L.C.R.)

- Grandes Exposiciones al Riesgo de Crédito (R.I. – G.E.)

- Agencias Complementarias de Servicios Financieros (R.I. – A.C.S.F.)

- Préstamos Hipotecarios UVA (R.I. - P.H.UVA)

Cabe aclarar que esta fecha de presentación también debe ser considerada para los requerimientos informativos 
trimestrales que están sujetos al vencimiento de los regímenes informativos mensuales.

Asimismo, se destaca que mantendrán su fecha de vencimiento original los R.I. “Transparencia Capítulo II – 
Módulo Comisiones, cargos y tasas para usuarios de servicios financieros” y “Reclamos” (décimo día hábil del 
mes siguiente al bajo informe), así como el RI “Proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago” 
(día 20 del mes siguiente al bajo informe).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información - Estela M. del Pino 
Suárez, Subgerenta General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.

e. 04/02/2022 N° 4404/22 v. 04/02/2022

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7451/2022

02/02/2022

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES 
FINANCIERAS,
A LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA,
A LAS FONDOS DE GARANTÍA DE CARÁCTER PÚBLICO,

#F6531353F#
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A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA,
A LOS OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO,
A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CRÉDITOS ENTRE PARTICULARES A TRAVÉS DE PLATAFORMAS:

Ref.: Circular CONAU 1-1517:

Régimen Informativo Contable Mensual - Deudores del Sistema Financiero.

Nos dirigimos a Uds. en relación con el Régimen Informativo de referencia en función de la emisión de la 
Comunicación “A” 7406.

Al respecto, les informamos que los Proveedores de servicios de créditos entre particulares a través de plataformas 
se encuentran alcanzados por la parte pertinente de las Normas de Procedimiento correspondientes a la Sección 
3. del Régimen Informativo Contable Mensual - Deudores del Sistema Financiero.

Asimismo, les hacemos llegar la hoja que corresponde reemplazar de dicha Sección del Texto ordenado.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Estela M. del Pino Suárez, Subgerenta General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios 
Financieros - Gustavo O. Bricchi, Gerente de Gestión de la Información.

ANEXO: 1 Hoja

El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Dr. Raúl 
Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250-Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o 
en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar (Opción Sistema Financiero/MARCO LEGAL y NORMATIVO/
Buscador de Comunicaciones)

e. 04/02/2022 N° 4653/22 v. 04/02/2022

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7452/2022

02/02/2022

A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CRÉDITOS ENTRE PARTICULARES A TRAVÉS DE PLATAFORMAS:

Ref.: Circular RUNOR 1-1718:

Presentación de informaciones al Banco Central - R.I.-D.S.F. - Proveedores de servicios de créditos entre 
particulares a través de plataformas.

Nos dirigimos a Uds. en relación con el Régimen Informativo de referencia en función de la emisión de la 
Comunicación “A” 7406.

Al respecto, les hacemos llegar el nuevo Texto Ordenado relativo a la Sección 75. de Presentación de Informaciones 
al Banco Central.

Se señala que deberán comenzar a presentar el R.I.-D.S.F. a partir del mes correspondiente a su inscripción en el 
“Registro de Proveedores de servicios de créditos entre particulares a través de plataformas” de la Superintendencia 
de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Estela M. del Pino Suárez, Subgerenta General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios 
Financieros - Gustavo O. Bricchi, Gerente de Gestión de la Información.

ANEXO: 6 Hojas

El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Dr. Raúl 
Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250-Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o 
en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar (Opción Sistema Financiero/MARCO LEGAL y NORMATIVO/
Buscador de Comunicaciones)

e. 04/02/2022 N° 4666/22 v. 04/02/2022
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7453/2022

02/02/2022

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES 
FINANCIERAS,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA,
A LOS OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO,
A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CRÉDITOS ENTRE PARTICULARES A TRAVÉS DE PLATAFORMAS:

Ref.: Circular RUNOR 1-1719:

Presentación de Informaciones al Banco Central - Rectificativas Parciales.

Nos dirigimos a Uds. en relación con la Sección 61 de Presentación de Informaciones al Banco Central en función 
de la emisión de la Comunicación “A” 7406.

Al respecto, les hacemos llegar el nuevo Texto ordenado.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Estela M. del Pino Suárez, Subgerenta General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios 
Financieros - Gustavo O. Bricchi, Gerente de Gestión de la Información.

ANEXO: 6 Hojas

El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Dr. Raúl 
Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250-Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o 
en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar (Opción Sistema Financiero/MARCO LEGAL y NORMATIVO/
Buscador de Comunicaciones)

e. 04/02/2022 N° 4608/22 v. 04/02/2022

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7454/2022

02/02/2022

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES 
FINANCIERAS,
A LOS ADMINISTRADORES DE CARTERAS CREDITICIAS DE EX-ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA,
A LAS FONDOS DE GARANTÍA DE CARÁCTER PÚBLICO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA,
A LOS OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO,
A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CRÉDITOS ENTRE PARTICULARES A TRAVÉS DE PLATAFORMAS:

Ref.: Circular RUNOR 1-1720:

Centrales de Información.

Nos dirigimos a Uds. con relación a la Central de Deudores del Sistema Financiero y a la Central de Cheques 
Rechazados, en función de la emisión de la Comunicación “A” 7406.

Al respecto, les señalamos que los Proveedores de servicios de créditos entre particulares a través de plataformas, 
se encuentran incluidos en la información difundida de acuerdo con lo establecido por la Sección 4. del Texto 
ordenado de las normas sobre “Centrales de Información”.

Asimismo, les hacemos llegar en anexo las hojas que corresponde reemplazar en las Secciones 1 y 4 del 
mencionado Texto ordenado.

Saludamos a Uds. atentamente.
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BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Estela M. del Pino Suárez, Subgerenta General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios 
Financieros - Gustavo O. Bricchi, Gerente de Gestión de la Información.

ANEXO: 5 Hojas

El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Dr. Raúl 
Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250-Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o 
en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar (Opción Sistema Financiero/MARCO LEGAL y NORMATIVO/
Buscador de Comunicaciones)

e. 04/02/2022 N° 4626/22 v. 04/02/2022

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA CÓRDOBA
En el Sumario Contencioso de referencia, que se tramita por ante esta Aduana de Córdoba, el Administrador de 
la División Aduana Córdoba ha dispuesto notificar el acto administrativo mediante el cual se resolvió condonar las 
sanción de la infracción prevista y reprimida por el Art. 994 del C.A. de la Actuación detallada infra, por aplicación 
de la Resolución General N° 4007-E, cuyo objetivo fue adaptar la reglamentación de las Resoluciones Generales 
N° 3919 y 3920, dictadas en el marco de la Ley 27260. Fdo. Ing. De Zan Sergio Abel -Administrador de la División 
Aduana de Córdoba.

 SUMARIO  INTERESADO  DNI CUIT/PAS.  INF. ART.  MULTA  TRIBUTOS 
 017-SC-580-2016/1  VIETTICOLOME HERNAN JAVIER  CUIT 20-25480420-8  994  -  - 

Sergio Abel de Zan, Administrador de Aduana.

e. 04/02/2022 N° 4615/22 v. 04/02/2022

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA FORMOSA
La DIVISION ADUANA DE FORMOSA, en los términos del inciso h) del artículo 1013º del Código Aduanero, 
NOTIFICA a los imputados detallados seguidamente que, en el marco de los sumarios contenciosos aduaneros 
referenciados en el cuadro, que tramitan por ante esta División Aduana de Formosa, se ha dictado Resolución 
Definitiva (FALLO) CONDENA, haciéndose saber que, además del comiso de la mercadería secuestrada, el importe 
de la multa impuesta asciende al importe consignado en la última columna del cuadro respecto a cada uno de los 
sumarios indicados, por infracción a los artículos del Código Aduanero allí señalados, el cual deberá efectivizarse 
en el perentorio término de quince (15) días hábiles bajo apercibimiento del artículo 1122 C.A.:

 SUMARIO 
SC24 N°   IMPUTADOS  DOCUMENTO N°   N° DE 

RESOLUCION 
 INFRACCION 

ART. C.A.  IMPORTE MULTA 

 107-2015/0  PANKOW MIGUEL A.  25949736  189/2021  987  $49.432,57 
 147-2016/1  MENDEZ RUBEN  16716203  149/2021  986/987  $46.821,0 
 271-2016/5  BRITEZ PEDRO DANIEL  24780816  503/2021  874/985  $520.399,12 

 IDEM  CEFERINO PORTILLO  18204576  IDEM  874/985  SOLIDARIA 
 25-2016/7  CORVALAN JUAN A.  35625579  421/2021  985/987  $3.063,54 
 186-2016/1  CHOQUE ELSA  18481268  513/2021  986/987  $22.038,57 
 272-2016/3  CABALLERO OVELAR C.  CIP 2957322  427/2021  874/986/987  $587.525,57 
 99-2017/4  ZAYAGO HECTOR LUIS  35787543  533/2021  987  $50.331,72 
 122-2017/2  ACOSTA MANUEL R  22745483  415/2021  874/985  $93.653,91 
 19-2017/K  GONZALEZ EMILIO D.  37535146  123/2021  986/987  $48.900,19 

 IDEM  IBAÑEZ CARMEN E.  31586838  IDEM  IDEM  $97.800,38 
 82-2018/8  ARENAS AMERICO  32863086  145/2021  985  $19.092,24 
 48-2018/3  BARBOZA EMILCE R.  29340147  144/2021  985  $22.439,16 
 131-2018/0  INSFRAN ANTONIO E.  27875045  177/2021  986/987  $16.523,96 
 91-2018/8  ALCARAZ LOPEZ M.  92772440  33/2021  947  $75.703,06 

 IDEM  DOMINGUEZ MARIA F  29356986  IDEM  IDEM  SOLIDARIA 
 87-2018/8  ACUÑ RAMON ANGEL  31131947  182/2021  985  $23.640,72 

#F6532064F#
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 SUMARIO 
SC24 N°   IMPUTADOS  DOCUMENTO N°   N° DE 

RESOLUCION 
 INFRACCION 

ART. C.A.  IMPORTE MULTA 

 100-2018/2  LOPEZ LORENA E.  26968156  176/2021  986/987  $23.659,36 
 07-2018/3  LUGO EMILIA VALERIA  38193046  166/2021  874/985  $570.728,97 
 38-2018/5  DIAZ CARLOS GERMAN  36305936  472/2021  987  $23.462,28 

 204-2019/7  AGUILERA RICARDO D  36207007  240/2021  986  $118.561,47 
 IDEM  SANABRIA BRIAN D.  42759061  IDEM  IDEM  IDEM 

 384-2019/6  SALINAS CELINA A.  22828469  225/2021  985/986/987  $58.468,19 
 456-2019/6  ACOSTA HORACIO  34600033  159/2021  986/987  $52.580,34 
 10-2019/2  SANCHEZ NANCY G.  29892184  113/2021  986/987  $148.942,42 

