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 Decisiones Administrativas

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Decisión Administrativa 176/2022

DECAD-2022-176-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 15/02/2022

VISTO el Expediente N° EX-2021-93594703-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 50 
del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa 
N° 1441 del 8 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 el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Que por la Decisión Administrativa N° 1441/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo la citada Jurisdicción.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de 
Infraestructura, Seguridad y Soporte Informático de la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 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 y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de octubre de 2021 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Ricardo Andrés 
COMUZZI (D.N.I. N° 28.951.960) en el cargo de Coordinador de Infraestructura, Seguridad y Soporte Informático 
de la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES de la SUBSECRETARÍA 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, 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 COMUZZI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.

#I6539729I#
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ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente decisión administrativa, deberá ser cubierto 
conforme con los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos 
II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el citado 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 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

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

Juan Luis Manzur - Julian Andres Dominguez

e. 16/02/2022 N° 7635/22 v. 16/02/2022
#F6539729F#
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 Resoluciones

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 113/2022

RESOL-2022-113-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 15/02/2022

VISTO el Expediente Nº  EX-2020-76673232- -APN-DGD#MT, la Ley Nº  24.013 y sus normas modificatorias, 
reglamentarias y complementarias, la Resolución Conjunta del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES y el 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1 del 19 de enero de 2022 y las Resoluciones 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nros. 938 del 12 de noviembre de 2020 y sus 
modificatorias y complementarias, 201 del 19 de abril de 2021, 266 del 21 de mayo de 2021, 49 de 20 de enero de 
2022 y 65 del 24 de enero de 2022, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938 del 12 de noviembre 
de 2020 y sus normas modificatorias y complementarias se creó, en el ámbito de este MINISTERIO, el “Programa 
REPRO II”, que consiste en una suma dineraria individual y fija a abonar a los trabajadores y las trabajadoras, a 
cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores y las empleadoras adheridos al Programa.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 201 del 19 de abril 
de 2021 y sus modificatorias, se estableció el “Programa de Asistencia de Emergencia al Sector Gastronómico 
Independiente”.

Que a su vez, por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 266 del 21 
de mayo de 2021 se modificó el Programa de Asistencia de Emergencia al Sector Gastronómico Independiente” 
y se amplió a trabajadoras y trabajadores independientes en sectores críticos, cambiando su denominación por 
“Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadores y Trabajadoras Independientes en Sectores Críticos”.

Que por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 824 del 16 de diciembre 
de 2021 se realizaron modificaciones al Programa REPRO II a partir del periodo correspondiente a los salarios 
devengados en el mes de Diciembre de 2021 y se extendió a dicho mes el “Programa de Asistencia de Emergencia 
a Trabajadores y Trabajadoras Independientes en sectores críticos”.

Que asimismo, en virtud de las consecuencias provocadas por la situación de emergencia generada por la 
pandemia del COVID-19 que continúan afectando a ciertas actividades y sectores de la economía, resulta necesaria 
la adaptación del Programa REPRO II y la extensión al mes de febrero de 2022 del “Programa de Asistencia de 
Emergencia a Trabajadoras y Trabajadores Independientes en sectores críticos”.

Que mediante Resolución Conjunta del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES y el MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1 del 19 de enero de 2022 se creó el “Programa de asistencia extraordinaria 
al sector hotelero en zonas y localidades turísticas afectadas”, el cual consiste en una suma dineraria individual 
y fija a abonar a los trabajadores y las trabajadoras, a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los 
empleadores y las empleadoras adheridos al mismo, que cuenten con establecimientos emplazados en las zonas 
y localidades definidas en el Anexo de la mencionada Resolución Conjunta.

Que mediante Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 49 del 20 de enero 
de 2022 se establecieron los plazos de inscripción para los Programas “REPRO II”, “PROGRAMA DE ASISTENCIA 
DE EMERGENCIA A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS INDEPENDIENTES EN SECTORES CRÍTICOS” 
y “PROGRAMA DE ASISTENCIA EXTRAORDINARIA AL SECTOR HOTELERO EN ZONAS Y LOCALIDADES 
TURÍSTICAS AFECTADAS”.

Que mediante Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 78 del 27 de enero 
de 2022 se extendieron los plazos de inscripción para los Programas “REPRO II”, “PROGRAMA DE ASISTENCIA 
DE EMERGENCIA A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS INDEPENDIENTES EN SECTORES CRÍTICOS” 
y “PROGRAMA DE ASISTENCIA EXTRAORDINARIA AL SECTOR HOTELERO EN ZONAS Y LOCALIDADES 
TURÍSTICAS AFECTADAS”.

Que mediante Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 65 del 24 de enero 
de 2022 se creó el “Programa de asistencia de emergencia y extraordinaria a los productores frutícolas y afines 

#I6539924I#
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de los Departamentos de GENERAL ROCA, AVELLANEDA, PICHI MAHUIDA Y EL CUY de la Provincia de RÍO 
NEGRO”.

Que asimismo y mediante Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 110 
del 11 de Febrero de 2022 se incorporaron al “Programa de asistencia de emergencia y extraordinaria a los 
productores frutícolas y afines de los Departamentos de GENERAL ROCA, AVELLANEDA, PICHI MAHUIDA Y EL 
CUY de la Provincia de RÍO NEGRO” ya citado, los Departamentos de AÑELO y CONFLUENCIA de la Provincia de 
NEUQUÉN”.

Que en virtud de razones operativas del servicio web de inscripción a los Programas antes referidos, deviene 
necesario extender los plazos de inscripción a los mismos.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (Texto 
Ordenado por Decreto Nº438/92) y sus modificatorias y la Ley Nº  24.013 y sus modificatorias y conforme lo 
dispuesto por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938/2020 y sus 
normas modificatorias y complementarias.

Por ello,

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Extiéndese al mes de febrero de 2022 el “PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA A 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES INDEPENDIENTES EN SECTORES CRÍTICOS”, creado por Resolución del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 201/2021 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2°.- Establécese el plazo para la inscripción al “PROGRAMA REPRO II”, creado por Resolución del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 938/20 y sus modificatorias y complementarias, 
para el período correspondiente a los salarios devengados durante el mes de febrero de 2022, el cual estará 
comprendido desde el 21 de febrero al 27 de febrero de 2022 inclusive.

ARTÍCULO 3º.- Establécense las pautas a considerar para aplicar los criterios de preselección, respecto a las 
fechas de facturación y nómina de las empresas que quieran acceder al beneficio del Programa REPRO II, de 
acuerdo al siguiente detalle:

a. Meses seleccionados para el cálculo de la variación interanual de la facturación requerida por la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP): enero de 2019 y enero de 2022.

b. Altas empresas: No se deberá considerar la facturación para las empresas iniciadas a partir del 1º de enero de 
2019.

c. Mes seleccionado para determinar la nómina de personal y los salarios de referencia: enero de 2022.

d. Corte de actualización de bajas de nómina: 20 de febrero inclusive.

e. Corte de actualización CBU: 20 de febrero inclusive.

ARTÍCULO 4°.- Establécese el plazo para la inscripción al “PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA A 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS INDEPENDIENTES EN SECTORES CRÍTICOS”, creado por Resolución del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 201 del 19 de abril de 2021 y sus modificatorias, 
para el período correspondiente al mes de febrero de 2022, el cual estará comprendido desde el 21 de febrero al 
27 de febrero de 2022 inclusive.

ARTÍCULO 5°.- Establécense las pautas a considerar para aplicar los criterios de preselección, respecto del 
“PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS INDEPENDIENTES EN 
SECTORES CRÍTICOS” de acuerdo al siguiente detalle:

a. Presentar una reducción de la facturación superior al TREINTA POR CIENTO (30%) en términos reales, para el 
periodo comprendido entre enero de 2019 y enero de 2022.

b. Periodo de referencia de pagos a acreditar:

• Autónomos: de 06/2021 hasta 12/2021

• Monotributo: de 07/2021 hasta 01/2022

c. Corte de pago Monotributistas: pagos hasta el 20 de febrero inclusive.

ARTÍCULO 6°.- Establécese el plazo para la inscripción al “PROGRAMA DE ASISTENCIA EXTRAORDINARIA AL 
SECTOR HOTELERO EN ZONAS Y LOCALIDADES TURÍSTICAS AFECTADAS”, creado por Resolución Conjunta 
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del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES y el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 1 
del 19 de enero de 2022, para el período correspondiente al mes de febrero de 2022, el cual estará comprendido 
desde el 21 de febrero al 27 de febrero de 2022 inclusive.

ARTÍCULO 7º.- Establécense las pautas a considerar para aplicar los criterios de preselección, respecto a las fechas 
de facturación y nómina de las empresas que quieran acceder al beneficio del “PROGRAMA DE ASISTENCIA 
EXTRAORDINARIA AL SECTOR HOTELERO EN ZONAS Y LOCALIDADES TURÍSTICAS AFECTADAS”, de acuerdo 
al siguiente detalle:

a. Meses seleccionados para el cálculo de la variación interanual de la facturación requerida por la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP): enero de 2019 y enero de 2022.

b. Altas empresas: No se deberá considerar la facturación para las empresas iniciadas a partir del 1º de enero de 
2019.

c. Mes seleccionado para determinar la nómina de personal y los salarios de referencia: enero 2022.

d. Corte para la actualización en el SISTEMA SIMPLIFICACIÓN REGISTRAL (AFIP) del domicilio del sujeto 
empleador (domicilio de explotación) en el que la trabajadora o el trabajador desarrolla la actividad laboral: al 20 
de febrero inclusive.

e. Corte de actualización CBU: 20 de febrero inclusive.

ARTÍCULO 8°.- Establécese el plazo para la inscripción al “Programa de asistencia de emergencia y extraordinaria 
a los productores frutícolas y afines de los Departamentos de GENERAL ROCA, AVELLANEDA, PICHI MAHUIDA Y 
EL CUY de la Provincia de RÍO NEGRO y CONFLUENCIA “, creado por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 65 del 24 de enero de 2022, y ampliado mediante Resolución del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 110 del 11 de Febrero de 2022, para el período correspondiente 
al mes de febrero de 2022, el cual estará comprendido desde el 21 de febrero al 27 de febrero de 2022 inclusive.

ARTÍCULO 9º.- Establécense las pautas a considerar para aplicar los criterios de preselección, respecto a las 
fechas de facturación y nómina de las empresas que quieran acceder al “Programa de asistencia de emergencia 
y extraordinaria a los productores frutícolas y afines de los Departamentos de GENERAL ROCA, AVELLANEDA, 
PICHI MAHUIDA Y EL CUY de la Provincia de RÍO NEGRO y de los Departamentos de AÑELO y CONFLUENCIA 
de la Provincia de NEUQUÉN”, de acuerdo al siguiente detalle:

a. Meses seleccionados para la declaración de facturación requerida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP): enero de 2019 y enero de 2022.

b. Mes seleccionado para determinar la nómina de personal y los salarios de referencia: enero de 2022.

c. Corte de actualización de bajas de nómina: 20 de febrero inclusive.

d. Corte para la actualización en el SISTEMA SIMPLIFICACIÓN REGISTRAL (AFIP) del domicilio del sujeto 
empleador (domicilio de explotación) en el que la trabajadora o el trabajador desarrolla la actividad laboral: al 20 
de febrero inclusive.

e. Corte de actualización CBU: 20 de febrero inclusive.