 IDEM  RUIZ OSCAR DEL M.  20166421  IDEM  IDEM  SOLIDARIA 
 371-2019/8  VEIZAGA SANKA NANCY  93963505  165/2021  987  $195.524,23 
 88-2019/4  ROMERO RIVERO C.  92746416  174/2021  987  $20.446,75 
 126-2019/1  SANABRIA VICTOR R  34600003  180/2021  874/985  $512.104,89 
 137-2019/8  CACERES CRISTALDO  CIP 1425454  422/2021  874/987  $78.198,99 
 452-2019/8  PEREZ ROSA DEL C.  25808788  419/2021  986/987  $33.455,84 
 469-2019/9  VALLEJOS CRISTIAN H.  41337258  474/2021  986/987  $40.118,61 
 475-2019/4  RAMIREZ DAVID  37534332  370/2021  986/987  $125.889,14 
 254-2019  PAREDES JUAN RAMON  23730982  486/2021  986  $202.377,43 

 IDEM  SCARPA ALEJANDRO G.  12105180  IDEM  IDEM  SOLIDARIA 
 306-2019/1  SANABRIA MARIO  31688185  357/2021  986/987  $21.064,04 
 143-2019/3  CARDOZO ALCIDES G.  25105689  141/2021  987  $24.866,71 
 138-2019/1  RUIZ DIAZ FABIAN  45451202  236/2021  986/987  $146.719,59 
 175-2019/K  SAMUEL PAUL LAGRAÑA  35488203  160/2021  986/987  $45.544,43 
 382-2019/K  MARTINEZ JAVIER  40488939  164/2021  874/987  $1.339.462,21 

 IDEM  ARGUELLO ALEXIS  40083200  IDEM  IDEM  SOLIDARIA 
 395-2019/2  RUIZ DIAZ LINA ESTHER  24339964  457/2021  985  $23.522,19 
 247-2019/K  MENDOZA CARLOS A.  33651260  97/2021  986/987  $160.436,32 

 IDEM  VILLAMAYOR JARA  CIP 5905816  IDEM  IDEM  SOLIDARIA 
 403-2019/5  FERREIRA RAMIREZ M  95397054  362/2021  985/986/987  54740,87 
 205-2019/5  RIVEROS ELIAS GABRIEL  31408187  306/2021  986  $501.992,54 

 IDEM  RIVEROS JOSE SAMUEL  36204223  IDEM  IDEM  $250.996,27 
 358-2019/4  BELIZAN ALICIA  22917521  470/2021  985  $23.005,81 
 472-2019/K  CORDOBA SANTA M.  36204663  352/2021  986/987  $43.381,34 
 332-2019/3  LEZCANO GUSTAVO  30174410  353/2021  986/987  $26.603,35 
 447-2019/6  GIMENEZ LAURA S.  20395613  360/2021  986/987  $47.432,68 
 388-2019/9  SOTO GLADYS ISABEL  36957588  358/2021  986/987  $23.136,30 
 470-219/8  BENITEZ NELIDA M.  94346002  368/2021  986/987  $24.258,68 
 53-2019/K  BOBADILLA CARLOS O.  18279514  451/2021  986/987  $228.404,58 
 405-2019/1  NIVEYRO BARBERAN C.  27465686  522/2021  985/986/987  $22.650,42 
 441-2019/1  SANTINA LUIS MIGUEL  40738190  349/2021  986/987  $32.204,20 
 212-2019/9  TOLEDO MIGUEL DE J.  29340147  129/2021  986/987  $76.873,00 

 IDEM  MARTINEZ MARIANA E.  31088244  IDEM  IDEM  SOLIDARIA 
 174-2019/1  AQUINO CANTERO  CIP2135195  648/2021  986/987  $70.913,06 

 IDEM  IBAÑEZ CARMEN  31586838  IDEM  IDEM  $35.456,53 
 82-2019/5  ENCINA ALEX SEBASTIAN  40625852  211/2020  985/987  $38.499,06 
 467-2019/2  GOMEZ MARTIN DIEGO  28398402  118/2021  986/987  $33.012,90 
 273-2019/1  BUTTIGLIERO FERNANDO  27773671  122/2021  986/987  $308.482,27 

 IDEM  MEDINA JUAN CARLOS  22055846  IDEM  IDEM  SOLIDARIA 
 29/2020/9  ACUÑA ALBARENGA B.  95340307  222/2021  986/987  $87.475,12 

 460-2020/4  GARCIA GONZALEZ H.  CIP 2891728  469/2021  874/985  $30.527.246,27 
 280-2020/4  GONZALEZ JUAN E.  26017812  247/2021  985  $181.102,96 
 247-2020/9  RIOS MIRIAN ANGELICA  27989730  229/2021  985  $24.021,71 

Las resoluciones referenciadas en el cuadro agotan la vía administrativa pudiendo interponer -cada imputado- 
apelación ante el Tribunal Fiscal o demanda contenciosa ante Juez competente (arts. 1132 y 1133 del Código 
Aduanero) dentro del plazo de quince (15) días antes indicado, debiendo comunicar su presentación a esta Aduana 
dentro del plazo indicado y por escrito, vencido el cual la resolución quedará firme y pasará en autoridad de cosa 
juzgada. Firmado Mario Victor Figueroa A/C Division Aduana de Formosa.

Mario Víctor Figueroa, Consejero Técnico.

e. 04/02/2022 N° 4252/22 v. 04/02/2022
#F6531201F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA POSADAS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer 
pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir 
domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 
del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán 
observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo 
de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado 
para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el 
antecedente.

Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción 
al art. 977, a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo deposito en autos del monto de la multa minima 
pretendida, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta instancia lo 
pondra a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º 
de la ley 25.603. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 986, 987 y otros, de no 
obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, 
poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación.

 SC46-  IMPUTADO  DOC. IDENTIDAD  MULTA($)  INFRACCION 
 1089-2018/9  MILOCCO ROBERTO CARLOS  DNI N.º 20.189.747  18.580,98  987 
 953-2020/K  ALVAREZ ANDREA MICAELA  DNI N.º 39.043.768  171.065,10  986 
 1041-2020/9  LOPEZ ZULMA  CIP N.º 1.443.258  73.140,76  947 
 422-2021/9  VIERA BARBOZA NELSON NICOLAS  CIP N.º 5.302.009  66.639,32  947 
 424-2021/5  GAONA CABRERA ROSA ISABEL  CIP N.º 5.051.950  30.770,96  947 
 423-2021/7  NOGUERA SERGIO JAVIER  CIP N.º 4.152.277  79.478,66  947 
 461-2021/3  VAZQUEZ MARECO MARCELA CAROLINA  CIP N.º 4.275.047  78.175,30  977 
 462-2021/1  CABRERA BUSTAMANTE ISIDRO DERLIS  CIP N.º 3.461.706  78.175,30  977 
 463-2021/K  BOGADO ALVARENGA HUGO CESAR  CIP N.º 5.545.840  38.491,20  977 
 465-2021/1  CARDOZO ROJAS HECTOR DANIEL  CIP N.º 3.344.262  55.574,46  947 
 464-2021/8  TROCHE CUBILLA ESTELA MARY  CIP N.º 3.718.980  130.252,66  947 
 455-2021/8  SEVERO GUSTAVO ADRIAN  DNI N.º 34.735.108  74.447,40  977 
 454-2021/K  ROBLES MAXIMILIANO DAVID  DNI N.º 36.101.210  32.537,40  977 
 443-2021/3  MILLAN ANIBAL FRANCISCO  CIP N.º 4.354.946  56.029,74  987 
 445-2021/K  RAMOS RAMIREZ CARLOS LORENZO  CIP N.º 5.744.963  37.012,55  987 
 447-2021/1  AGUIRRE DARIO WALTER  DNI ° 29.127.856  54.596,60  987 
 479-2021/2  ACUÑA RAMON IGNACIO  DNI N.º 40.335.882  21.653,33  985-986-987 
 488-2021/2  BOGADO DARIO JAVIER  DNI N.º 37.881.921  17.692,59  985 
 493-2021/K  DUARTE ORUE NELSON ROLANDO  CIP N.º 4.829.523  27.409,84  986-987 
 427-2021/K  MARTINEZ FELICIANA  DNI N.º 95.164.582  36.628,98  985 
 501-2021/2  VALENZUELA BENITEZ CRISTIAN RAMON  CIP N.º 5.051.226  72.755,08  977 
 593-2021/8  DROBOYIJ CAROLINA JOHANA  DNI N.º 37.707.307  32.757,96  986 
 590-2021/8  RUEDA SALDAÑO FABIO DANIEL  DNI N.º 27.448.658  25.581,10  986-987 
 587-2021/2  GOMEZ LINO RAMON  DNI N.º 32.600.718  41.201,41  987 
 586-2021/4  VARGAS HECTOR MARCELO  DNI N.º 30.000.186  46.609,29  986 
 579-2021/0  BENEGAS VICTOR ARIEL  DNI N.º 40.197.874  180.996,77  986-987 
 576-2021/6  ORTIZ RUIZ DIAZ OLGA MARIA  CIP N.º 1.564.474  29.208,92  985-986 
 555-2021/1  FERNANDEZ EDUARDO RAMON  DNI N.º 39.191.613  78.589,23  987 
 547-2021/K  VERA TOLEDO ILDA BEATRIZ  DNI N.º 94.089.527  17.627,87  987 
 548-2021/8  GURY JOPE LUIS  DNI N.º 37.809.456  29.967,38  987 
 573-2021/1  GAMARRA NELSON RAMON  CIP N.º 4.424.165  42.658,80  977 
 560-2021/3  GONZALEZ COLMAN ORLANDO  CIP N.º 3.437.514  39.252,18  986-987 
 562-2021/K  ACOSTA VICTOR  DNI N.º 24.454.723  17.673,37  985-986-987 
 563-2021/8  GONZALEZ RAMIRO FABIAN  DNI N.º 36.611.498  25.844,32  985-987 
 567-2021/6  ROMERO RAUL FERNANDO  DNI N.º 21.679.712  17.121,14  987 
 39-2021/8  SERGIO CARVALHO DA ROCHA  DNI N.º 24.903.097  39.000,82  985 
 39-2021/8  JIXIONG LIN JI  DNI N.º 94.150.550  39.000,82  985 

 540-2021/7  AQUINO GAMARRA GABRIELA  CIP N.º 3.437.389  35.981,17  986 
 528-2021/1  RODRIGUEZ ZORAIDE ESTELA  CIP N.º 7.231.664  60.048,38  986 
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 SC46-  IMPUTADO  DOC. IDENTIDAD  MULTA($)  INFRACCION 
 525-2021/1  SILVERO DIEGO HERNAN  CIP N.º 3.344.443  29.642,68  986-987 
 513-2021/7  BENITEZ RAUL NESTOR MATIAS  DNI N.º 33.683.954  62.115,84  987 

 1049-2021/8  RUBEN ANTONIO LEGUIZAMON FRANCO  CIP N.º 5.409.103  14.681,48  863-947 

Jorge Alberto Scappini, Administrador de Aduana.

e. 04/02/2022 N° 4402/22 v. 04/02/2022

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
EDICTO

La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las 
mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica por única vez a 
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías que se detallan en el Anexo IF-2022-00148959-
AFIP-DEOPAD#SDGOAM que forma parte integrante del presente, que podrán dentro del plazo de TREINTA (30) 
días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho correspondieren. 
Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do., 
3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a 
efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en la Sección Gestión de Rezagos 
(SE GSRE), dependiente del Departamento Operacional Aduanero, sito en Defensa 131, 5to piso, Of 505 y 507, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Eduardo Daniel Gomez, Jefe de Departamento, Departamento Operacional Aduanero.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 04/02/2022 N° 4750/22 v. 04/02/2022

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción 
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Sorgo (Sorghum bicolor) de 
nombre B10073 obtenida por Tobin SRL.