ARTÍCULO 10º.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 11°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y archívese.

Claudio Omar Moroni

e. 16/02/2022 N° 7830/22 v. 16/02/2022

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS S.E.
Resolución 19/2022

RESOL-2022-19-APN-AGP#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 08/02/2022 

VISTO el Expediente N°  EX-2021-73574077-APN-MEG#AGP, iniciado en la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO y,

#F6539924F#

#I6539481I#
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CONSIDERANDO:

Que, por Resolución AGPSE N° 51/13, se aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, modificado 
de forma ulterior por las Resoluciones Nros RESOL-2017-63-APN-AGP#MTR, RESOL-2018-132-APN-AGP#MTR, 
RESOL-2018-169-APN-AGP#MTR y RESOL-2019-79-APN-AGP#MTR, texto actualizado al 06 de mayo de 2020.

Que, con fecha 1 de julio de 2021 se aprobó el nuevo Reglamento de Contrataciones de esta Administración 
General de Puertos Sociedad del Estado, mediante Resolución N° RESOL-2021-76-APN-AGP#MTR.

Que resulta necesario reemplazar el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales vigente, a los fines adaptar 
y armonizar el instrumento basal que integra los contratos que esta Sociedad del Estado suscribe, al régimen que 
regula los llamados para los procedimientos de selección referenciado en el considerando que antecede.

Que, en tal sentido, el Reglamento de Contrataciones vigente expresa en su Artículo 23 “…La máxima autoridad de 
AGPSE emitirá con arreglo a lo establecido en el artículo 5 del presente Reglamento los actos resolutivos fundados 
que disponga…b) La modificación de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales (PBCG)…”.

Que la Gerencia General tomo la intervención de su competencia mediante Memo N° ME-2021-79714920-APN-
GG#AGP (v. Orden N°3).

Que la Gerencia de Compras y Contrataciones ha tomado intervención confeccionando el presente proyecto.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emtió dictamen IF-2021-126445150-APN-GAJU#AGP (Orden 18) concluyendo 
que nada obsta el dictado de la presente.

Que la Unidad de Auditoría Interna intervino a través de Informe N° IF-2022-03152048-APN-UAI#AGP (Orden 25)

Que el proyecto ha sido analizado en Reunión de Intervención de fecha 19 de enero de 2022 (ACTA N° 673 punto 
3), en presencia de la Comisión Fiscalizadora.

Que la presente medida se adopta en ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 2º y 3º de la Ley 
Nº  23.696, el Estatuto Social de esta Administración General de Puertos Sociedad del Estado aprobado por 
Decreto Nº 1456 de fecha 04 de setiembre de 1987 y el Decreto Nº 501 de fecha 29 de mayo del año 2020.

Por ello,

EL INTERVENTOR EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébese el PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES de la ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE PUERTOS S.E. que como Anexo (IF-2022-08444384-APN-GG#AGP) forma parte de la presente 
Resolución.

ARTÍCULO 2º.- Derógase la Resolución AGPSE N° 51/13 mediante la cual se aprobó el Pliego único de Bases y 
Condiciones Generales y sus modificatorias Resoluciones Nros. RESOL-2017-63-APN-AGP#MTR, RESOL-2018-
132-APN-AGP#MTR, RESOL-2018-169-APN-AGP#MTR y RESOL-2019-79-APN-AGP#MTR, texto actualizado al 
06/05/2020.

ARTÍCULO 3º.- Por la Gerencia de Compras y Contrataciones dese publicidad a través de la página web de esta 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, velando por la incorporación y actualización 
permantente de los formularios que refiere el cuerpo normativo que se aprueba por el artículo 1º de la presente 
resolución.

ARTÍCULO 4º.- Por la Gerencia Técnica y Administrativa comuníquese a todas las Dependencias y publíquese por 
UN (1) día en el Boletín Oficial. Oportunamente remítase a su Guarda Temporal.

José Carlos Mario Beni

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

e. 16/02/2022 N° 7387/22 v. 16/02/2022
#F6539481F#
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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Resolución 187/2021

RESFC-2021-187-APN-AABE#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 01/11/2021

VISTO el Expediente EX-2021-24248350- -APN-DACYGD#AABE, sus expedientes asociados EX-2018-02669823-
APN-DMEYD#AABE y EX-2019-87933982-APN-DACYGD#AABE, los Decretos Nros. 1.382 de fecha 9 de agosto 
de 2012, 1.416 de fecha 18 de septiembre de 2013, 2.670 de fecha 1º de diciembre de 2015, el Reglamento de 
Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por Resolución Nº 213 de fecha 19 de julio de 2018 
(RESFC-2018-213-APN-AABE#JGM) y su modificatoria Nº 540 de fecha 5 de diciembre de 2019 (RESFC-2019-
540-APN-AABE#JGM), y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la presentación efectuada por la MUNICIPALIDAD DE 
HURLINGHAM de la Provincia de BUENOS AIRES, tendiente a obtener un permiso de uso precario y gratuito 
respecto de un inmueble propiedad del ESTADO NACIONAL, ubicado en la calle Juana Manuela Gorriti Nº 3520 de 
la Localidad de WILLIAM MORRIS, Partido de HURLINGHAM, Provincia de BUENOS AIRES, que se encuentra en 
jurisdicción de esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, identificado catastralmente en su 
mayor extensión como: Partido 135 - Circunscripción IV – Parcela 362PP (parte), vinculado al CIE 0600036203/7, 
contando con una superficie total aproximada de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y 
UN METROS CUADRADOS (492.171 m2), según se detalla en el PLANO-2021-39029544-APN-DSCYD#AABE, que 
como ANEXO I forma parte integrante de la presente medida.

Que la solicitud mencionada precedentemente, tiene por objeto crear una Reserva Urbana que posibilite el resguardo 
del hábitat y el paisaje originario, natural y autóctono de la región, así como su flora y su fauna característica, 
brindando a la comunidad un espacio para recreación, la educación ambiental y el ecoturismo.

Que si bien al inicio de las presentes actuaciones, mediante Nota RE-2021-24237535-APN-DACYGD#AABE de 
fecha 18 de marzo de 2021 la citada Municipalidad solicitó un inmueble de mayor extensión identificado como 
Partido 135, Circunscripción 4, Parcela 362 PP (parte), con una superficie aproximada de SEISCIENTOS SESENTA 
Y CINCO MIL METROS CUADRADOS (665.000 m2) posteriormente solicitó su rectificación mediante Nota de la 
Intendencia de fecha 28 de abril de 2021 embebida a la Nota NO-2021-37442814-APN-DACYGD#AABE, por el 
inmueble objeto de las presentes actuaciones.

Que del informe técnico, dominial y catastral elaborado por la DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO CATASTRAL Y 
DOMINIAL identificado como Informe IF-2021-39530755-APN-DSCYD#AABE, surge que el inmueble involucrado 
es de propiedad del ESTADO NACIONAL, encontrándose en jurisdicción de esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES DEL ESTADO.

Que asimismo, mediante Resolución Nº  106 (RESFC-2018-106-APN-AABE#JGM) de fecha 6 de abril de 2018 
se otorgó a favor de la FUNDACIÓN PROYECTOS DE VIDA, el uso precario del inmueble ubicado en la calle 
Juana Manuela Gorriti N° 3520, Localidad de WILLIAM MORRIS, Partido de HURLINGHAM, Provincia de BUENOS 
AIRES, identificado catastralmente como: Partido 135 - Circunscripción IV – Parcela 362 PP (parte), vinculado al 
CIE 0600036203/2, que cuenta con una superficie aproximada de SEIS MIL METROS CUADRADOS (6.000 m2).

Que por otra parte, mediante Resolución Nº 557 (RESFC-2019-557-APN-AABE#JGM) de fecha 9 de diciembre de 
2019 se otorgó a favor de la FUNDACIÓN UMBRALES DEL TERCER MILENIO, el uso precario del inmueble ubicado 
en la calle Juana Manuela Gorriti Nº  3520, de la Localidad de WILLIAM MORRIS, Partido de HURLINGHAM, 
Provincia de BUENOS AIRES, identificado catastralmente como: Partido 135 - Circunscripción IV - Parcela 362 
PP (parte), vinculado al CIE Nº 0600036203/6 y que conforma una superficie total aproximada de SETENTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON OCHENTA Y DOS DECÍMETROS 
CUADRADOS (73.685,82 m2).

Que del Informe de Estado de Uso y Ocupación efectuado por la COORDINACIÓN DE UNIDAD DE GESTIÓN 
REGIONAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - PROVINCIA DE BUENOS AIRES de la DIRECCIÓN DE 
DESPLIEGUE TERRITORIAL, identificado como Informe IF-2021-73408192-APN-DDT#AABE, se ha constatado que 
en el inmueble en su mayor extensión se hallan tres (3) viviendas habitadas y una edificación en uso correspondiente 
al Centro CONIN dentro de la fracción de terreno otorgada a la FUNDACIÓN PROYECTOS DE VIDA.

Que por el artículo 1º del Decreto Nº 1.382/12 se creó la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, 
como organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, que tiene a su 
cargo toda la actividad de administración de bienes muebles e inmuebles del ESTADO NACIONAL, ejerciendo 

#I6539743I#
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en forma exclusiva la administración de los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL, cuando no corresponda a 
otros organismos estatales.

Que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO tiene, entre sus objetivos asignados por el Decreto 
Nº 1.382/12, la ejecución de las políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y administración de 
los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL en uso, concesionados y desafectados, la gestión de la información 
del REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO, su evaluación y contralor, la fiscalización 
permanente de la actividad inmobiliaria estatal y la intervención en toda operación inmobiliaria de la totalidad de 
las Jurisdicciones y Entidades que conforman el SECTOR PÚBLICO NACIONAL.

Que el inciso 21 del artículo 8º del Decreto Nº 1.382/12, autoriza a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
DEL ESTADO a conceder el uso precario y gratuito de bienes inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL, 
independientemente de su jurisdicción de origen, y que por razones circunstanciales no tengan destino útil, cuando 
le sean requeridos por organismos públicos o por instituciones privadas legalmente constituidas en el país, para 
el desarrollo de sus actividades de interés general.

Que el artículo 22 del Anexo del Decreto Nº 2.670/15 establece que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
DEL ESTADO, será el único organismo que podrá otorgar permisos de uso precario respecto a bienes inmuebles 
propiedad del ESTADO NACIONAL, independientemente de la jurisdicción de origen de los mismos. A tal efecto, 
deberá preverse la obligación del permisionario de contribuir a la preservación del inmueble y el pago de todos los 
gastos y tributos correspondientes al inmueble que se otorga. La tenencia será siempre precaria y revocable en 
cualquier momento por decisión de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.

Que la citada norma dispone que la tenencia otorgada a través de permisos de uso precario será siempre precaria 
y revocable en cualquier momento por decisión de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.

Que la Cláusula Décima Quinta de los Permisos de Uso identificados como CONVE-2018-30330163-APN-
DMEYD#AABE y CONVE-2019-109858659-APN-DACYGD#AABE de fechas 19 de junio de 2018 y 9 de diciembre 
de 2019 respectivamente, contempla la revocación por parte de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
DEL ESTADO a su exclusivo criterio y previa decisión fundada en razones de oportunidad, mérito y conveniencia.

Que a su vez los Permisos antedichos, contemplan que la simple comunicación de la decisión de revocar es 
suficiente para que los Convenios se consideren extinguidos de pleno derecho, debiendo la FUNDACIÓN 
PROYECTOS DE VIDA y la FUNDACIÓN UMBRALES DE TERCER MILENIO, en su condición de permisionarios, 
restituir el inmueble dentro de los DIEZ (10) días de notificados.

Que resulta asimismo aplicable al permiso precario de uso que se propicia, lo previsto en los Capítulos III, en su 
parte pertinente, y IV del Título III de la Parte General del Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado 
Nacional aprobado por Resolución Nº 213 de fecha 19 de julio de 2018 (RESFC-2018-213-APN- AABE#JGM) y su 
modificatoria N° 540 de fecha 5 de diciembre de 2019 (RESFC-2019-540- APN- AABE#JGM).

Que existe una importante cantidad de bienes inmuebles dentro del universo en uso, desafectados y concesionados, 
destacándose el hecho de que el inmueble requerido en el marco de las presentes actuaciones se encuentra a la 
fecha subutilizado o sin destino útil, siendo menester optimizar sus condiciones de uso, con miras a su adecuada 
preservación y conservación.

Que en función a la falta de afectación del inmueble en su mayor extensión y en vista del objeto del proyecto 
promovido en el marco de las presentes actuaciones, resulta procedente en esta instancia dejar sin efecto el 
artículo 1° de la Resolución Nº 106 de fecha 6 de abril de 2018 (RESFC-2018-106-APN-AABE#JGM) por la cual se 
otorgó a la FUNDACIÓN PROYECTOS DE VIDA el uso precario y gratuito de un sector del inmueble en trato, como 
así también en los mismos términos dejar sin efecto el artículo 1º de la Resolución Nº 557 de fecha 9 de diciembre 
de 2019 (RESFC-2019-557-APN-AABE#JGM), por la cual se otorgó a la FUNDACIÓN UMBRALES DEL TERCER 
MILENIO el uso precario y gratuito de otro sector del inmueble en trato, revocar por razones de oportunidad, mérito 
y conveniencia los Permisos de Usos suscriptos identificados como CONVE-2018-30330163-APN-DMEYD#AABE 
de fecha 6 de abril de 2018 y CONVE-2019-109858659-APN-DACYGD#AABE de fecha 9 de diciembre de 2019, 
y otorgar un permiso de uso precario y gratuito a la MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM respecto del inmueble 
objeto de la presente medida, a los fines de crear una Reserva Urbana que posibilite el resguardo del hábitat y 
el paisaje originario, natural y autóctono de la región, así como su flora y su fauna característica, brindando a la 
comunidad un espacio para recreación, la educación ambiental y el ecoturismo, ello a través del PERMISO DE USO 
- AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO/MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM, identificado 
como Informe IF-2021-91434521-APN-DAC#AABE, que como ANEXO II integra la presente medida.

Que la delimitación definitiva del inmueble deberá ser realizada por la MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM y 
presentada ante esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO en un plazo de SESENTA (60) 
días a contar desde la suscripción del permiso de uso que se propicia, delimitación que no podrá apartarse de 
la superficie considerada en la presente medida, salvo diferencias razonables que surjan de la demarcación in 
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situ del predio en cuestión, conforme a sanas prácticas y diligencias de medición, reservándose esta Agencia, 
en el caso que lo estime procedente, la facultad de realizar las comprobaciones y verificaciones que considere 
necesarias en relación a dicha demarcación.

Que la presente medida se encuadra en la decisión política del PODER EJECUTIVO NACIONAL de hacer prevalecer 
el interés en la preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización en cuanto a las condiciones de 
uso y aprovechamiento del espacio físico de los inmuebles, con vista a mejorar el aprovechamiento y utilización 
de dichos bienes inmuebles estatales en el marco de su aplicación al desarrollo de políticas públicas, cuyo 
instrumentación tenga por objeto beneficiar a la comunidad en su conjunto.

Que las distintas áreas de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO con competencia han 
tomado intervención.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL 
ESTADO ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los Decretos Nros. 1.382/12, 1.416/13 
y 2.670/15.

Por ello,

EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
RESUELVEN:

ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto el Artículo 1º de la Resolución Nº 106 de fecha 6 de abril de 2018 (RESFC-
2018-106-APN-AABE#JGM) respecto del inmueble propiedad del ESTADO NACIONAL, ubicado en la calle Juana 
Manuela GORRITI N° 3.520, Partido de HURLINGHAM, Provincia de BUENOS AIRES, identificado catastralmente 
como: Partido 135 - Circunscripción IV - Parcela 362 PP (parte), vinculado al CIE 0600036203/2, que cuenta con 
una superficie aproximada de terreno de SEIS MIL METROS CUADRADOS (6.000 m2), en jurisdicción de esta 
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.

ARTÌCULO 2º.- Déjase sin efecto el Artículo 1º de la Resolución Nº 557 de fecha 9 de diciembre de 2019 (RESFC-
2019-557-APN-AABE#JGM) respecto del inmueble ubicado en la calle Juana Manuela Gorriti Nº  3520, de la 
Localidad de WILLIAM MORRIS, del Partido de HURLINGHAM, de la Provincia de BUENOS AIRES, identificado 
catastralmente como : Partido 135 - Circunscripción IV - Parcela 362 PP (parte), vinculado al CIE Nº 0600036203/6 
y que conforma una superficie total aproximada SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
METROS CUADRADOS CON OCHENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS (73.685,82 m2), en jurisdicción de 
esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.

ARTÍCULO 3º.- Revócase por razones de oportunidad, mérito y conveniencia el PERMISO DE USO - AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO / FUNDACIÓN PROYECTOS DE VIDA (CONVE-2018-30330163-APN-
DMEYD#AABE), suscripto entre esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO y la FUNDACIÓN 
PROYECTOS DE VIDA en fecha 6 de abril de 2018, en los términos de la Cláusula Décimo Quinta del mismo.

ARTÍCULO 4º.- Revócase por razones de oportunidad, mérito y conveniencia el PERMISO DE USO - AGENCIA 
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO / FUNDACIÓN UMBRALES TERCER MILENIO (CONVE-2019-
109858659-APN-DACYGD#AABE), suscripto entre esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 
y la FUNDACIÓN UMBRALES DEL TERCER MILENIO en fecha 9 de diciembre de 2019, en los términos de la 
Cláusula Décimo Quinta del mismo.

ARTÍCULO 5º.- Otórgase a la MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM un permiso de uso precario y gratuito respecto 
del inmueble propiedad del ESTADO NACIONAL, ubicado en la calle Juana Manuela Gorriti Nº  3.520, de la 
Localidad de WILLIANS MORRIS, Partido de HURLINGHAM, Provincia de BUENOS AIRES, que se encuentra en 
jurisdicción de esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, identificado catastralmente en su 
mayor extensión como: Partido 135 - Circunscripción IV - Parcela 362PP (parte), vinculado al CIE 0600036203/7 
contando con una superficie total aproximada de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y 
UN METROS CUADRADOS (492.171,00 m2), según se detalla en el PLANO-2021-39029544-APN-DSCYD#AABE, 
que como ANEXO I forma parte integrante de la presente medida, a los fines de crear una Reserva Urbana que 
posibilite el resguardo del hábitat y el paisaje originario, natural y autóctono de la región, así como su flora y su 
fauna característica, brindando a la comunidad un espacio para recreación, la educación ambiental y el ecoturismo.

ARTÍCULO 6º.- Apruébase el denominado PERMISO DE USO - AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL 
ESTADO / MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM identificado como Informe IF-2021-91434521-APN-DAC#AABE, 
que como ANEXO II integra la presente medida.

ARTÍCULO 7º.- La delimitación definitiva del inmueble otorgado deberá ser realizada por MUNICIPALIDAD DE 
HURLINGHAM y presentada ante esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, en un plazo 
de SESENTA (60) días a contar desde la suscripción del permiso de uso que se aprueba, delimitación que no 
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podrá apartarse de la superficie considerada en la presente medida, salvo diferencias razonables que surjan de la 
demarcación in situ del predio en cuestión, conforme a sanas prácticas y diligencias de medición, reservándose 
esta Agencia, en el caso que lo estime procedente, la facultad de realizar las comprobaciones y verificaciones que 
considere necesarias en relación a dicha demarcación.

ARTÍCULO 8°.- Notifíquese a la MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM, a la FUNDACIÓN PROYECTOS DE VIDA y a 
la FUNDACIÓN UMBRALES TERCER MILENIO.

ARTÍCULO 9°.- Agréguese copia de la presente medida en los Expedientes EX-2018-02669823-APN-DMEYD#AABE 
y EX-2019-87933982-APN-DACYGD#AABE.

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

Martín Cosentino - Juan Agustín Debandi

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

e. 16/02/2022 N° 7649/22 v. 16/02/2022

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Resolución 233/2021

RESFC-2021-233-APN-AABE#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2021

VISTO el Expediente EX-2018-52822921-APN-DMEYD#AABE y sus asociados EX-2017-11913813-APN-
DMEYD#AABE; EX-2016-05217056-APN-DMEYD#AABE y EX-2017-33083128-APN-DMEYD#AABE, los Decretos 
Nros. 1.382 de fecha 9 de agosto de 2012, 1.416 de fecha 18 de septiembre de 2013, 2.670 de fecha 1º de diciembre 
de 2015, el Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por Resolución Nº 213 de 
fecha 19 de julio de 2018 (RESFC-2018-213-APN-AABE#JGM) y su modificatoria Nº 540 de fecha 5 de diciembre 
de 2019 (RESFC-2019-540-APN-AABE#JGM), y

CONSIDERANDO:

Que mediante el primer Expediente citado en el visto, tramitó la Resolución N° 176 de fecha 10 de mayo de 2019 
(RESFC-2019-176-APN-AABE#JGM), por la cual se otorgó un Permiso de uso precario y gratuito suscripto con 
fecha 5 de julio de 2019 (CONVE-2019-79387634-APN-DACYGD#AABE) a favor del PODER JUDICIAL-JUZGADO 
ELECTORAL N° 1-SECRETARÍA ELECTORAL DISTRITO PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Que a través del Expediente EX-2017-11913813-APNDMEYD#AABE, se dictó la Resolución N° 321 de fecha 1º 
de noviembre de 2017 (RESFC-2017-321- APN-AABE#JGM), que aprobó un Permiso de Uso Precario y Gratuito, 
suscripto en fecha 15 de noviembre de 2017 (CONVE-2017-28456955-APN-DMEYD#AABE), también otorgado al 
Juzgado mencionado precedentemente.