Solicitante: Tobin SRL

Representante legal: Victor Tadeo Tobin

Ing. Agr. Patrocinante: Victor Tadeo Tobin

Fundamentación de novedad:

La principal diferencia con respecto a Y50032 e Y50334 es que B10073 presenta jugosidad de tipo dulce, y 
las demás jugo insípido en el tallo. B10073 presenta mayor altura que Y50032 e Y50334. El porte de la hoja es 
horizontal a diferencia de Y50032 e Y50334 que es colgante. El color de la nervadura central es verde claro, a 
diferencia de Y50032 (amarilla) e Y50334 (blanca). El color de glumas es blanco, a diferencia de Y50032 e Y50334 
que es amarilla. El borde del escudete es poco pronunciado, a diferencia de Y50032 e Y50334 que es pronunciado.

Fecha de verificación de estabilidad: 01/03/2011

Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.

Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.

e. 04/02/2022 N° 4511/22 v. 04/02/2022
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INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción 
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Sorgo (Sorghum bicolor) de 
nombre Y50053 obtenida por Tobin SRL.

Solicitante: Tobin SRL

Representante legal: Victor Tadeo Tobin

Ing. Agr. Patrocinante: Victor Tadeo Tobin

Fundamentación de novedad:

El porte de Y50053 es inferior (84cm) que B10011 (1,15m) y B10058 (93cm). El color de la planta a floración es verde 
medio diferente a B10011 y B10058 que es verde oscuro. El color de la nervadura central es Blanca, diferente a 
B10011 (verde claro) y B10058 (amarilla) Y50053 presenta color de glumas amarillas, en cambio B10011 y B10058, 
blancas. Es una línea con tanino al igual que B10011 y a diferencia de B10058 que es sin taninos.

Fecha de verificación de estabilidad: 01/03/2011

Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.

Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.

e. 04/02/2022 N° 4513/22 v. 04/02/2022

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción 
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Sorgo (Sorghum bicolor) de 
nombre Y50701 obtenida por Tobin SRL.

Solicitante: Tobin SRL

Representante legal: Victor Tadeo Tobin

Ing. Agr. Patrocinante: Victor Tadeo Tobin

Fundamentación de novedad:

Y50701 se diferencia otras líneas restauradoras sileras del programa por su porte, siendo de alrededor de 2 
metros de altura. Es una línea muy susceptible a estría roja, siendo muy notable las lesiones en hojas. Presenta 
panoja compacta y erecta de forma ovoide. Color de las glumas amarillas y brillantes. Cariopse ovoide. Color de 
pericaripio castaño, uniforme y opaco. Endosperma color blanco de textura semiharinoso.

Fecha de verificación de estabilidad: 01/03/2011

Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.

Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.

e. 04/02/2022 N° 4514/22 v. 04/02/2022

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción 
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Sorgo (Sorghum bicolor) de 
nombre Y55126 obtenida por Tobin SRL.

Solicitante: Tobin SRL

Representante legal: Victor Tadeo Tobin

Ing. Agr. Patrocinante: Victor Tadeo Tobin

Fundamentación de novedad:

Si bien ambas líneas son BMR, el porte de Y55126 es mucho mayor que B10083, ya que es tipo sudan. Con 
tallos finos y muy macollador. En cambio, B10083 es una línea de porte bajo y tipo granifera Y55126 a floración 
presenta color verde claro y a madurez purpura mientras que B10083 presenta color de planta a floración oscuro y 
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a madurez canela. Y55126 presenta panoja laxa elipsoidal mientras que B10083 presenta panoja compacta  y 
cilíndrica. El color de glumas de Y55126 es castaña mientras que B10083 es amarilla. Y55126 presenta un grano 
de forma elíptico y B10083 ovoide. El color del pericarpio es distinto siendo Y55126 de color castaño con manchas 
de otra tonalidad y brillante, y B10083 pericarpio marrón, uniforme y opaco.

Fecha de verificación de estabilidad: 01/03/2011

Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.

Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.

e. 04/02/2022 N° 4520/22 v. 04/02/2022

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción 
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Sorgo (Sorghum bicolor) de 
nombre Y50032 obtenida por Tobin SRL.

Solicitante: Tobin SRL

Representante legal: Victor Tadeo Tobin

Ing. Agr. Patrocinante: Victor Tadeo Tobin

Fundamentación de novedad:

El porte de Y50032 es inferior (1,17m) a B10073 (1,44m) e Y50334 (1,36m). La emisión de macollos de esta línea es 
débil con respecto a Y50334 y B10073, las cuales son más macolladoras (medio) El color de planta a la madurez es 
púrpura a comparación de Y50334 y B10073 que es roja. El color de la nervadura central es amarillo siendo para 
Y50334 blanca y B10073 verde clara. Y50032 es más susceptible a estría roja que B10073 e Y50334.

Fecha de verificación de estabilidad: 01/03/2011

Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.

Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.

e. 04/02/2022 N° 4525/22 v. 04/02/2022

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción 
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Sorgo (Sorghum bicolor) de 
nombre B10011 obtenida por Tobin SRL.

Solicitante: Tobin SRL

Representante legal: Victor Tadeo Tobin

Ing. Agr. Patrocinante: Victor Tadeo Tobin

Fundamentación de novedad:

B10011 es una línea de ciclo mucho más corto que B10058 e Y50053. Y de las tres es la más susceptible visualmente 
a Downy Mildew. B10011 es de mayor porte (1,15m) que B10058 (93cm) e Y50053 (84cm). El color de la nervadura 
central es verde claro, a diferencia de B10058 (amarilla) e Y50053 (blanca). El color del pericarpio es marrón a 
diferencia de B10058 e Y50053 que es rojo. El borde del escudete es poco pronunciado a diferencia de B10058 
e Y50053 que es pronunciado. El embrión es poco notable a diferencia de B10058 e Y50053 que es muy notable.

Fecha de verificación de estabilidad: 01/03/2011

Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.

Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.

e. 04/02/2022 N° 4531/22 v. 04/02/2022
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INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción 
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Sorgo (Sorghum bicolor) de 
nombre B10058 obtenida por Tobin SRL.

Solicitante: Tobin SRL

Representante legal: Victor Tadeo Tobin

Ing. Agr. Patrocinante: Victor Tadeo Tobin

Fundamentación de novedad:

B10058 es una línea sin tanino a diferencia de B10011 e Y50053, que son con tanino. El color de la planta a 
madurez es canela. A diferencia de B10011 e Y50053 que es púrpura. El color de la nervadura central es amarilla, 
a diferencia de B10011 (verde clara) e Y50053 (blanca).

Fecha de verificación de estabilidad: 01/04/2011

Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.

Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.

e. 04/02/2022 N° 4542/22 v. 04/02/2022

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción 
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Sorgo (Sorghum bicolor) de 
nombre Y50334 obtenida por Tobin SRL.

Solicitante: Tobin SRL

Representante legal: Victor Tadeo Tobin

Ing. Agr. Patrocinante: Victor Tadeo Tobin

Fundamentación de novedad:

Y50334 es una línea restauradora. Se diferencia de las lineas mantenedora B10073 y restauradora Y50032 en su 
color de planta a floración. Siendo en este caso color verde claro y las antes mencionadas color verde medio. A 
sí mismo la nervadura central de dicha línea es de color blanca. Distinta a B10073, verde clara y Y50032 amarilla. 
El grado de cobertura en Y50334 es cubierto en 3/4 partes. Distinto a B10073 y Y50032 que son cubiertos por la 
mitad. El porte de Y50334 es medio (1,36m) respecto a Y50032 (1,17m) y B10073 (1,44m). En cuanto al método de 
obtención de las lineas, se diferencia de B10073 ya que la misma es mantenedora de la fertilidad (BxB) y Y50334 
es restauradora (RxR). Si bien Y50032 es también restaurador (RxR) el mismo da híbridos de perfil Doble propósito 
e Y50334 tiene un marcado perfil silero. Logrando híbridos con mayor porte.

Fecha de verificación de estabilidad: 01/03/2011

Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.

Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.

e. 04/02/2022 N° 4561/22 v. 04/02/2022

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción 
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Sorgo (Sorghum bicolor) de 
nombre B10083 obtenida por Tobin SRL.

Solicitante: Tobin SRL

Representante legal: Victor Tadeo Tobin

Ing. Agr. Patrocinante: Victor Tadeo Tobin

Fundamentación de novedad:
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B10083 presenta color de planta a floración oscuro y a madurez canela mientras que Y55126 a floración presenta 
color verde claro y a madurez purpura. B10083 presenta densidad de panoja compacta y forma cilíndrica mientras 
que Y55126 es laxa y forma elipsoidal. B10083 presenta color de glumas amarillas mientras que Y55126 castañas. 
B10083 presenta forma de grano ovoide mientras que Y55126 elíptico. B10083 tienen color de pericarpio marrón, 
uniforme y opaco, mientras que Y55126 color castaño con manchas de otra tonalidad y brillante. El embrión en 
B10083 es muy notable mientras que en Y55126 es poco notable.

Fecha de verificación de estabilidad: 01/03/2011

Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.

Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.

e. 04/02/2022 N° 4562/22 v. 04/02/2022

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción 
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de Sorgo (Sorghum bicolor) de 
nombre Y50760 obtenida por Tobin SRL.

Solicitante: Tobin SRL

Representante legal: Victor Tadeo Tobin

Ing. Agr. Patrocinante: Victor Tadeo Tobin

Fundamentación de novedad:

Y50760 es una línea que da híbridos perfil sileros, presenta jugosidad en el tallo de tipo dulce lo que le confiere 
mayor palatabilidad y calidad. No presenta taninos. De ciclo medio. Buen porte y altura. Altura de planta 1,64m. Es 
más baja que el cultivar TFI 401417 y más alta que el cultivar TFI 121503 P.

Fecha de verificación de estabilidad: 01/03/2011

Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.

Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.

e. 04/02/2022 N° 4573/22 v. 04/02/2022

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
SINTESIS: RESOL-2022-85-APN-SSN#MEC Fecha: 02/02/2022

Visto el EX-2021-89430288-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 O.C.S. SOCIEDAD DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS S.R.L. 
(CUIT 30-71728619-3).