Que por el Expediente EX-2016-05217056-APN-DMEYD#AABE, se dictó la Resolución Nº 376 de fecha 25 de 
octubre de 2018 (RESFC-2018-376-APN-AABE#JGM) que otorgó un Permiso de uso precario y gratuito a la 
CÁMARA NACIONAL ELECTORAL (CONVE-2018-60456228-APNDMEYD#AABE).

Que por el Expediente EX-2017-33083128-APN-DMEYD#AABE, se dictó la Resolución Nº 157 de fecha 29 de 
abril de 2019 (RESFC-2019-157-APN-AABE#JGM), que otorgó la Entrega en Custodia a la MUNICIPALIDAD DE LA 
PLATA de la Provincia de BUENOS AIRES (CONVE-2019-86753970-APN-DACYGD#AABE).

Que las medidas aludidas se circunscriben a sectores comprendidos dentro del Cuadro de Estación LA PLATA P, 
de la Línea BELGRANO, Ramal P, sito en la Ciudad y Partido de LA PLATA, Provincia de BUENOS AIRES.

Que los respectivos permisos de usos precarios y gratuitos, tenían por objeto destinar el inmueble al almacenamiento 
y logística de boletas y urnas para los procesos electorales que se desarrollaban en el distrito de LA PLATA.

Que en tanto la custodia (CONVE-2019-86753970-APN-DACYGD#AABE) fue otorgada a los fines del mantenimiento, 
limpieza y conservación del inmueble cedido

Que en la presente instancia el PODER JUDICIAL-JUZGADO ELECTORAL N°  1-SECRETARÍA ELECTORAL 
DISTRITO PROVINCIA DE BUENOS AIRES ha presentado ante esta Agencia las Notas NO-2021-80500549-APN-
DACYGD#AABE de fecha 30 de agosto de 2021 y NO-2021-82031445-APNDACYGD#AABE de fecha 2 de septiembre 
de 2021, mediante las cuales solicita la ampliación de la superficie cedida a instancias de las resoluciones antes 

#F6539743F#

#I6539744I#
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aludidas, con el objeto de destinarla a Centro Complementario de Almacenamiento y Distribución de Urnas y 
Materiales Electorales.

Que la DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO CATASTRAL Y DOMINIAL de esta Agencia, ha tomado intervención de 
su competencia y procedió a confeccionar la ficha técnica y el correspondiente croquis del sector solicitado, 
haciendo constar mediante ficha técnica IF-2021-106714929-APN-DSCYD#AABE y PLANO-2021-106341148-
APNDSCYD#AABE, que se encuentra dentro de un inmueble de propiedad del ESTADO NACIONAL, que 
originalmente ha sido desafectado de la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD 
DEL ESTADO para su transferencia al FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO denominado PROGRAMA CRÉDITO 
ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR (PRO.CRE.AR.), conforme lo establecido 
en el N° de Orden 27 conforme del Anexo del Decreto Nº 902/12, y se encuentra vinculado al CIE 0600051997/66, que 
cuenta con una superficie aproximada de VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN METROS CUADRADOS 
CON VEINTISIETE DECÍMETROS CUADRADOS (26.571,27 m2).

Que la DIRECCIÓN DE DESPLIEGUE TERRITORIAL, ha tomado la intervención de su competencia mediante IF-
2021-91444783-APN-DDT#AABE, por el cual se ha constatado que los sectores del inmueble se encuentran en 
parte en uso por el JUZGADO FEDERAL Nº 1 DE LA PLATA – SECRETARÍA ELECTORAL y otros sectores utilizados 
como espacios deportivos.

Que en vista de lo dispuesto en la Cláusula 2.2 del Convenio Marco de Colaboración suscripto entre la 
ADMINSITRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO y esta Agencia en fecha 
20 de marzo de 2017 y conforme lo establecido por el Artículo 4 in fine del Decreto Nº 902/12, que determina 
que la custodia de los bienes incluidos en el Anexo a dicha norma permanecerán a cargo de las reparticiones 
de origen, las que deberán garantizar el resguardo, la integridad y la disponibilidad de los inmuebles, hasta tanto 
esta Agencia, a solicitud del COMITÉ EJECUTIVO del FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO denominado PROGRAMA 
CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR (PRO.CRE.AR.), disponga 
su transferencia directa a dominio fiduciario, se puso en conocimiento de la misma, mediante Nota NO-2021-
113552952-APN-AABE#JGM de fecha 23 de noviembre de 2021, la presente tramitación, a fin de que tome la 
intervención de su competencia, en tanto se prevé destinar el sector solicitado, delimitado en IF-2021-106714929-
APN-DSCYD#AABE.

Que asimismo se hizo saber al Comité Ejecutivo del PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO 
PARA LA VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR (PRO.CRE.AR.), mediante Nota NO-2021-112613012-APN-AABE#JGM de 
fecha 19 de noviembre de 2021 que se prevé destinar el sector solicitado y delimitado en IF-2021-106714929-APN-
DSCYD#AABE como Centro Complementario de Almacenamiento y Distribución de Urnas y Materiales Electorales.

Que por su parte el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, en su carácter de integrante del Comité 
Ejecutivo del PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA ÚNICA, mediante 
Nota NO-2021-120922775-APN-DNPSYRD#MDTYH de fecha 13 de diciembre de 2021, puso en conocimiento de 
esta Agencia las instrucciones del Acta 261 por parte del Secretario de Actas del citado Comité, detallada en el 
punto 4 correspondiente a la “Desafectación del predio Pro.Cre.Ar. Solicitud del Juzgado Federal N°1 de La Plata 
- Secretaría Electoral”, manifestando hacer lugar a lo peticionado por esta Agencia y prestar conformidad en que 
la parcela de terreno solicitada por el PODER JUDICIAL-JUZGADO ELECTORAL N° 1-SECRETARÍA ELECTORAL 
DISTRITO PROVINCIA DE BUENOS AIRES sea destinada como Centro Complementario de Almacenamiento y 
Distribución de Urnas y Materiales Electorales, instruyendo al fiduciario a llevar a cabo las gestiones pertinente 
frente ante esta Agencia.

Que por el artículo 1º del Decreto Nº 1.382/12 se creó la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, 
como organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, que tiene a su 
cargo toda la actividad de administración de bienes muebles e inmuebles del ESTADO NACIONAL, ejerciendo 
en forma exclusiva la administración de los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL, cuando no corresponda a 
otros organismos estatales.

Que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO tiene, entre sus objetivos asignados por el Decreto 
Nº 1.382/12, la ejecución de las políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y administración de 
los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL en uso, concesionados y desafectados, la gestión de la información 
del REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO, su evaluación y contralor, la fiscalización 
permanente de la actividad inmobiliaria estatal y la intervención en toda operación inmobiliaria de la totalidad de 
las Jurisdicciones y Entidades.

Que el inciso 21 del artículo 8º del Decreto Nº 1.382/12, autoriza a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
DEL ESTADO a conceder el uso precario y gratuito de bienes inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL, 
independientemente de su jurisdicción de origen, y que por razones circunstanciales no tengan destino útil, cuando 
le sean requeridos por organismos públicos o por instituciones privadas legalmente constituidas en el país, para 
el desarrollo de sus actividades de interés general.
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Que resulta asimismo aplicable al permiso precario de uso que se propicia, lo previsto en los Capítulos III, en 
suparte pertinente, y IV del Título III de la Parte General del Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado 
Nacional aprobado por Resolución Nº 213 de fecha 19 de julio de 2018 (RESFC-2018-213-APN- AABE#JGM) y su 
modificatoria N° 540 de fecha 5 de diciembre de 2019 (RESFC-2019-540- APN- AABE#JGM).

Que el artículo 22 del Anexo del Decreto Nº 2.670/15 establece que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
DEL ESTADO, será el único organismo que podrá otorgar permisos de uso precario respecto a bienes inmuebles 
propiedad del ESTADO NACIONAL, independientemente de la jurisdicción de origen de los mismos. A tal efecto, 
deberá preverse la obligación del permisionario de contribuir a la preservación del inmueble y el pago de todos los 
gastos y tributos correspondientes a los sectores del inmueble que se otorga. La tenencia será siempre precaria 
y revocable en cualquier momento por decisión de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.

Que la citada norma dispone que la tenencia otorgada a través de permisos de uso precario será siempre precaria 
y revocable en cualquier momento por decisión de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.

Que asimismo, la Cláusula DÉCIMA QUINTA del Permiso de Uso de fecha 22 de noviembre de 2018 identificado 
como CONVE-2018-60456228-APN-DMEYD#AABE, contempla la revocación por parte de la AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO a su exclusivo criterio y previa decisión fundada en razones de 
oportunidad, mérito y conveniencia.

Que a su vez el Permiso de uso antedicho, contempla que la simple comunicación de la decisión de revocar es 
suficiente para que el Convenio se considere extinguido de pleno derecho, debiendo la CÁMARA NACIONAL 
ELECTORAL, en condición de permisionario del permiso antedicho, restituir el inmueble aludido dentro de los 
DIEZ (10) días de notificado.

Que por otra parte, la Cláusula QUINTA del ACTA DE ENTREGA EN CUSTODIA de fecha 24 de septiembre de 
2019 identificada como CONVE-2018-60456228-APN-DMEYD#AABE contempla la obligación por parte de la 
MUNICIPALIDAD DE LA PLATA de restituir el inmueble cuando esta Agencia lo requiera en los términos de los 
artículos 1358, 1359, 1363 y 1364 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Que existe una importante cantidad de bienes inmuebles dentro del universo en uso, desafectados y concesionados, 
destacándose el hecho de que los sectores de los inmuebles requeridos en el marco de las presentes actuaciones 
se encuentran a la fecha subutilizado o sin destino útil, siendo menester optimizar sus condiciones de uso, con 
miras a su adecuada preservación y conservación.

Que en función de que el requirente ocupa los sectores linderos con el mismo objeto del proyecto que se propicia, 
resulta procedente esta instancia dejar sin efecto el artículo 1° de la Resolución Nº 376 de fecha 25 de octubre 
de 2018 (RESFC-2018-376-APN-AABE#JGM) por la cual se otorgó a la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL el uso 
precario y gratuito de un sector del inmueble y revocar por razones de oportunidad, mérito y conveniencia el 
instrumento suscripto e identificado como CONVE-2018-60456228-APN-DMEYD#AABE.

Que asimismo, a los fines de dotar de mayor utilidad al inmueble solicitado y verificada la aptitud del mismo en 
consonancia con el requerimiento realizado, resulta procedente dejar sin efecto el artículo 1º de la Resolución 
Nº 157, de fecha 29 de abril de 2019 (RESFC-2019-157-APN-AABE#JGM) que procedió a entregar en custodia a 
la MUNICIPALIDAD DE LA PLATA el inmueble identificado con el CIE 06-00038729/2 correspondiente al Acta de 
Entrega en Custodia identificado como CONVE-2019-86753970-APN-DACYGD#AABE y ordenar su restitución.

Que conforme a los antecedentes detallados, atento las condiciones de uso del inmueble en cuestión resulta 
procedente otorgar un permiso de uso precario y gratuito al PODER JUDICIAL-JUZGADO ELECTORAL 
N° 1-SECRETARÍA ELECTORAL DISTRITO PROVINCIA DE BUENOS AIRES del inmueble en trato. según se detalla 
en el PLANO-2021-106341148-APN-DSCYD#AABE, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente 
medida, a los fines de destinarlo como CENTRO COMPLEMENTARIO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 
DE URNAS Y MATERIALES ELECTORALES, ello a través del PERMISO DE USO - AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES DEL ESTADO/ PODER JUDICIAL-JUZGADO ELECTORAL N° 1-SECRETARÍA ELECTORAL DISTRITO 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, identificado como IF-2021-126869934-APN-DAC#AABE, que como ANEXO II 
integra la presente medida.

Que la delimitación definitiva del inmueble deberá ser realizada por el PODER JUDICIAL-JUZGADO ELECTORAL 
N° 1-SECRETARÍA ELECTORAL DISTRITO PROVINCIA DE BUENOS AIRES y presentada ante esta AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO en un plazo de SESENTA (60) días a contar desde la suscripción del 
permiso de uso que se propicia, delimitación que no podrá apartarse de la superficie considerada en la presente 
medida, salvo diferencias razonables que surjan de la demarcación in situ del predio en cuestión, conforme a sanas 
prácticas y diligencias de medición, reservándose esta Agencia, en el caso que lo estime procedente, la facultad 
de realizar las comprobaciones y verificaciones que considere necesarias en relación a dicha demarcación.

Que la presente medida se encuadra en la decisión política del PODER EJECUTIVO NACIONAL de hacer prevalecer 
el interés en la preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización en cuanto a las condiciones de 
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uso y aprovechamiento del espacio físico de los inmuebles, con vista a mejorar el aprovechamiento y utilización 
de dichos bienes inmuebles estatales en el marco de su aplicación al desarrollo de políticas públicas, cuyo 
instrumentación tenga por objeto beneficiar a la comunidad en su conjunto.

Que las distintas Áreas de la Agencia con competencia han tomado intervención en el marco de las presentes 
actuaciones.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL 
ESTADO ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los Decretos Nros. 1.382/12, 1.416/13 
y 2.670/15.

Por ello,

EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Déjase sin efecto el Artículo 1º de la Resolución Nº 376 de fecha 25 de octubre de 2018 (RESFC-
2018-376-APN-AABE#JGM) por la cual se otorgó a la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL el uso precario y gratuito 
de un sector del inmueble en trato respecto del inmueble propiedad del ESTADO NACIONAL, ubicado sobre la 
Avenida 72 S/N parte del Cuadro de Estación LA PLATA “P”, de la Ciudad y Partido de LA PLATA, Provincia de 
BUENOS AIRES, vinculado al CIE N° 0600038729/1, que cuenta con una superficie aproximada de CUATRO MIL 
QUINIENTOS METROS CUADRADOS (4.500 m2).

ARTÍCULO 2º.- Déjase sin efecto el artículo 1º de la Resolución Nº 157, de fecha 29 de abril de 2019 (RESFC-2019-
157-APN-AABE#JGM), por la cual se entregó a la MUNICIPALIDAD DE LA PLATA en custodia el sector ubicado 
en el Cuadro de la Estación LA PLATA “P” de la Ciudad y Partido de LA PLATA, Provincia de BUENOS AIRES, 
correspondiéndole el CIE 06-00038729/2 y que cuenta con una superficie aproximada de VEINTIDÓS MIL CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON SETENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS (22.155,72 
m2).

ARTÍCULO 3°.- Revócase por razones de oportunidad, mérito y conveniencia el PERMISO DE USO - AGENCIA 
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO / PODER JUDICIAL-CÁMARA NACIONAL ELECTORAL (CONVE-
2018-60456228-APN-DMEYD#AABE), suscripto entre esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL 
ESTADO y el PODER JUDICIAL-CÁMARA NACIONAL ELECTORAL en fecha 22 de noviembre de 2018, en los 
términos de la Cláusula Décima Quinta del mismo, respecto del inmueble citado en el artículo primero.

ARTÍCULO 4°.- Ordénase la restitución del inmueble identificado con el CIE 06-00038729/2 comprendido en el ACTA 
DE ENTREGA EN CUSTODIA- AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO / MUNICIPALIDAD DE 
LA PLATA (CONVE-2019-86753970-APN-DACYGD#AABE), suscripto entre esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES DEL ESTADO y la MUNICIPALIDAD DE LA PLATA en fecha 24 de septiembre de 2019, en los términos 
de la Cláusula Quinta del mismo.

ARTÍCULO 5º.- Otórgase al PODER JUDICIAL-JUZGADO ELECTORAL N° 1-SECRETARÍA ELECTORAL DISTRITO 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES un permiso de uso precario y gratuito respecto del inmueble propiedad del 
ESTADO NACIONAL, ubicado en un sector del Cuadro de la Estación LA PLATA “P” de la Ciudad y Partido de 
LA PLATA , vinculado al CIE 0600051997/66 y que cuenta con una superficie aproximada de VEINTISÉIS MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y UN METROS CUADRADOS CON VEINTISIETE DECÍMETROS CUADRADOS (26.571,27 
m2), según se detalla en el PLANO-2021-106341148-APN-DSCYD#AABE, que como ANEXO I forma parte integrante 
de la presente medida, a los fines de destinarlo como CENTRO COMPLEMENTARIO DE ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE URNAS Y MATERIALES ELECTORALES.

ARTÍCULO 6º.- Apruébase el denominado PERMISO DE USO - AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL 
ESTADO / PODER JUDICIAL-JUZGADO ELECTORAL N° 1-SECRETARÍA ELECTORAL DISTRITO PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES identificado como Informe IF-2021-126869934-APN-DAC#AABE, que como ANEXO II integra la 
presente medida

ARTÍCULO 7º.- La delimitación definitiva del inmueble otorgado deberá ser realizada por el PODER JUDICIAL-
JUZGADO ELECTORAL N° 1-SECRETARÍA ELECTORAL DISTRITO PROVINCIA DE BUENOS AIRES y presentada 
ante esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, en un plazo de SESENTA (60) días a contar 
desde la suscripción del permiso de uso que se aprueba, delimitación que no podrá apartarse de la superficie 
considerada en la presente medida, salvo diferencias razonables que surjan de la demarcación in situ del predio 
en cuestión, conforme a sanas prácticas y diligencias de medición, reservándose esta Agencia, en el caso que 
lo estime procedente, la facultad de realizar las comprobaciones y verificaciones que considere necesarias en 
relación a dicha demarcación.
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ARTÍCULO 8º.- Notifíquese al PODER JUDICIAL-JUZGADO ELECTORAL N° 1-SECRETARÍA ELECTORAL DISTRITO 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, al PODER JUDICIAL-CÁMARA ELECTORAL NACIONAL, a la MUNICIPALIDAD 
DE LA PLATA, a la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF 
S.E.) y al CÓMITE EJECUTIVO DEL PROGRAMA DEL CREDITO ARGENTIO (PRO.CRE.AR)

ARTÍCULO 9º.- Agréguese copia de la presente medida en los Expedientes EX-2017-11913813-APN-DMEYD#AABE, 
EX-2016-05217056-APN-DMEYD#AABE y EX-2017-33083128-APN-DMEYD#AABE.

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

Martín Cosentino - Juan Agustín Debandi

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

e. 16/02/2022 N° 7650/22 v. 16/02/2022

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 28/2022

RESOL-2022-28-APN-SGYEP#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2022

VISTO el Expediente N° EX-2021-115131873-APN-SGYEP#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS y el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que el GOBIERNO NACIONAL tiene como objetivo brindar capacitaciones a las y los agentes estatales para 
contribuir a la formación profesional y laboral de estos, promoviendo una mayor eficacia en los índices de las 
relaciones del trabajo del ESTADO.

Que las y los trabajadores del ESTADO deben contar con dichas herramientas para el desarrollo idóneo de sus 
tareas y correcto desenvolvimiento de sus funciones en respuesta a los distintos desafíos que se presentan en la 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Que el ESTADO debe atender la provisión a sus agentes de esas herramientas y su actualización dentro del 
conjunto de condiciones laborales para el correcto desempeño de sus funciones.

Que a través del Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se creó esta SECRETARÍA DE 
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la cual tiene dentro 
de sus competencias: 1. La de diseñar e implementar las políticas de capacitación y carrera administrativa para 
el personal de la Administración Pública Nacional, 2. Desarrollar programas de asistencia a los organismos del 
Sector Público Nacional y a las provincias que así lo requieran que tengan por objeto la optimización de la gestión 
del empleo público, en coordinación con los organismos competentes en la materia, 3. La de entender en la 
elaboración de planes y programas tendientes a la vinculación y la cooperación técnico-académica en el ámbito 
de nuestra competencia, con universidades nacionales e internacionales, entidades y/o centros académicos, de 
formación y/o investigación, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Que esta Secretaría, contempla el aporte que realizan las Universidades Nacionales a la actividad estatal, en cuanto 
a la formación y capacitación de las y los agentes, considerando las producciones en materia epistemológica y 
de publicidad.

Que la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS tiene entre sus finalidades la de promover la realización de programas 
dirigidos a mejorar la gestión del empleo público en los organismos del SECTOR PÚBLICO NACIONAL, brindando 
asistencia técnica en la materia.

Que en ese marco resulta conveniente aprobar el Programa para la Mejora en la Gestión del Empleo y las 
Relaciones Laborales en el SECTOR PÚBLICO NACIONAL, como plan de formación y capacitación del sistema de 
las relaciones laborales y el desarrollo de los recursos humanos, que permita reconocer, comprender y ejecutar 
políticas públicas que exprese los acuerdos y la colaboración entre la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO 
PÚBLICO y las Universidades Públicas Nacionales con el objetivo de promover y fortalecer las capacidades en el 
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marco de las organizaciones públicas, aplicando estrategias metodológicas para una mayor eficacia en el actuar 
de los agentes estatales frente a índices de conflictividad en los distintos sectores de la Administración Nacional.

Que de acuerdo a lo que se preverá en los convenios y sus respectivas Actas Complementarias que se suscriban 
a futuro, se solicitará la intervención de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS.

Que mediante PV-2021-116154875-APN-DNRL#JGM ha tomado intervención de su competencia la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE RELACIONES LABORALES de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que mediante IF-2021-120245106-APN-DNAYPEP#JGM ha tomado intervención de su competencia la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO 
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que mediante IF-2021-121529314-APN-ONEP#JGM ha tomado intervención de su competencia la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE 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.

Que mediante IF-2022-13163028-APN-INAP#JGM ha tomado intervención de su competencia el INSTITUTO 
NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÒN PÚBLICA de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que mediante IF-2022-12358680-APN-DGAJ#JGM, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de 
la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades previstas por el artículo 2° del Anexo I del Decreto 
N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y sus modificatorios y por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus 
modificatorios.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1°.- Aprúebase el “PROGRAMA PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN DEL EMPLEO Y LAS RELACIONES 
LABORALES EN EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL”, que, como Anexo IF-2021-115141900-APN-SSEP#JGM, 
forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Establécese que los servicios de capacitación ofrecidos por el “PROGRAMA PARA LA MEJORA 
EN LA GESTIÓN DEL EMPLEO Y LAS RELACIONES LABORALES EN EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL” serán 
diseñados entre esta SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO y las Universidades Públicas Nacionales, 
mediante la firma de Convenios y sus respectivas Actas Complementarias.