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. 04/02/2022 N° 4480/22 v. 04/02/2022
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 Convenciones Colectivas de Trabajo

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1407/2021

RESOL-2021-1407-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 01/11/2021 

VISTO el EX-2020-32265071- -APN-ATMP#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 24.013, 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA y la firma EFU 
EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA celebran un acuerdo directo, el cual obra en el RE-2020-45906676-APN-
DGDMT#MPYT del EX-2020-45906737- -APN-DGDMT#MPYT, vinculado en tramitación conjunta con el expediente 
de referencia, donde solicitan su homologación.

Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no 
remunerativa, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme surge del texto pactado.

Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en 
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.

Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia 
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron retornar 
a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario de cada 
provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido estableciendo.

Que asimismo, por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por 
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor 
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las 
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose 
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad 
de las empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del 
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio 
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los 
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y 
la continuidad de la empresa.

Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley Nº 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU-
2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el 
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento 
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.

Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE con relación a la extensión de las 
suspensiones pactadas.

Que cabe indicar que la nómina de personal afectado se encuentra en la página 9 del IF-2020-32265892-APN-
ATMP#MPYT del 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 la entidad sindical ha manifestado expresamente en autos no poseer delegados de personal a los fines ejercer 
la representación que les compete en la presente negociación, en los términos de lo prescripto por el Artículo 17 
de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que corresponde dejar aclarado que, respecto al carácter no remunerativo de la suma pactada, las partes deberán 
estarse a lo establecido en el Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

#I6518221I#
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Que se hace saber a las partes que, respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el acuerdo de 
marras, deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 y sus modificatorias, en todo por 
cuanto derecho corresponda.

Que asimismo, se hace saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto CUARTO, deberán 
estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, a los cuales deberán 
ajustar íntegramente su conducta.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican 
en todos sus términos 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 homologado el acuerdo celebrado entre la firma EFU EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA, 
por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA, 
por la parte sindical, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), obrante en el 
RE-2020-45906676-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-45906737- -APN-DGDMT#MPYT, vinculado en tramitación 
conjunta con el expediente de referencia.

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, conjuntamente con la nómina de personal afectado obrante en la página 9 del IF-2020-32265892-
APN-ATMP#MPYT del expediente de referencia.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será 
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Marcelo Claudio Bellotti

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 04/02/2022 N° 1437/22 v. 04/02/2022
#F6518221F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1408/2021

RESOL-2021-1408-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 01/11/2021 

VISTO el EX-2020-47706160- -APN-ATMP#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 24.013, 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA y la firma unipersonal 
LEO ROSANA VICTORIA celebran un acuerdo directo, el cual obra en las páginas 1/2 del IF-2020-47706629-APN-
ATMP#MPYT del expediente de referencia, donde solicitan su homologación.

Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no 
remunerativa, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme surge del texto pactado.

Que, a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en 
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.

Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia 
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo 
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron 
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario 
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido 
estableciendo.

Que asimismo, por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por 
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor 
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las 
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose 
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad 
de las empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del 
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio 
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los 
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y 
la continuidad de la empresa.

Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley Nº 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU-
2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el 
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento 
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.

Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE con relación a la extensión de las 
suspensiones pactadas.

Que, cabe indicar que la nómina de personal afectado se encuentra en la página 5 del IF-2020-47706629-APN-
ATMP#MPYT del 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, conforme lo estipulado en el acuerdo de marras, corresponde dejar aclarado que, respecto al carácter no 
remunerativo de la suma pactada, las partes deberán estarse a lo establecido en el Artículo 223 bis de la Ley de 
Contrato de Trabajo.

Que se hace saber a las partes que, respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el acuerdo de 
marras, deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 y sus modificatorias, en todo por 
cuanto derecho corresponda.

Que respecto a lo pactado, en relación al sueldo anual complementario, cabe hacer saber a las suscriptas que 
deberán estarse a lo dispuesto por la normativa vigente en la materia.

#I6518225I#
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Que asimismo, se hace saber a las partes que, en virtud del compromiso asumido en el punto CUARTO, deberán 
estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, a los cuales deberán 
ajustar íntegramente su conducta.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican 
en todos sus términos 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 homologado el acuerdo celebrado entre la firma unipersonal LEO ROSANA VICTORIA, por 
la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA, 
por la parte sindical, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), obrante en las 
páginas 1/2 del IF-2020-47706629-APN-ATMP#MPYT del expediente de referencia.

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, conjuntamente con la nómina de personal afectado obrante en la página 5 del mismo documento.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será 
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Marcelo Claudio Bellotti

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 04/02/2022 N° 1441/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1409/2021

RESOL-2021-1409-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 01/11/2021 

VISTO el EX-2020-41028818- -APN-ATMP#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 24.013, 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA y la firma unipersonal 
SCARCIOFOLO ROSANA ELISABET celebran un acuerdo directo, el cual obra en las páginas 1/2 del IF-2020-
41030929-APN-ATMP#MPYT del expediente de referencia, donde solicitan su homologación.

#F6518225F#

#I6518226I#



 Boletín Oficial Nº 34.851 - Primera Sección 97 Viernes 4 de febrero de 2022

Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no 
remunerativa, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme surge del texto pactado.

Que, a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en 
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.

Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia 
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo 
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron 
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario 
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido 
estableciendo.

Que asimismo, por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por 
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor 
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las 
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose 
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad 
de las empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del 
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio 
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los 
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y 
la continuidad de la empresa.

Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley Nº 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU-
2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el 
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento 
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.

Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE con relación a la extensión de las 
suspensiones pactadas.

Que, cabe indicar que la nómina de personal afectado se encuentra en la página 7 del IF-2020-41030929-APN-
ATMP#MPYT del 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 corresponde dejar aclarado que, respecto al carácter no remunerativo de la suma pactada, las partes deberán 
estarse a lo establecido en el Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que se hace saber a las partes que, respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el acuerdo de 
marras, deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 y sus modificatorias, en todo por 
cuanto derecho corresponda.

Que respecto a lo pactado, en relación al sueldo anual complementario, cabe hacer saber a las suscriptas que 
deberán estarse a lo dispuesto por la normativa vigente en la materia.

Que asimismo, se hace saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto CUARTO, deberán 
estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, a los cuales deberán 
ajustar íntegramente su conducta.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican 
en todos sus términos 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.
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Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la firma unipersonal SCARCIOFOLO ROSANA 
ELISABET, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - 
ZONA ATLANTICA, por la parte sindical, conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), 
obrante en las páginas 1/2 del IF-2020-41030929-APN-ATMP#MPYT del expediente de referencia.

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, conjuntamente con la nómina de personal afectado obrante en la página 7 del mismo documento.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será 
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Marcelo Claudio Bellotti

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 04/02/2022 N° 1442/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1410/2021

RESOL-2021-1410-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 01/11/2021 

VISTO el EX-2021-34593968-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, 24.013, y

CONSIDERANDO:

Que el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y GNC, GARAGES, PLAYAS 
DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS, la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES 
DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA por la partes gremial y la FEDERACION DE ENTIDADES DE COMBUSTIBLES por la parte empresaria, 
celebran un acuerdo obrante en el RE-2021-34585579-APN-DGD#MT del expediente de referencia, el cual ha sido 
ratificado por las mismas partes, donde solicitan su homologación.

Que en el referido acuerdo las partes pactan prorrogar las suspensiones en los términos del artículo 223 bis de la 
Ley N° 20.744, que hubieren acordado originalmente mediante el EX-2020-69711141- -APN-DGD#MT y homologado 
por la RESOL-2020-1384-APN-ST#MT con motivo de la situación de crisis provocada por el COVID-19.

Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en 
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.

Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia 
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo 
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron 
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario 
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido 
estableciendo.

#F6518226F#
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Que cabe recordar que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como Autoridad de 
Aplicación de la Ley N°  24.013, tiene la responsabilidad de implementar acciones destinadas a atender las 
problemáticas atinentes a la suspensión de las trabajadoras y trabajadores por razones de fuerza mayor, causas 
económicas o tecnológicas.

Que la Ley N° 27.541, reglamentada por el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, ha declarado en su 
artículo 1° la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, 
energética, sanitaria y social.

Que, por las razones antes señaladas, resulta necesario la adopción de nuevas medidas, que resulten oportunas, 
transparentes y consensuadas para contener el empleo, que mediante la combinación y consiguiente adaptación 
de las diferentes herramientas normativas disponibles, brinden soluciones tempestivas, consistentes y efectivas, 
que abarquen el mayor número posible de situaciones en función del tipo y grado de impacto que la propia crisis 
sanitaria y las medidas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurarla, producen en los distintos 
sectores de la actividad económica y en la sociedad, en su conjunto.

Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose 
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad 
de las empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del 
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio 
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del 
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, pero procurando la preservación 
de las fuentes de trabajo, la continuidad de la empresa y su proceso productivo, respetando y haciendo respetar 
todos los recaudos sanitarios que a tales efectos se ordenen.

Que asimismo, si bien el DECNU-2020-329-APN-PTE de fecha 31 de marzo de 2020, que fuera sucesivamente 
prorrogado, prohibió las suspensiones por causas de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, se ha dejado 
exceptuado el trámite de las que se efectúen en el marco de lo previsto por el art. 223 bis LCT.

Que, el presente deviene procedente, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo 
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este 
tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en los acuerdos bajo análisis que da 
cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la actividad.

Que cabe señalar, respecto al personal incluido en el presente, que las partes deberán ajustarse a lo dispuesto por 
la Resolución N° 207/2020 y su prórroga.

Que asimismo, en relación a lo pactado respecto al Sueldo Anual Complementario (SAC), deberá estarse a lo 
dispuesto por a la normativa vigente en la materia.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican 
en todos sus términos el acuerdo de referencia.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora 
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.

Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que, a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco en las empresas de la actividad, resultará 
indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el 
listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar 
el plexo convencional y su resolución homologatoria, con los requisitos que surgen del siguiente enlace: https://
www.argentina.gob.ar/adherir-los-acuerdos-marco-de-actividad-para-aplicar-suspensiones-empresas..

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del 
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.

Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las 
suspensiones pactadas.

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.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION DE ENTIDADES DE 
COMBUSTIBLES por la parte empleadora y el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE 
SERVICIO Y GNC, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS y la FEDERACION DE OBREROS 
Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y 
GOMERÍAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte gremial, obrante en el RE-2021-34585579-APN-DGD#MT, 
conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en el RE-2021-34585579-APN-DGD#MT.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será 
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual de los trabajadores 
afectados y que a los efectos de tornar aplicable sus términos a las empresas de la actividad, resultará indispensable 
que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de 
personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo 
convencional y su resolución homologatoria.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Marcelo Claudio Bellotti

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 04/02/2022 N° 1445/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1403/2021

RESOL-2021-1403-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 01/11/2021 

VISTO el EX-2021-98423680- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la RESOL-2020-638-APN-ST#MT, la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1497-APN-ST#MT, la RESOL-
2021-1177-APN-ST#MT, la RESOL-2021-1104-APN-ST#MT, y

CONSIDERANDO:

Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-98474311-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-
98423680- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la 
UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
(U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERO GASTRONÓMICA DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), por el sector empleador.

Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado 
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-98474311-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-98423680- -APN-
DNRYRT#MT.

Que el referido acuerdo marco obra agregado en el RE-2020-30822885-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-
30825446- -APN-DGDMT#MPYT, fue homologado por la RESOL-2020-638-APN-ST#MT y registrado bajo el 
Nº 905/20.

#F6518229F#

#I6518243I#
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Que la primer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-40614334-APN-DTD#JGM del EX-2020-
40466512- -APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, y quedando registrado 
el acuerdo bajo el Nº 1266/20.

Que la segunda prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-47016417-APN-DTD#JGM del EX-2020-
40466512- -APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-978-APN-ST#MT, y quedando registrado 
el acuerdo bajo el Nº 1267/20.

Que la tercer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-74772194-APN-DGDYD#JGM del EX-
2020-74772590- -APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-1497-APN-ST#MT, y quedando 
registrado el acuerdo bajo el Nº 1833/20.

Que la cuarta prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2021-07659325-APN-DGDYD#JGM del EX-
2021-07659370- -APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2021-1177-APN-ST#MT, y quedando 
registrado el acuerdo bajo el Nº 1362/21.

Que la quinta prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2021-53640015-APN-DGDYD#JGM del EX-
2021-53640095- -APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2021-1104-APN-ST#MT, y quedando 
registrado el acuerdo bajo el Nº 1252/21.

Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge 
de RE-2021-98637953-APN-DGD#MT del EX-2021-98638034- -APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 5 del 
EX-2021-98423680- -APN-DNRYRT#MT.

Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el 
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.

Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para 
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más 
beneficiosas.

Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en 
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.

Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia 
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo 
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron 
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario 
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido 
estableciendo.

Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y 
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza 
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición 
las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente 
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar 
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, 
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el 
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello 
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.

Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido 
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de 
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta 
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.

Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por 
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco 
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y 
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.
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Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 905/20 y a sus 
prórrogas, celebrados entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERO 
GASTRONÓMICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (F.E.H.G.R.A), por el sector empleador, respecto de las 
empresas cuyos datos lucen en IF-2021-98474311-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-98423680- -APN-DNRYRT#MT 
conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines 
del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente Resolución, IF-2021-98474311-APN-
DNRYRT#MT del EX-2021-98423680- -APN-DNRYRT#MT.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF-
2021-98474311-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-98423680- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la 
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 905/20.

ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán 
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del 
personal afectado.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente 
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Marcelo Claudio Bellotti

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 04/02/2022 N° 1459/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1391/2021

RESOL-2021-1391-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2021 

VISTO el EX-2021-81287114-APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la RESOL-
2020-565-APN-ST#MT, la RESOL-2020-717-APN-ST#MT, y

CONSIDERANDO:

Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-78694157-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-81287114-
APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre el SINDICATO 
OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO 
Y LAVADEROS, la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, 
PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical 
y la CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES DEL COMERCIO DE HIDROCARBUROS Y AFINES DE LA REPÚBLICA 

#F6518243F#

#I6518244I#
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ARGENTINA, la FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMBUSTIBLES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la 
CÁMARA EXPENDEDORA DE GAS NATURAL COMPRIMIDO U OTROS COMBUSTIBLES, y la ASOCIACIÓN 
ESTACIONES DE SERVICIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA , por el sector empleador.

Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado 
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-78694157-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-81287114-APN-
DNRYRT#MT.

Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-30113852-APN-MT del EX2020-30113672-APN-MT, 
fue homologado por RESOL-2020-565-APN-ST#MT, y registrado bajo el Nº 812/20.

Que la prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-36878851-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-
36878889-APN-DGDMT#MPYT, siendo homologada por la RESOL-2020-717-APN-ST#MT, y quedando registrado 
el acuerdo bajo el Nº 1005/20.

Que las entidades sindicales han prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme 
surge de RE-2021-79226902-APN-DGD#MT y RE-2021-82466843-APN-DTD#JGM del EX-2021-79227624-APN-
DGD#MT, agregados en orden 5 y orden 6 del EX-2021-81287114- -APN-DNRYRT#MT.

Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el 
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.

Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para 
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más 
beneficiosas.

Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.

Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia 
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo 
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron 
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario 
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido 
estableciendo.

Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y 
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza 
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición 
las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente 
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar 
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, 
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el 
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello 
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.

Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido 
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de 
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta 
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.

Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por 
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco 
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y 
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.

Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 812/20, y a 
su prórroga, celebrados entre el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., 
GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS, la FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS 
DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES DEL COMERCIO 
DE HIDROCARBUROS Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
COMBUSTIBLES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la CÁMARA EXPENDEDORA DE GAS NATURAL COMPRIMIDO 
U OTROS COMBUSTIBLES, y la ASOCIACIÓN ESTACIONES DE SERVICIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por 
el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2021-78694157-APN-DNRYRT#MT del 
EX-2021-81287114-APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del 
registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente, IF-2021-78694157-APN-DNRYRT#MT del EX-
2021-81287114-APN-DNRYRT#MT.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el 
IF-2021-78694157-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-81287114-APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la 
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 812/20.

ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán 
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del 
personal afectado.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente 
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Marcelo Claudio Bellotti

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 04/02/2022 N° 1460/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1414/2021

RESOL-2021-1414-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 01/11/2021 

VISTO el EX-2020-81835178- -APN-ATRES#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, y 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 2/6 y 9/12 del IF-2020-91554994-APN-ATRES#MT del EX-2020-81835178- -APN-ATRES#M, 
obran los acuerdos celebrados entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, 
GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS DE AUTOMOTORES, GOMERÍAS Y ANEXOS A 
ESTACIONES DE SERVICIO DE LA PROVINCIA DEL CHACO (S.O.E.S.G.Y.P.E. CHACO), por la parte sindical y la 
CÁMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y AFINES DEL CHACO, por la parte empleadora, conforme 
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

#F6518244F#
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Que a través del presente se pacta una recomposición salarial dentro de los términos y lineamientos estipulados, 
y será de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 418/05, cuyas partes 
signatarias coinciden con los actores aquí intervinientes.

Que no obstante ello, en relación con el carácter atribuido a los incrementos salariales pactados, se hace saber a 
las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades 
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.

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 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.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS 
DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS DE AUTOMOTORES, 
GOMERÍAS Y ANEXOS A ESTACIONES DE SERVICIO DE LA PROVINCIA DEL CHACO (S.O.E.S.G.Y.P.E. CHACO), 
por la parte sindical y la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y AFINES DEL CHACO, por la parte 
empleadora, obrantes en las páginas 2 /6 del IF-2020-91554994-APN-ATRES#MT del EX-2020-81835178- -APN-
ATRES#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS 
DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS DE AUTOMOTORES, 
GOMERÍAS Y ANEXOS A ESTACIONES DE SERVICIO DE LA PROVINCIA DEL CHACO (S.O.E.S.G.Y.P.E. CHACO), 
por la parte sindical y la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y AFINES DEL CHACO, por la parte 
empleadora, obrantes en las páginas 9/12 del IF-2020-91554994-APN-ATRES#MT del EX-2020-81835178- -APN-
ATRES#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro de los instrumentos homologados por los Artículos 1° y 2° de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope 
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. 
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 418/05

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados y de esta Resolución, 
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, 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.ar-

e. 04/02/2022 N° 1500/22 v. 04/02/2022
#F6518753F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1415/2021

RESOL-2021-1415-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 01/11/2021 

VISTO el EX-2020-77308433- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y

CONSIDERANDO:

Que en el RE-2020-77307708-APN-DGD#MT del EX-2020-77308433- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado 
entre el SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa EXPERTA 
SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL, 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 un bono extraordinario de carácter no remunerativo, 
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 264/95, conforme los detalles allí impuestos.

Que en relación con el carácter atribuido al bono pactado en la cláusula primera del acuerdo, se hace saber a las 
partes lo establecido en el artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).

Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad que 
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades 
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL, por 
la parte empleadora, obrante en el RE-2020-77307708-APN-DGD#MT del EX-2020-77308433- -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 identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo junto al 
Convenio Colectivo de Trabajo N° 264/95.

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.ar-

e. 04/02/2022 N° 1501/22 v. 04/02/2022
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1416/2021

RESOL-2021-1416-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 01/11/2021 

VISTO el EX-2020-43637315- -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° 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 presentes actuaciones la empresa PUNTO CRUZ SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo directo 
con la UNIÓN CORTADORES DE LA INDUMENTARIA, el que obra en las páginas 1/3 del RE-2020-43637117-APN-
DGDYD#JGM, ratificado en el RE-2020-57175359-APN-DGD#MT y en el RE-2020-91255905-APN-DTD#JGM, 
todos ellos adjuntos al Expediente principal, donde solicitan su homologación.

Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no 
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme 
surge del texto pactado.

Que 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, asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en la cláusula 
cuarta, a todo evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus 
prórrogas.

Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en 
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.

Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia 
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo 
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron 
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario 
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido 
estableciendo.

Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus respectivas prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa 
causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales 
de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta 
prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose 
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad 
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del 
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio 
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los 
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y 
la continuidad de la empresa.

Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02, y lo establecido por el DECNU-
2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el 
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento 
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.

Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 4 del RE-2020-43637117-APN-
DGDYD#JGM de autos, ratificado en el RE-2020-57175359-APN-DGD#MT y en el RE-2020-91255905-APN-
DTD#JGM, todos ellos adjuntos al Expediente principal.

Que corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución Ministerial 
N° 207/2020, prorrogada por la Resolución N° 296/2020.

#I6518756I#
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Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las 
suspensiones pactadas.

Que las partes intervinientes acreditan la representación que invisten y ratifican en todos sus términos el acuerdo 
de referencia.

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco 
de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa PUNTO CRUZ SOCIEDAD ANÓNIMA, 
por la parte empleadora, y la UNIÓN CORTADORES DE LA INDUMENTARIA, por la parte sindical, obrante en las 
páginas 1/3 del RE-2020-43637117-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-43637315- -APN-DGDYD#JGM, conforme a 
los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y listado de personal afectado obrantes en las páginas 1/4 del RE-
2020-43637117-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-43637315- -APN-DGDYD#JGM.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será 
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Marcelo Claudio Bellotti

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 04/02/2022 N° 1503/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1417/2021

RESOL-2021-1417-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 01/11/2021 

VISTO el EX-2021-81384962- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 24.013, la Ley 
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, 
el Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo directo con la UNIÓN OBRERA 
METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – Seccional Morón, conforme el RE-2021-81383931-APN-
DGD#MT del EX-2021-81384962- -APN-DGD#MT, el cual es ratificado por la entidad gremial central mediante el 
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RE-2021-86360554-APN-DGD#MT y el RE-2021-87930271-APN-DGD#MT y por la representación empleadora 
mediante el RE-2021-87405433-APN-DGD#MT, todos del expediente de referencia, y solicitan su homologación.