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

Ana Gabriela Castellani

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

e. 16/02/2022 N° 7693/22 v. 16/02/2022

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Resolución 73/2022

RESOL-2022-73-APN-MDP

Ciudad de Buenos Aires, 15/02/2022

VISTO el Expediente N° EX-2021-92783001-APN-DGD#MDP, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por 
Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, los Decretos Nros. 606 de fecha 28 de abril de 2014 y sus modificatorios, 
50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y 760 de fecha 23 de septiembre de 2020, las 
Resoluciones Nros. 197 de fecha 17 de mayo de 2018 y 298 de fecha 30 de julio de 2018, ambas del ex MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN, y 641 de fecha 19 de noviembre de 2020 y 684 de fecha 22 de octubre de 2021, ambas del 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y
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CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto N° 606 de fecha 28 de abril de 2014 y sus modificatorios se creó el fondo fiduciario público 
identificado como “Fondo para el Desarrollo Económico Argentino” (FONDEAR), cuya denominación fue sustituida 
por la de Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), mediante el Artículo 56 de la Ley N° 27.431.

Que por medio del Decreto N° 760 de fecha 23 de septiembre de 2020 se implementó el “Programa Global de 
Crédito para la Reactivación del Sector Productivo” con el apoyo del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
(BID) previendo la transferencia de parte de los fondos comprometidos en el proyecto al Fondo Nacional para 
el Desarrollo Productivo (FONDEP), dentro de los cuales prevé como herramienta de ejecución de recursos de 
acuerdo con el Reglamento de Crédito del Programa aprobado por la Resolución N° 641 de fecha 19 de noviembre 
de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, el otorgamiento de préstamos de segundo piso.

Que el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) es un vehículo eficaz, transparente y esencial para asistir 
financieramente a los distintos eslabones del entramado productivo nacional, mediante distintos instrumentos, 
y en particular a sectores que por la coyuntura económica o circunstancias puntuales de la economía local o 
internacional así lo requieren.

Que el Artículo 5°, inciso c) del Decreto N° 606/14 y sus modificatorios establece como uno de los destinos de los 
recursos del fondo la priorización de Proyectos de economías regionales, destinados a proyectos que generen 
valor agregado o contribuyan al fortalecimiento de cadenas de valor en economías regionales, en especial cuando 
su aplicación sea articulada con los gobiernos provinciales.

Que dentro de las herramientas del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) se encuentran los 
instrumentos de otorgamiento de garantías y préstamos, en las formas y condiciones que establezca la Autoridad 
de Aplicación, y los aportes a fideicomisos cuyos fiduciantes sean jurisdicciones y/o entidades de la Administración 
Nacional o Gobiernos Provinciales, conforme lo previsto en los incisos a), e) y f) del Artículo 7° del Decreto N° 606/14 
y sus modificatorios.

Que, por otra parte, el inciso g) del Artículo 7° del Decreto N° 606/14 y sus modificatorios establece la posibilidad 
de implementar instrumentos de financiamiento a determinar por la Autoridad de Aplicación, siempre y cuando 
permitan financiar proyectos con los destinos previstos en dicho decreto.

Que por medio de la Resolución N°  298 de fecha 30 de julio de 2018 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 
se aprobó el modelo de Adenda N° 1 al referido “Contrato de Fideicomiso” y su texto ordenado, por el que se 
encomienda a la firma NACIÓN FIDEICOMISOS S.A. (actual BICE FIDEICOMISOS S.A.), la administración del 
Fideicomiso e instrumentación de las operaciones que apruebe el Comité Ejecutivo del FONDEP, de acuerdo a las 
Instrucciones que emita la Autoridad de Aplicación.

Que mediante el Artículo 11° del Decreto N° 606/14 y sus modificatorios se designó al entonces MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN como Autoridad de Aplicación del FONDEP, facultándolo para dictar las normas aclaratorias, 
complementarias y sanciones que resulten pertinentes.

Que por la Resolución N° 197 de fecha 17 de mayo de 2018 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN se delegó en 
la entonces SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA el ejercicio de las 
funciones correspondientes a dicho ministerio en su carácter Autoridad de Aplicación del Fondo Nacional para el 
Desarrollo Productivo (FONDEP).

Que conforme surge del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se encuentran 
dentro de los objetivos de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, detectar las necesidades financieras, de capacitación y asistencia 
técnica a los emprendedores, emprendimientos y a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, con el objetivo 
de fomentar, promover y facilitar su acceso al crédito en las mejores condiciones tendientes a su desarrollo y 
consolidación.

Que, asimismo, dentro de los objetivos previstos para la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y 
LOS EMPRENDEDORES se prevé el de definir los lineamientos estratégicos de fomento del desarrollo regional y 
proponer las prioridades con sentido federal en materia de políticas y programas relativos a las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas (MiPyMEs) y los Emprendedores.

Que por la Resolución N° 684 de fecha 22 de octubre de 2021 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO se 
aprobó el Proyecto de Fomento y Fortalecimiento de Herramientas de Acceso al Crédito MIPYME” con el objetivo 
de disminuir las desigualdades regionales y mejorar la calidad de acceso al crédito promoviendo el desarrollo de 
las estructuras y sistemas crediticios de todo el Territorio Nacional, a través de la suscripción de acuerdos que 
contemplen la participación de los distintos actores, públicos y privados, del sistema de crédito.

Que, asimismo, el Artículo 3° de la norma citada en el considerando anterior establece que “La SECRETARÍA DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES articulará con los distintos actores que intervienen 
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en el sistema crediticio de todo el Territorio Nacional y con los Gobiernos de las Provincias, y arbitrará los medios 
a fin de elevar al Comité Ejecutivo del Fondo Nacional para el Desarrollo Productivo (FONDEP) una propuesta para 
la suscripción de un acuerdo de conformidad (…) destinado a facilitar el otorgamiento de créditos a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), (…) los cuales se encuentra facultada para adecuar a las necesidades 
de cada caso particular siempre que ello no implique la alteración de los lineamientos esenciales de cada uno de 
ellos”.

Que resulta necesario incrementar las herramientas de acceso al crédito establecidas en el mencionado Artículo 
3° de la Resolución N° 684/21 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, incorporando la posibilidad de 
establecer un mecanismo de préstamos a entidades que realicen operaciones de leasing con el propósito de 
fomentar este tipo de operatoria, la posibilidad de establecer un mecanismo de préstamos a entidades con el 
propósito de otorgar microcréditos y la posibilidad de constituir Fondos de Afectación Específica con las distintas 
Provincias del país o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de otorgar beneficios a las MiPyMEs radicadas o 
que realicen actividades productivas en su región.

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

Que la presente medida, se dicta en ejercicio 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° 606/14 y sus modificatorios.

Por ello,

EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el Artículo 3° de la Resolución Nº 684 de fecha 22 de octubre de 2021 del MINISTERIO 
DE DESARROLLO PRODUCTIVO por el siguiente:

“ARTÍCULO 3°.- La SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES articulará 
con los distintos actores que intervienen en el sistema crediticio de todo el Territorio Nacional y con los Gobiernos 
de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y arbitrará los medios a fin de elevar al Comité 
Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) una propuesta para la suscripción de un acuerdo 
de conformidad con los modelos de convenio que se consignan a continuación, que forman parte integrante de la 
presente medida:

a) Anexo I (IF-2021-101126089-APN-DNFP#MDP) destinado a fortalecer el otorgamiento de garantías a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs).

b) Anexo II (IF-2021-93370028-APN-DNFP#MDP) destinado a facilitar el otorgamiento de créditos a través de 
Entidades de Financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs).

c) Anexo III (IF-2022-13320716-APN-SSFYCP#MDP) destinado a facilitar el otorgamiento de microcréditos a través 
de Entidades de Financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs).

d) Anexo IV (IF-2022-13320694-APN-SSFYCP#MDP) destinado a facilitar el otorgamiento de operaciones de 
leasing a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs).

e) Anexo V (IF-2022-14306834-APN-SSFYCP#MDP) destinado a la constitución de un Fondo de Afectación 
Específica para facilitar el otorgamiento de herramientas de financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MiPyMEs) radicadas o que realicen actividades productivas en la región.

f) Anexo VI (IF-2022-13320651-APN-SSFYCP#MDP) destinado a fortalecer el otorgamiento de beneficios financieros 
directos por parte de las provincias.

La SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES se encuentra facultada para 
adecuar los modelos aprobados por la presente a las necesidades de cada caso particular siempre que ello no 
implique la alteración de los elementos esenciales de cada uno de ellos.”

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el Artículo 4° de la Resolución Nº 684 de fecha 22 de octubre de 2021 del MINISTERIO 
DE DESARROLLO PRODUCTIVO por el siguiente:

“ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande la implementación del proyecto será afrontado con los recursos del FONDO 
NACIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO (FONDEP) y estará sujeto a la disponibilidad de cupo que determinen 
la Autoridad de Aplicación y el Comité Ejecutivo de dicho Fondo. Las operatorias delimitadas en los Anexos II, III y 
IV de la presente será implementada en un todo de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 641 de fecha 
19 de noviembre de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.”

ARTÍCULO 3°.- Incorpóranse como Anexos III, IV, V y VI de la Resolución Nº 684 de fecha 22 de octubre de 2021 
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, los Anexos I (IF-2022-13320716-APN-SSFYCP#MDP), II (IF-
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2022-13320694-APN-SSFYCP#MDP), III (IF-2022-14306834-APN-SSFYCP#MDP) y IV (IF-2022-13320651-APN-
SSFYCP#MDP), respectivamente, que integran la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5°.- 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. 16/02/2022 N° 7726/22 v. 16/02/2022

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 86/2022

RESOL-2022-86-APN-SE#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 15/02/2022

VISTO el Expediente Nº EX-2019-48913562-APN-DGDOMEN#MHA y los Expedientes Nros. EX-2019-54041213-
APN-DGDOMEN#MHA y EX-2021-82141595-APN-SE#MEC, en tramitación conjunta, las Leyes Nros. 15.336 y 
24.065 y la Resolución Nº 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del ex 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa TASSAROLI S.A. solicita su ingreso al MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) como Agente 
Generador para su Parque Solar Fotovoltaico Helios Santa Rosa PV con una potencia de CINCO MEGAVATIOS 
(5 MW), ubicado en el Departamento Santa Rosa, Provincia de MENDOZA, conectándose al Sistema Argentino 
de Interconexión (SADI) en el nivel de TRECE COMA DOS KILOVOLTIOS (13,2 kV) de la Estación Transformadora 
Santa Rosa, jurisdicción de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A. (EDESTE S.A.).

Que mediante Nota N°  B-139248-1 de fecha 10 de junio de 2019 (IF-2019-54086689-APN-DGDOMEN#MHA), 
obrante en el Expediente N° EX-2019-54041213-APN-DGDOMEN#MHA, la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL 
MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) informa que la empresa TASSAROLI S.A. 
cumple para su Parque Solar Fotovoltaico Helios Santa Rosa PV los requisitos exigidos en los puntos 5.1 y 5.2 
del Anexo 17 de “Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y Cálculo de 
Precios en el Mercado Eléctrico Mayorista” (Los Procedimientos), aprobados por la Resolución N° 61 de fecha 29 
de abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificatorias y complementarias, para su ingreso y administración en el MEM.

Que mediante Resolución Nº 19/2020 de fecha 21 de enero de 2020 (IF-2021-82134642-APN-SE#ME), obrante 
en el Expediente N° EX-2021-82141595-APN-SE#MEC la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la 
Provincia de Mendoza resolvió aprobar el Aviso de Proyecto del “Parque Solar Fotovoltaico Helios Santa Rosa Pv” 
presentado por la empresa TASSAROLI S.A.

Que la empresa TASSAROLI S.A. ha cumplido con las exigencias de la normativa vigente en cuanto al aporte de 
documentación societaria y comercial.

Que la solicitud de ingreso al MEM del Parque Solar Fotovoltaico Helios Santa Rosa Pv se publicó en el Boletín 
Oficial de la República Argentina N° 34.782 de fecha 1 de Noviembre de 2021, sin haberse recibido objeciones que 
impidan el dictado de esta medida.

Que la Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA de esta Secretaría ha tomado la intervención de su competencia.

Que el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 35 y 36 de la Ley 
Nº 24.065, el Apartado IX del Anexo II del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y 
la Resolución Nº 61/92 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA y sus modificatorias y complementarias.

#F6539820F#
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Por ello,

EL SECRETARIO DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase el ingreso como Agente Generador del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) 
a la empresa TASSAROLI S.A. para su Parque Solar Fotovoltaico Helios Santa Rosa PV con una potencia de 
CINCO MEGAVATIOS (5 MW), ubicado en el Departamento Santa Rosa, Provincia de MENDOZA, conectándose al 
Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en el nivel de TRECE COMA DOS KILOVOLTIOS (13,2 kV) de la Estación 
Transformadora Santa Rosa, jurisdicción de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A. 
(EDESTE S.A.).

ARTÍCULO 2°.- Instrúyese a COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD 
ANÓNIMA (CAMMESA) a efectos de que los sobrecostos que se ocasionen a los demás agentes del MEM y las 
penalidades que deban abonar los prestadores de la Función Técnica del Transporte (FTT) derivados de eventuales 
indisponibilidades con motivo del ingreso que este acto autoriza, sean cargadas a la empresa TASSAROLI S.A., 
titular del Parque Solar Fotovoltaico Helios Santa Rosa PV en su vínculo con el SADI. A este efecto, se faculta a 
CAMMESA a efectuar los correspondientes cargos dentro del período estacional en que dichos sobrecostos o 
penalidades se produzcan.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la empresa TASSAROLI S.A., a CAMMESA, a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A. (EDESTE S.A.) y al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), 
organismo descentralizado actuante en la órbita de esta Secretaría.

ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

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

Norman Darío Martínez

e. 16/02/2022 N° 7692/22 v. 16/02/2022

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 451/2022

RESOL-2022-451-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 11/02/2022 

VISTO la Ley de Ministerios (t.o.1992) y sus modificatorias, la Ley de Educación Nacional N° 26.206, la Ley de 
Educación Técnico Profesional N°  26.058, la Decisión Administrativa N°  1449 del 10 de agosto de 2020, las 
Resoluciones Ministeriales Nº 1459 del 9 de diciembre de 2005, Nº 982 del 15 de mayo de 2013, Nº 75 del 10 
de febrero de 2014, Nº 158 del 26 de febrero de 2014, N° 2388 del 9 de septiembre de 2015, N° 2530 del 30 
de septiembre de 2015, N° 942 del 5 de abril de 2018, N° 3433 del 30 de octubre de 2019 y N° 3883 del 19 de 
noviembre de 2019, la Resolución de la Secretaría de Educación N° 139 del 20 de febrero de 2015, la Resolución de 
la entonces Secretaría de Innovación y Calidad Educativa Nº 170 del 5 de junio de 2018, la Resolución del entonces 
Consejo Federal de Cultura y Educación N° 261/06, la Resolución del Consejo Federal de Educación Nº 346 del 19 
de diciembre de 2018, el Expediente Electrónico N° EX-2022-05789832-APN-DVNTYE#ME, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 115° de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 (LEN) establece que compete la cartera educativa 
nacional el otorgamiento de la validez nacional a los títulos y certificados de estudio.

Que el artículo 116º de la LEN establece que el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN es el ámbito de concertación, 
acuerdo y coordinación de la política educativa nacional y asegura la unidad y articulación del Sistema Educativo 
Nacional.

Que el artículo 38° de la Ley N° 26.058 establece las condiciones para la homologación de los títulos técnicos y 
certificados de formación profesional a partir de los criterios acordados federalmente.

Que la Decisión Administrativa N° 1449/20 establece como responsabilidad primaria de la DIRECCIÓN DE VALIDEZ 
NACIONAL DE TÍTULOS Y ESTUDIOS gestionar las tramitaciones conducentes al otorgamiento de validez nacional 
para los títulos y certificados correspondientes a las ofertas educativas existentes en la REPÚBLICA ARGENTINA, 
correspondientes al nivel secundario y a las trayectorias post-secundario no universitarias.

#F6539786F#
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Que la Resolución Ministerial N° 1459/05 aprueba el Reglamento Operativo para la tramitación de la validez nacional 
de los certificados de títulos y estudios de las ofertas educativas de opción pedagógica a distancia o equivalentes.

Que la Resolución CFCyE N° 261/06 aprueba el documento “Proceso de Homologación y marcos de Referencia 
de Títulos y Certificaciones de Educación Técnico Profesional”.

Que la Resolución Ministerial N° 982/13 crea el Registro Nacional de Títulos y Certificados con Validez Nacional 
(Re.Na.V) de Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior.

Que las Resoluciones Ministeriales N° 75/14 y N° 2388/15 aprueban los reglamentos operativos para la reválida de 
los títulos y certificados expedidos en el exterior de estudios superiores de Formación Docente y Técnica.

Que la Resolución Ministerial N°  2530/15 aprueba las normas generales de funcionamiento de las Escuelas 
Argentinas en el exterior y el Reglamento Operativo para el otorgamiento de la validez nacional de sus certificados 
de estudios.

Que la Resolución SE N° 139/15 aprueba el “Reglamento para el Registro de la Documentación Educativa” para 
las instituciones educativas pertenecientes a la jurisdicción nacional.

Que la Resolución CFE Nº 346/18 aprueba el Acuerdo Marco de Educación a Distancia para los niveles primario, 
secundario y superior en las diferentes modalidades reguladas y reconocidas por la Ley de Educación Nacional 
N° 26.206.

Que la Resolución Ministerial N° 942/18 crea la Comisión Técnica Permanente, la que interviene en el proceso 
para otorgar la validez nacional de los títulos y/o certificados de estudios de todos los niveles y modalidades del 
Sistema Educativo Nacional, previstos en la Ley de Educación Nacional N° 26.206.

Que conforme a lo previsto en la Resolución Ministerial 942/18 la entonces SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y 
CALIDAD EDUCATIVA dictó la Resolución Nº 170/18, aprobando los lineamientos generales de la Comisión Técnica 
Permanente y reglamentando su funcionamiento.

Que oportunamente la cartera educativa nacional dictó la Resolución Ministerial N°  3883/19 aprobando los 
procedimientos y componentes básicos para la tramitación de la validez nacional de títulos y certificados de 
estudios correspondientes a estudios presenciales de los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional.

Que mediante sucesivas Resoluciones del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN se han aprobado Núcleos de 
Aprendizajes Prioritarios, Marcos de Referencia y Lineamientos Curriculares, que regulan las ofertas educativas 
de la Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior y modalidades del Sistema Educativo Nacional para las 
opciones pedagógicas presencial y a distancia.

Que a partir de la experiencia recogida en los últimos años en los diferentes ámbitos de la cartera educativa 
nacional que han intervenido en las tramitaciones de la validez nacional de los títulos y certificados de estudios 
y reconocimiento de estudios extranjeros se entiende oportuno actualizar criterios, requisitos documentales a 
presentar por las jurisdicciones y procesos relativos a la materia, a fin de lograr el cumplimiento eficaz y eficiente 
de la normativa nacional y federal vigente, armonizando en un solo cuerpo normativo los procedimientos 
correspondientes.

Que el otorgamiento de la validez nacional de los títulos y/o certificados debe contribuir a los fines y objetivos de 
la política educativa nacional, asegurar parámetros de calidad y equidad a todos los estudiantes de nuestro país, 
y profundizar la permanente cohesión del Sistema Educación Nacional, garantizando los derechos educativos de 
los niños, niñas, jóvenes y adultos.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (t.o.1992) y sus 
modificatorias y el artículo 115, inciso g) de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.

Por ello,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Documento “Procedimiento y componentes para la Validez Nacional” de los títulos 
y certificados de estudios presenciales y a distancia de la Educación Obligatoria y de la Educación Superior 
y modalidades previstas en la Ley de Educación Nacional Nº  26.206, a excepción de los emitidos por las 
Universidades e Institutos Universitarios, que como Anexo (IF-2022-11868367-APN-DVNTYE#ME) forma parte de 
la presente medida.

ARTÍCULO 2º.- Solicitar a cada jurisdicción la designación de un referente técnico institucional que entienda en 
los temas relativos a la validez nacional de los títulos y/o certificados de estudios y al Sistema Federal de Títulos 
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para su interacción con la DIRECCIÓN DE VALIDEZ NACIONAL DE TÍTULOS Y ESTUDIOS dependiente de la 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y CALIDAD.

ARTÍCULO 3º.- Deléguese en la titular de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN la facultad de dictar los actos 
administrativos que fueran necesarios para la aplicación del documento aprobado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 4°.- Dejar sin efecto las Resoluciones Ministeriales N° 942/18, N° 170/18, N° 3433/19 y Nº 3883/19 y 
toda otra norma emitida por esta cartera que se oponga al documento aprobado por la presente medida.

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

Jaime Perczyk

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

e. 16/02/2022 N° 7259/22 v. 16/02/2022

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución 40/2022

RESOL-2022-40-APN-MOP

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2022 

VISTO el Expediente N° EX-2020-43184693-APN-DAFYP#MOP, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado 
por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, los Decretos Nros. 945 de fecha 17 de noviembre de 2017, 7 de fecha 
10 de diciembre de 2019, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y 797 de fecha 16 de noviembre de 2021, la Decisión 
Administrativa N° 635 de fecha 24 de abril de 2020, las Resoluciones Nros. 16 de fecha 19 de marzo de 2020; 82 de 
fecha 30 de agosto de 2020 y 348 de fecha 25 de octubre de 2021, todas del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° del Decreto N°  945 de fecha 17 de noviembre de 2017 estableció que las Jurisdicciones y 
Entidades de la Administración Pública Nacional comprendidas en el artículo 8° inciso a) de la Ley Nº 24.156 
que ejecuten programas y proyectos con financiamiento externo multilateral, bilateral o regional y/o proyectos de 
participación público-privada a través de las unidades ejecutoras creadas a tal efecto, centralizarán la gestión y 
ejecución operativa, administrativa, presupuestaria y financiera-contable, comprendiendo las cuestiones fiduciarias 
y legales, sobre cumplimiento de las cuestiones ambientales y sociales, los procedimientos de contrataciones, 
como así también, la planificación, programación, monitoreo y auditoría de dichos programas y proyectos, a través 
de sus respectivas Subsecretarías de Coordinación Administrativa o áreas equivalentes, según corresponda.