Que en el referido acuerdo las partes convienen prorrogar las suspensiones, en los términos del artículo 223 
bis de la LCT, que hubieren acordado oportunamente mediante el EX-2020-27469508- -APN-DGDMT#MPYT, 
homologado por la RESOL-2020-604-APN-ST#MT conforme surge del texto pactado.

Que en atención a la extensión de las suspensiones pactadas, se hace saber a las partes que podrán ser citadas 
ante esta Cartera de Estado a fin de informar sobre la situación.

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 respectivas prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa 
causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales 
de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta 
prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose 
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad 
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del 
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio 
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los 
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y 
la continuidad de la empresa.

Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02, y lo establecido por el DECNU-
2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el 
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento 
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.

Que cabe indicar que los listados de personal afectado se encuentran en el IF-2020-27469074-APN-DGDMT#MPYT 
del EX-2020-27469508-APN-DGDMT#MPYT y en el RE-2020-61517785-APN-DGD#MT del EX-2020-61518500-
APN-DGD#MT.

Que corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución Ministerial 
N° 207/2020, prorrogada por la Resolución N° 296/2020.

Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las 
suspensiones pactadas.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican 
el acuerdo de referencia.

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco 
de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD 
ANÓNIMA, por la parte empleadora, y la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – 
Seccional Morón, por la parte sindical, obrante en el RE-2021-81383931-APN-DGD#MT, el cual es ratificado por 
la entidad gremial central mediante el RE-2021-86360554-APN-DGD#MT y el RE-2021-87930271-APN-DGD#MT, 
todos del EX-2021-81384962- -APN-DGD#MT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 
(t.o. 1976).
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo, ratificación de la entidad gremial central y nómina de 
personal afectado y obrantes en el RE-2021-81383931-APN-DGD#MT, en el RE-2021-86360554-APN-DGD#MT 
y en el RE-2021-87930271-APN-DGD#MT del EX-2021-81384962- -APN-DGD#MT, en el IF-2020-27469074-APN-
DGDMT#MPYT del EX-2020-27469508-APN-DGDMT#MPYT y en el RE-2020-61517785-APN-DGD#MT del EX-
2020-61518500-APN-DGD#MT.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será 
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Marcelo Claudio Bellotti

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 04/02/2022 N° 1507/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1419/2021

RESOL-2021-1419-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 01/11/2021 

VISTO el EX-2021-23349032-APN-ATPL#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1.976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 1/2 del IF-2021-26257550-APN-ATPL#MT del Expediente de referencia, obra agregado 
el acuerdo celebrado entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISIÓN Y 
PERMANENCIA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (S.U.T.C.A.P.R.A.), por la parte sindical, y la FEDERACIÓN DE 
ENTIDADES DE DISCOTECAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector empleador, conforme lo dispuesto 
por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante dicho acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales aplicables a los trabajadores 
comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 779/20, conforme la vigencia y detalles allí impuestos.

Que el ámbito de aplicación personal y territorial del acuerdo de marras, se circunscribe estrictamente a la 
correspondencia entre el alcance de representación de la entidad empresaria signataria y la representatividad de 
la asociación sindical firmante, emergente de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado los contenidos y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y 
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

Que en cuanto a la contribución empresaria prevista en el acuerdo, cabe hacer saber a la entidad sindical que los 
importes recibidos por tal concepto deberán ser objeto de una administración especial, que se llevará y documentará 
por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, ello de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551

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, tomó la 
intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

#F6518760F#

#I6518767I#
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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 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 (dto. 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 UNICO DE TRABAJADORES 
DE CONTROL DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (S.U.T.C.A.P.R.A.), por la parte 
sindical, y la FEDERACIÓN DE ENTIDADES DE DISCOTECAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, obrante en las 
páginas 1/2 del IF-2021-26257550-APN-ATPL#MT del EX-2021-23349032-APN-ATPL#MT, 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 los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.

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 de evaluar 
la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Por último, procédase a la guarda 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 779/20.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley 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.ar-

e. 04/02/2022 N° 1514/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1418/2021

RESOL-2021-1418-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 01/11/2021 

VISTO el EX-2021-99552244-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, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 1/8 del RE-2021-99551513-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-99552244-APN-DGDYD#JGM, 
obra el acuerdo de fecha 15 de octubre de 2021, celebrado entre la UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR (U.T.A.), 
por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR 
(AAETA), la CÁMARA EMPRESARIA DEL TRANSPORTE URBANO DE BUENOS AIRES (CETUBA), la CÁMARA 
DEL TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (CTPBA), la ASOCIACIÓN CIVIL DEL TRANSPORTE 
AUTOMOTOR (ACTA), la CÁMARA EMPRESARIA DE AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS (CEAP) y la CÁMARA 
DE EMPRESARIOS UNIDOS DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS DE BUENOS AIRES (CEUTUPBA), por 
la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 460/73, conforme surge de los términos y contenido del texto.

#F6518767F#

#I6518768I#
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Que respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el artículo tercero del acuerdo referido, corresponde 
hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

Que asimismo, respecto a la cuota de solidaridad prevista en el artículo séptimo del texto de marras, se indica que 
su imposición se encuentra limitada a la vigencia temporal del acuerdo.

Que en relación al artículo noveno del acuerdo de marras, la homologación no alcanza las manifestaciones 
unilaterales de la parte empleadora.

Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance 
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de 
marras, emergentes de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y 
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes a la Dirección de 
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 UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR 
(U.T.A.), por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR 
(AAETA), la CÁMARA EMPRESARIA DEL TRANSPORTE URBANO DE BUENOS AIRES (CETUBA), la CÁMARA 
DEL TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (CTPBA), la ASOCIACIÓN CIVIL DEL TRANSPORTE 
AUTOMOTOR (ACTA), la CÁMARA EMPRESARIA DE AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS (CEAP) y la CÁMARA 
DE EMPRESARIOS UNIDOS DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS DE BUENOS AIRES (CEUTUPBA), 
por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/8 del RE-2021-99551513-APN-DGDYD#JGM del EX-2021-
99552244-APN-DGDYD#JGM, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 1/8 del RE-2021-99551513-
APN-DGDYD#JGM del EX-2021-99552244-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° 460/73.

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.ar-

e. 04/02/2022 N° 1515/22 v. 04/02/2022
#F6518768F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1422/2021

RESOL-2021-1422-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 01/11/2021 

VISTO el EX-2020-70350051- -APN-ATMP#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, las Leyes Nros. 24.013, 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA, por el sector 
gremial, y la firma unipersonal CASTRO FERNANDO MARCELO GUSTAVO, por el sector empleador, celebran un 
acuerdo directo obrante en el IF-2020-70351820-APN-ATMP#MT del expediente de referencia, del que solicitan 
su homologación.

Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no 
remunerativa, en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme surge del texto pactado.

Qué asimismo, en el IF-2021-00460806-APN-ATMP#MT del EX-2021-00459896- -APN-ATMP#MT, vinculado en 
tramitación conjunta con el principal, las partes convienen la prórroga del texto convencional mencionado, para 
los meses de octubre y noviembre de 2020, conforme los términos allí establecidos.

Que, a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en 
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.

Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia 
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo 
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron 
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario 
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido 
estableciendo.

Que asimismo, por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por 
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor 
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las 
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose 
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad 
de las empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del 
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio 
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los 
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y 
la continuidad de la empresa.

Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley Nº 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU-
2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el 
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento 
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.

Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE con relación a la extensión de las 
suspensiones pactadas.

Que cabe indicar que la nómina de personal afectado se encuentra en la página 5 del IF-2021-00460806-APN-
ATMP#MT del EX-2021-00459896- -APN-ATMP#MT que tramita conjuntamente con el 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 la entidad sindical ha manifestado no poseer delegados de personal a los fines de ejercer la representación 
que les compete en la presente negociación, en los términos de lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 
(t.o. 2004).

#I6518769I#
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Que, conforme lo estipulado en los acuerdos de marras, corresponde dejar aclarado que, respecto al carácter no 
remunerativo de las sumas pactadas, las partes deberán estarse a lo establecido en el Artículo 223 bis de la Ley 
de Contrato de Trabajo.

Que se hace saber a las partes que, respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en los acuerdos 
de marras, deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 y sus modificatorias, en todo 
por cuanto derecho corresponda.

Que, respecto al carácter no remunerativo pactado en relación al Sueldo Anual Complementario, se hace saber a 
las partes que deberán estarse a la normativa vigente.

Que asimismo, se hace saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto CUARTO del 
acuerdo y de su prórroga, deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE y 
sus prórrogas, a los cuales deberán ajustar íntegramente su conducta.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican 
en todos sus términos 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.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la firma unipersonal CASTRO FERNANDO 
MARCELO GUSTAVO, por la parte empleadora y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL 
PLATA - ZONA ATLANTICA por la parte gremial, obrante en el IF-2020-70351820-APN-ATMP#MT del expediente 
de referencia, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744.

ARTÍCULO 2º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la firma unipersonal CASTRO FERNANDO 
MARCELO GUSTAVO, por la parte empleadora y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL 
PLATA - ZONA ATLANTICA por la parte gremial, obrante en el IF-2021-00460806-APN-ATMP#MT del EX-2021-
00459896- -APN-ATMP#MT, vinculado en tramitación conjunta con el principal, conforme a los términos del 
artículo 223 bis de la Ley N° 20.744.

ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de los instrumentos homologados por los Artículos 1º y 2º de 
la presente Resolución, conjuntamente con el listado del personal afectado obrante en la página 5 del IF-2021-
00460806-APN-ATMP#MT del EX-2021-00459896- -APN-ATMP#MT.

ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 5°.- Establécese que los acuerdos homologados por los Artículos 1° y 2º de la presente Resolución, 
serán considerados como acuerdos marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal 
afectado.

ARTÍCULO 6°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Marcelo Claudio Bellotti

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 04/02/2022 N° 1516/22 v. 04/02/2022
#F6518769F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1423/2021

RESOL-2021-1423-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 01/11/2021 

Visto el EX-2020-47501464-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, 24.013, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 1/5 del RE-2020-47501400-APN-DGDMT#MPYT del expediente de referencia, obra el acuerdo 
celebrado entre la empresa CHEON HWA JEONG con la FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE 
COMERCIO Y SERVICIOS.

Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una suma no 
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme 
surge del mentado texto.

Que, a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en 
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.

Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia 
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo 
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron 
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario 
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido 
estableciendo.

Que asimismo, por DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por 
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor 
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las 
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose 
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad 
de las empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del 
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio 
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los 
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y 
la continuidad de la empresa.

Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley Nº 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU-
2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el 
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento 
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.

Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE con relación a la extensión de las 
suspensiones pactadas.

Que el listado de personal afectado obra en la página 6 del RE-2020-47501400-APN-DGDMT#MPYT.

Que las partes deberán tener presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.

Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el 
acuerdo de marras, deberá estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 y sus modificatorias, en 
todo por cuanto derecho corresponda.

Que asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto CUARTO 
del acuerdo, deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, 
a los cuales deberán ajustar íntegramente su conducta.

Que los sectores intervinientes han ratificado debidamente el acuerdo acompañado, acreditando la representación 
que invisten con la documentación adjunta.

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco 
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

#I6518772I#
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Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado, en el marco del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976), el acuerdo 
celebrado entre la empresa CHEON HWA JEONG, por la parte empleadora, y la FEDERACION ARGENTINA 
DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS, por la parte sindical, obrante en las páginas 1/5 del RE-2020-
47501400-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 y el listado de personal afectado obrantes en las páginas 1/5 y 6, 
respectivamente, del RE-2020-47501400-APN-DGDMT#MPYT del expediente de referencia.

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.ar-

e. 04/02/2022 N° 1519/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1424/2021

RESOL-2021-1424-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 01/11/2021 

VISTO el EX-2020-36217255- -APN-ATMP#MPYT 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, el SINDICATO DE GUARDAVIDAS Y AFINES DE GENERAL PUEYRREDON, por el sector sindical, y la 
CAMARA DE EMPRESARIOS DE BALNEARIOS, RESTAURANTES Y AFINES DE LA COSTA DE MAR DEL PLATA, 
por el sector empleador, celebran un acuerdo directo obrante en las páginas 27/28 del IF–2020-36217763-APN-
ATMP#MPYT del EX-2020-36217255- -APN-ATMP#MPYT, donde solicitan su homologación.

Que en la página 2 del IF-2020-39364564-APN-ATMP#MPYT del EX-2020-39364030- -APN-ATMP#MPYT que 
tramita en forma conjunta con el EX-2020-36217255- -APN-ATMP#MPYT, las partes establecen una modificación 
de la cláusula quinta del acuerdo antes mencionado.

Que las partes han establecido como fecha de finalización del acuerdo aludido la del mes de mayo de 2021 
conforme constancias obrantes en el RE-2021-61257178-APN-DGD#MT del EX-2021-61258512- -APN-DGD#MT y 

#F6518772F#
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RE-2021-88683317-APN-DGD#MT del EX-2021-88684148- -APN-DGD#MT, ambos que tramitan en forma conjunta 
con el EX-2020-36217255- -APN- ATMP#MPYT.

Que en el acuerdo de autos las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación 
no remunerativa durante la vigencia de las mismas en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias, conforme surge del texto pactado.

Que respecto de la cláusula primera del acuerdo de marras corresponde dejar constancia que la misma no será 
parte de la homologación pretendida debiendo estarse a lo previsto por el Decreto N° 376/20.

Que corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la RESOL–2020–207-APN-MT 
y sus modificatorias.

Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las 
suspensiones pactadas.

Que 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 modificatorias se prohibieron los despidos sin justa causa y por 
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor 
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las 
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente 
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar 
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, 
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el 
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello 
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.

Que el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013, el Decreto N° 265/02 y lo establecido 
por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y modificatorios, que habilitan 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 los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican 
los términos del acuerdo de autos.

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo, el que será considerado como acuerdo marco 
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

Que a los efectos de tornar aplicable los términos del acuerdo marco que por este acto se homologa en las 
empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que 
así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los 
datos que permitan individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del 
Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE GUARDAVIDAS Y AFINES 
DE GENERAL PUEYRREDON, por el sector gremial, y la CAMARA DE EMPRESARIOS DE BALNEARIOS, 
RESTAURANTES Y AFINES DE LA COSTA DE MAR DEL PLATA, por el sector empleador, obrante en las páginas 
27/28 del IF–2020-36217763-APN-ATMP#MPYT del EX-2020-36217255- -APN- ATMP#MPYT, conjuntamente con 
la modificación establecida en la página 2 del IF-2020-39364564-APN-ATMP#MPYT del EX-2020-39364030- 
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-APN-ATMP#MPYT que tramita en forma conjunta con el EX-2020-36217255- -APN- ATMP#MPYT y la aclaración 
contenida en el RE-2021-61257178-APN-DGD#MT del EX-2021-61258512- -APN-DGD#MT y RE-2021-88683317-
APN-DGD#MT del EX-2021-88684148- -APN-DGD#MT, estos últimos que tramitan en forma conjunta con el EX-
2020-36217255- -APN- ATMP#MPYT, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a los fines del registro de los instrumentos mencionados en el artículo 1° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución, será 
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado, 
y que a los efectos de tornar aplicable sus términos a las empresas de la actividad, resultará indispensable que 
cada una de ellas adhiera al mismo mediante una nota que así lo refiera y en donde conste el listado de personal 
afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando los datos que permitan individualizar el plexo convencional 
y su resolución homologatoria.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 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.ar-

e. 04/02/2022 N° 1521/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1412/2021

RESOL-2021-1412-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 01/11/2021 

VISTO el EX-2020-77527730- -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° 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 1/3 del RE-2020-77527176-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-77527730- -APN-DGDYD#JGM, 
el COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE MORÓN celebra un acuerdo con la UNIÓN 
TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) – Seccional Zona Oeste, ratificado por la 
entidad gremial central en el RE-2020-77527315-APN-DGDYD#JGM.

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 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 
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o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las 
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose 
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad 
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del 
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio 
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los 
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y 
la continuidad de la empresa.

Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02, y lo establecido por el DECNU-
2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, 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 la página 4 del RE-2020-77527176-APN-
DGDYD#JGM del EX-2020-77527730- -APN-DGDYD#JGM.

Que corresponde señalar que las partes deberán tener presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta 
Cartera de Estado.

Que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el acuerdo, se hace saber que deberá tenerse 
presente lo previsto en el Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, en todo cuanto por 
derecho corresponda.

Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto tercero, a todo 
evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas.

Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las 
suspensiones pactadas.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican 
en todos sus términos el acuerdo de referencia.

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco 
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el COLEGIO DE ABOGADOS DEL 
DEPARTAMENTO JUDICIAL DE MORÓN, por la parte empleadora, y la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES 
DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) – Seccional Zona Oeste, por la parte sindical, obrante en las páginas 1/3 
del RE-2020-77527176-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-77527730- -APN-DGDYD#JGM, ratificado por la UNIÓN 
TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.) – Entidad Central en el RE-2020-77527315-
APN-DGDYD#JGM del expediente principal, conforme a los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 
1976).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y listado de personal obrantes en las páginas 1/4 del RE-2020-
77527176-APN-DGDYD#JGM, conjuntamente con el acta de ratificación obrante en el RE-2020-77527315-APN-
DGDYD#JGM, ambos del EX-2020-77527730- -APN-DGDYD#JGM.

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.
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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 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.ar-

e. 04/02/2022 N° 1451/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1411/2021

RESOL-2021-1411-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 01/11/2021 

VISTO el EX-2021-22950980- -APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y

CONSIDERANDO:

Que en el RE-2021-56558023-APN-DGD#MT del EX-2021-22950980- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado 
entre la ASOCIACION ARGENTINA DE ACTORES (CULTURAL - GREMIAL - MUTUAL), por la parte sindical, y la 
CAMARA ARGENTINA DE PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE TELEVISION (CAPIT), y la ASOCIACION DE 
TELERADIODIFUSORAS ARGENTINAS (ATA), por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que través del presente se establece una recomposición salarial, dentro de los términos y lineamientos estipulados, 
para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 322/75.

Que en relación a la contribución empresaria prevista en la cláusula tercera, 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 los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades 
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con el alcance de representación del sector 
empresario firmante y de 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 corresponde informar que en virtud de las particulares características del sistema remuneratorio acordado 
por las partes en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 322/75, mediante la Resolución de la SECRETARÍA DE 
TRABAJO N° 478 de fecha 30 de abril de 2013, se hizo saber que no resulta factible para este organismo calcular el 
promedio de las remuneraciones correspondiente a dicho convenio y a los acuerdos que se celebren en su marco.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.

#F6518235F#

#I6518236I#
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Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION ARGENTINA DE ACTORES 
(CULTURAL - GREMIAL - MUTUAL), por la parte sindical, y la CAMARA ARGENTINA DE PRODUCTORES 
INDEPENDIENTES DE TELEVISION (CAPIT), y la ASOCIACION DE TELERADIODIFUSORAS ARGENTINAS (ATA), 
que luce en el RE-2021-56558023-APN-DGD#MT del EX-2021-22950980- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto 
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 322/75.

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.ar-

e. 04/02/2022 N° 1452/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1388/2021

RESOL-2021-1388-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2021 

VISTO el EX-2021-86362441-APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la RESOL-2020-804-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1216-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1498-APN-ST#MT, la RESOL-
2021-1111-APN-ST#MT , y

CONSIDERANDO:

Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-86258485-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-
86362441-APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la 
UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
(U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TURISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, 
por el sector empleador.

Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado 
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-86258485-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-86362441-APN-
DNRYRT#MT.

Que el referido acuerdo marco obra agregado en RE-2020-28817086-APN-DGDYD#JGM, RE-2020-28934397-
APNDTD#JGM y RE-2020-32091643-APN-DTD#JGM del EX-2020-28817320-APN-DGDYD#JGM, fue homologado 
por la RESOL-2020-804-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1088/20.

Que la primer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-34582974-APN-DGDYD#JGM del EX-
2020-34583187-APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-1216-APN-ST#MTT, y quedando 
registrado el acuerdo bajo el Nº 1528/20.

Que la segunda prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-40765398-APN-DTD#JGM del EX-
2020-34583187-APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-1216-APN-ST#MTT, y quedando 
registrado el acuerdo bajo el Nº 1529/20.

#F6518236F#

#I6518237I#
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Que la tercer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el IF-2020-54886817-APN-DTD#JGM del EX-2020-
34583187-APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-1216-APN-ST#MTT, y quedando registrado 
el acuerdo bajo el Nº 1530/20.

Que la cuarta prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-74798156-APN-DGDYD#JGM del EX-
2020-74798433-APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2020-1498-APN-ST#MT, y quedando 
registrado el acuerdo bajo el Nº 1835/20.

Que la quinta prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2021-55718264-APN-DGDYD#JGM del EX-
2021-55718319-APN-DGDYD#JGM, siendo homologada por la RESOL-2021-1111-APN-ST#MT, y quedando 
registrado el acuerdo bajo el Nº 1282/21.

Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de 
RE-2021-86380006-APN-DGD#MT del EX-2021-86380083-APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 6 del EX-
2021-86362441-APN-DNRYRT#MT.

Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el 
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.

Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para 
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más 
beneficiosas.

Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.

Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia 
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo 
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron 
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario 
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido 
estableciendo.

Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y 
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza 
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición 
las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente 
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar 
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, 
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el 
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello 
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.

Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido 
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de 
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta 
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.

Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por 
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco 
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y 
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.

Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 1088/20, y a sus 
prórrogas, celebrados entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.T.H.G.R.A.), por el sector sindical y la ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TURISMO 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en IF-2021-
86258485-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-86362441-APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 
bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines 
del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente Resolución, IF-2021-86258485-APN-
DNRYRT#MT del EX-2021-86362441-APN-DNRYRT#MT.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el 
IF-2021-86258485-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-86362441-APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la 
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1088/20.

ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán 
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del 
personal afectado.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente 
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Marcelo Claudio Bellotti

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 04/02/2022 N° 1453/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1389/2021

RESOL-2021-1389-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2021 

VISTO el EX-2021-86362761-APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la RESOL-2020-786-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1243-APN-ST#MT, la RESOL-2021-94-APN-ST#MT, RESOL-
2021-928-APN-ST#MT, RESOL-2021-1037-APN-ST#MT, y

CONSIDERANDO:

Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-84502673-APN-DNRYRT#MTdelEX-2021-
86362761-APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por el sector sindical y la 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE VIAJES Y TURISMO (FAEVYT), por el sector 
empleador.

Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado 
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-84502673-APN-DNRYRT#MTdelEX-2021-86362761-APN-
DNRYRT#MT.

Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-33055688-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2020-
33049187-APN-MT, fue homologado por la RESOL-2020-786-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1049/20.

#F6518237F#

#I6518239I#
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Que la primer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-60713633-APN-DGD#MT del EX2020-
60713665-APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2020-1243-APN-ST#MT, y quedando registrado el 
acuerdo bajo el Nº 1541/20.

Que la segunda prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-87560057-APN-DGD#MT del EX-2020-
87560236-APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2021-94-APN-ST#MT, y quedando registrado el 
acuerdo bajo el Nº 160/21.

Que la tercera prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2021-38955460-APN-DGD#MTdel EX-2021-
38955518-APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2021-928-APN-ST#MT, y quedando registrado el 
acuerdo bajo el Nº 1093/21.

Que la cuarta prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2021-59028552-APN-DGD#MT del EX-2021-
59028591-APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2021-1037-APN-ST#MT, y quedando registrado el 
acuerdo bajo el Nº 1191/21.

Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge 
de RE-2021-85388301-APN-DGD#MT delEX-2021-85388345-APN-DGD#MTy obra agregado en el orden 6 delEX-
2021-86362761-APN-DNRYRT#MT.

Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el 
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.

Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para 
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más 
beneficiosas.

Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.

Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia 
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo 
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron 
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario 
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido 
estableciendo

Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y 
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza 
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición 
las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente 
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar 
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, 
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el 
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello 
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.

Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido 
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de 
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta 
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.

Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por 
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco 
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y 
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.

Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 1049/20 y a 
sus prórrogas, celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS 
(FAECYS), por el sector sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE VIAJES Y 
TURISMO (FAEVYT), por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en IF-2021-84502673-
APN-DNRYRT#MTdelEX-2021-86362761-APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la Ley 
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines 
del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1º de la presente Resolución, IF-2021-84502673-APN-
DNRYRT#MTdelEX-2021-86362761-APN-DNRYRT#MT

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1º y a las empresas individualizadas en el 
IF-2021-84502673-APN-DNRYRT#MTdelEX-2021-86362761-APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la 
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco Nº 1049/20.

ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán 
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del 
personal afectado.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente 
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Marcelo Claudio Bellotti

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 04/02/2022 N° 1455/22 v. 04/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1390/2021

RESOL-2021-1390-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 22/10/2021 

VISTO el EX-2021-84170591-APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la RESOL-2020-786-APN-ST#MT, la RESOL-2020-1243-APN-ST#MT, la RESOL-2021-94-APN-ST#MT, RESOL-
2021-928-APN-ST#MT, RESOL-2021-1037-APN-ST#MT, y

CONSIDERANDO:

Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-80394388-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-
84170591-APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), por el sector sindical y la 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE VIAJES Y TURISMO (FAEVYT), por el sector 
empleador.

Que dichas empresas han acompañado el listado de personal afectado, el cual se encuentra individualizado 
conforme el detalle del cuadro obrante en el IF-2021-80394388-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-84170591-APN-
DNRYRT#MT.

#F6518239F#

#I6518240I#
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Que el referido acuerdo marco obra agregado en el IF-2020-33055688-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2020-
33049187-APN-MT, fue homologado por la RESOL-2020-786-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1049/20.

Que la primer prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-60713633-APN-DGD#MT del EX2020-
60713665-APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2020-1243-APN-ST#MT, y quedando registrado el 
acuerdo bajo el Nº 1541/20.

Que la segunda prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2020-87560057-APN-DGD#MT del EX-2020-
87560236-APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2021-94-APN-ST#MT, y quedando registrado el 
acuerdo bajo el Nº 160/21.

Que la tercera prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2021-38955460-APN-DGD#MTdel EX-2021-
38955518-APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2021-928-APN-ST#MT, y quedando registrado el 
acuerdo bajo el Nº 1093/21.

Que la cuarta prórroga del acuerdo marco obra agregada en el RE-2021-59028552-APN-DGD#MT del EX-2021-
59028591-APN-DGD#MT, siendo homologada por la RESOL-2021-1037-APN-ST#MT, y quedando registrado el 
acuerdo bajo el Nº 1191/21.

Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de 
RE-2021-80914670-APN-DGD#MT delEX-2021-80914743-APN-DGD#MT y obra agregado en el orden 6 del EX-
2021-84170591-APN-DNRYRT#MT.

Que la petición de autos se ajusta a los términos del acuerdo marco aludido, previendo suspensiones para el 
personal y el pago de una prestación no remunerativa en los términos del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 
1976) y sus modificatorias, de igual monto, plazo y condiciones que éste.

Que corresponde dejar expresamente aclarado, que serán de aplicación las condiciones más favorables para 
los trabajadores afectados, en aquellos casos en los que las empleadoras hayan previsto condiciones más 
beneficiosas.

Que a través del DECNU-2020-297-APN-PTE se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” en todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.

Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia 
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo 
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron 
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario 
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido 
estableciendo

Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios se prohibieron los despidos sin justa causa y 
por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza 
mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición 
las suspensiones efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, con la consiguiente 
afectación sustancial en el nivel de actividad de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar 
la situación epidemiológica, se requiere del esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, 
trabajadores, entidades sindicales y el propio Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el 
interés común y priorizando la salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello 
la preservación de las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.

Que, el presente deviene procedente, conforme lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido 
por el DECNU-2020-329-APN-PTE y complementarios que habilita expresamente la celebración de este tipo de 
acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical a las adhesiones bajo análisis que da cuenta 
del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a las empresas.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten.

Que respecto a la autenticidad de las firmas, sean estas ológrafas o digitales, cabe tener presente lo previsto por 
el Artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco 
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

Que cabe señalar que la homologación que en este acto se dicta lo es en virtud de la emergencia económica y 
sanitaria actual, no resultando antecedente para futuras negociaciones entre las mismas partes.

Que se ha emitido dictamen técnico-jurídico correspondiente.
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 1049/20 y a 
sus prórrogas, celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS 
(FAECYS), por el sector sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE VIAJES Y 
TURISMO (FAEVYT), por el sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en IF-2021-8039438 
8-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-84170591-APN-DNRYRT#MT conforme a los términos del Artículo 223 bis de la 
Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines 
del registro del instrumento mencionado en el Artículo 1º de la presente Resolución, IF-2021-80394388-APN-
DNRYRT#MT del EX-2021-84170591-APN-DNRYRT#MT.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1º y a las empresas individualizadas en el 
IF-2021-80394388-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-84170591-APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a 
la guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco Nº 1049/20, prórrogado por los acuerdos 
Nº 1541/20 y Nº 160/21.

ARTICULO 4°.- Establécese que las adhesiones homologadas por el Artículo 1° de la presente Resolución serán 
consideradas, en cada caso, como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del 
personal afectado.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento mencionado en el Artículo 1° de la presente 
Resolución conjuntamente con ésta, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Marcelo Claudio Bellotti

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.ar-

e. 04/02/2022 N° 1456/22 v. 04/02/2022
#F6518240F#
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 Avisos Oficiales

ANTERIORES

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
EDICTO

El Banco Central de la República Argentina, comunica a los representantes de la firma “EMEA VENDING S.R.L.” 
(C.U.I.T. N° 30-71012977-7) que en el plazo de 10 días hábiles bancarios deberán comparecer en la Gerencia de 
Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8601”, Capital Federal (previa 
solicitud de turno a gerencia.cambiaria@bcra.gob.ar), a estar a derecho en el Expediente N° 383/1269/17, Sumario 
N° 7525, que se sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario 
N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), haciéndoles saber, a tal fin, la existencia de servicios jurídicos gratuitos, 
incluyendo dentro de ellos a las Defensorías y Unidad de Letrados Móviles correspondientes al Ministerio Público 
de la Defensa, bajo apercibimiento de declarar la rebeldía de la firma. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín 
Oficial.

Cristian Feijoo, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, Gestión Documental Electrónica. 
- Paula Castro, Analista Coordinadora, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, Gestión Documental 
Electrónica.

e. 02/02/2022 N° 3900/22 v. 08/02/2022

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
El Departamento de Infracciones y Ejecuciones Fiscales de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, sito en Avda. Hipólito Yrigoyen N° 952, CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES, notifica al sumariado BINWEN GAO, con DNI 94.482.400, la Resolución Nº  RESOL-2019-79-
APN-SECI#MI, dispuesta en el Expediente CUDAP EXPDNM-S02:0014967/2012, que en su parte pertinente dice: 
“Buenos Aires, 16 de enero de 2019 ... EL SECRETARIO DE INTERIOR RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- Recházase 
el recurso de alzada interpuesto por Binwen GAO, DNI N° 94.482.400, contra la Disposición N° 3276 del 1° de 
septiembre de 2014 del registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado 
actuante en la órbita de este Ministerio.- ARTÍCULO 2º.- Hágase saber al sancionado que contra la presente 
medida podrá interponer recurso judicial contemplado en el artículo 84 de la Ley Nº 25.871 en el plazo de TREINTA 
(30) días hábiles.- ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese. “ Fdo. Raúl Sebastián GARCIA DE LUCA– 
SECRETARIO – SECRETARIA DE INTERIOR – MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA 
– RESOLUCION RESOL-2019-79-APN-SECI#MI; “Buenos Aires, 3 de enero de 2022.- Atento el estado de las 
presentes actuaciones, notifíquese al sumariado BINWEN GAO, DNI 94.482.400, la Resolución RESOL-2019-79-
APN-SECI#MI, de fojas 53/54 mediante la publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial. “ Fdo. Dr. Darío 
Santiago Fernández A/C del Dpto. de Infracciones y Ejecuciones Fiscales - Dirección Nacional de Migraciones.”

Julio Cesar Maron, Jefe I, Dirección Operativa Legal.

e. 02/02/2022 N° 3755/22 v. 04/02/2022

#I6530329I#

#F6530329F#

#I6529645I#

#F6529645F#
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