Que por el artículo 2° del citado Decreto N° 945/17, se estableció que las funciones de coordinación y ejecución 
técnica de los programas y proyectos con financiamiento externo multilateral, bilateral o regional y/o proyectos 
de participación público-privada desarrolladas por las unidades ejecutoras técnicas o por las áreas técnicas de 
unidades ejecutoras de programas, serán llevadas a cabo por las Secretarías y Subsecretarías o áreas equivalentes 
de carácter sustantivo de las Jurisdicciones y Entidades comprendidas por el artículo 8° inciso a) de la Ley Nº 24.156 
con responsabilidad primaria en la materia de que se trate.

Que por el Decreto Nº 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, se estableció la nueva organización ministerial del 
PODER EJECUTIVO NACIONAL sustituyéndose el artículo 1° de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado 
por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS cuyas 
competencias se establecieron en el artículo 21 bis de la citada Ley.

Que, por el Decreto N°  50 de fecha 19 de diciembre de 2019 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la 
Administración Nacional Centralizada hasta nivel de Subsecretaría, entre las que se encuentran la SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS, la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA y la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, todas del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, así como también los objetivos de las 
Unidades Organizativas establecidas en el organigrama previsto en el artículo 1º del referido Decreto.

Que, posteriormente, por el artículo 1° de la Resolución N° 16 de fecha 19 de marzo de 2020 del MINISTERIO 
DE OBRAS PÚBLICAS se estableció que las funciones de coordinación y ejecución técnica de los programas 
y proyectos con financiamiento externo multilateral, bilateral o regional que se encuentran en el ámbito de este 
Ministerio serán ejercidas por las SECRETARÍAS del Organismo, de acuerdo a lo consignado en el Anexo I de 
la norma (IF-2020-16392809-APN-DGPSYE#MI) y con los alcances previstos en el Decreto N°  945 del 17 de 
noviembre de 2017.

#F6539353F#

#I6539523I#
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Que, asimismo, por los artículos 2° y 3° de la Resolución citada se delegaron en las SECRETARÍAS, de acuerdo 
a lo consignado en el Anexo I referido, las facultades para adjudicar las contrataciones enmarcadas en los 
procesos de adquisiciones así como para suscribir, por sí mismas o por quien ellas designen, los contratos y/o las 
modificaciones respectivas y suscribir convenios con las provincias, municipios y/u otras entidades y organismos 
que sean necesarios para la ejecución de los Programas del Artículo 1 de citada Resolución.

Que mediante la Decisión Administrativa Nº 635 de fecha 24 de abril de 2020 se aprobó la estructura organizativa de 
primer y segundo nivel operativo del Ministerio creándose, entre otras, la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS 
Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES (DiGePPSE) dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

Que la DiGePPSE tiene a su cargo -como responsabilidad primaria- entender en las acciones vinculadas a la 
planificación, programación, formulación, implementación, supervisión, monitoreo y evaluación de la gestión de 
programas financiados por Préstamos, créditos y donaciones externos y de proyectos de participación público-
privada, en preparación, priorizados, vigentes y/o finalizados que correspondan a las áreas de incumbencia del 
Ministerio.

Que, dada la aprobación de nuevos Programas, mediante la Resolución N° 82 de fecha 30 de agosto de 2020 del 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS se sustituyó el Anexo I (IF-2020-16392809-APN-DGPSYE#MI) de la Resolución 
N° 16/2020 por el Anexo identificado como IF-2020-43196259-APN-DMPYPSYE#MOP.

Que, posteriormente, atento la suscripción de varios Contratos de Préstamo entre Organismos Multilaterales de 
Crédito y la República Argentina en carácter de Prestatario (a saber: CAF 11553 “Programa de Desarrollo de 
Infraestructura Municipal - Etapa I”; BCIE N° 2258 “Programa de Fortalecimiento de Infraestructura en Salud para 
Unidades Penitenciarias y Unidades Sanitarias de Frontera” y BCIE N° 2280 “Programa de Fortalecimiento de 
las Acciones de Protección contra las Violencias por Motivos de Género”) se sustituyó con fecha 25 de octubre 
de 2021 por Resolución MOP 348/2021 el Anexo I de la Resolución 16/2020 por el Anexo denominado IF-2021-
98121040-APN-DGPYPSYE#MOP.

Que, en esta instancia, en razón de la suscripción de un nuevo Contrato de Préstamo entre el Fondo Financiero 
para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA, BANCO DE DESARROLLO) y la República Argentina en 
carácter de Prestatario -FONPLATA N° ARG-56/2021 “Programa de Apoyo a la Infraestructura Comunitaria en 
Barrios Populares en la Emergencia Socio-Sanitaria”- y dado que su ejecución recae en la órbita de este Ministerio, 
resulta necesario sustituir el Anexo I de la Resolución N° 16/2020 y sus modificatorias.

Que, en ese sentido, por el Decreto N° 797 de fecha 16 de noviembre de 2021 se aprobó el Modelo de Contrato de 
Préstamo a celebrarse entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA 
CUENCA DEL PLATA (FONPLATA) por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINCE MILLONES (USD 
15.000.000), destinado a financiar el “Programa de Apoyo a la Infraestructura Comunitaria en Barrios Populares en 
la Emergencia Socio-Sanitaria” y cuyo artículo 4° designa como Organismo Ejecutor del Programa al MINISTERIO 
DE OBRAS PÚBLICAS a través de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS -que será responsable de la ejecución 
técnica- y de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES -que 
actuará como responsable de la gestión administrativa y financiera-.

Que el Contrato de Préstamo entre la REPÚBLICA ARGENTINA y FONPLATA, BANCO DE DESARROLLO fue 
suscripto con fecha 11 de enero de 2022 y protocolizado como CONVE-2022-03194282-APN-SSRFID#SAE.

Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario redefinir los programas y proyectos con financiamiento externo 
multilateral, bilateral o regional cuya coordinación y ejecución técnica tendrán a su cargo las distintas Secretarías 
de esta cartera ministerial, sustituyendo el ANEXO I de la Resolución N° 16/2020 y sus modificatorias.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 14 de la Ley N°  22.520 
(texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y el artículo 2° del Reglamento de Procedimientos 
Administrativos, aprobado por el Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017).

Por ello,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Sustitúyese el ANEXO I de la Resolución N° 16 de fecha 19 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS y sus modificatorias, por el ANEXO I identificado como IF-2022- 10837042-DGPSYE#MOP, que 
forma parte integrante de la presente medida.
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ARTÍCULO 2°. Comuníquese, publíquese, dese intervención 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. 16/02/2022 N° 7429/22 v. 16/02/2022

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución 42/2022

RESOL-2022-42-APN-MOP

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2022 

VISTO el Expediente EX-2022-11807189-APN-DGD#MOP, la Ley de Ministerios Nº  22.520 (texto ordenado por 
Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, las Leyes Nros. 23.172, 26.561 y 27.124, y la Resolución Nº 175 de fecha 
12 de septiembre de 2020 del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº  23.172, se aprobó el Tratado de Paz y Amistad entre la República Argentina y la 
República de Chile celebrado en la Ciudad del Vaticano el 29 de noviembre de 1984, por el cual las Partes reiteran 
solemnemente el compromiso de preservar, reforzar y desarrollar vínculos de paz inalterable y amistad perpetua, 
así como de intensificar la cooperación económica y la integración física de los respectivos países, respondiendo 
a los intereses fundamentales de sus pueblos.

Que, por la Ley Nº  26.561, se aprobó el Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre la República 
Argentina y la República de Chile suscripto en Maipú el 30 de octubre de 2009, mediante el cual se destacan 
los lazos de hermandad, reforzados por las gestas históricas comunes, el legado de valores compartidos, las 
manifestaciones de una cultura propia, la vecindad geográfica y la afinidad entre sus habitantes, todo lo cual 
sienta las bases destinadas a profundizar y consolidar las relaciones bilaterales existentes y su proyección hacia 
un futuro promisorio.

Que, asimismo, mediante la mencionada Ley Nº 26.561, se aprobó el Protocolo Complementario al Tratado de 
Maipú de Integración y Cooperación entre la Republica Argentina y la República de Chile sobre la Creación de la 
Entidad Binacional para el Proyecto “Túnel Internacional Paso de Agua Negra”, suscripto en Santiago de Chile el 
30 de octubre de 2009, por el cual las Partes se comprometieron a intensificar, por intermedio de sus respectivas 
autoridades competentes, el examen de las cuestiones referidas al diseño, construcción, mantenimiento, 
administración y explotación del proyecto denominado “Túnel Internacional Paso de Agua Negra”.

Que, en ese marco, mediante el Artículo II del citado Protocolo las Partes crearon una Entidad Binacional, que 
estará integrada, al menos, por seis miembros, tres de ellos designados por la Republica Argentina, a propuesta 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, y del Gobierno de la Provincia de San Juan; y tres designados por la República de 
Chile, uno a propuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores y dos por el Ministerio de Obras Públicas; pudiendo 
incorporarse nuevos miembros por consenso.

Que, conforme establece el Artículo III del citado Protocolo, las funciones de la Entidad Binacional consisten en 
revisar los estudios técnicos necesarios para la factibilidad del Proyecto, pudiendo realizar con ese objetivo los 
estudios y análisis adicionales y/o complementarios que estime convenientes en términos técnicos, económicos, 
financieros, ambientales y legales del Proyecto; y requerir de los organismos de ambos Gobiernos toda la asistencia 
técnica y toda la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus fines.

Que por la Ley N° 27.124 se aprobó el II Protocolo Complementario al Tratado de Maipú de Integración y Cooperación 
entre la República Argentina y la República de Chile relativo al Proyecto “Túnel Internacional Paso de Agua Negra”, 
de fecha 23 de diciembre de 2014, por el cual se estipuló que la EBITAN tiene personalidad jurídica internacional 
para el cumplimiento de sus objetivos y, en consecuencia, posee capacidad jurídica, patrimonial y administrativa 
para adquirir derechos y contraer obligaciones y celebrar los actos y contratos que fueren necesarios para la 
consecución de su misión específica.

Que, en ese contexto, mediante la Resolución Nº 175 de fecha 12 de septiembre de 2020 de este MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS, se designó al Dr. Carlos JUÁREZ CENTENO (D.N.I. Nº 12.509.749) como representante titular 

#F6539523F#

#I6539510I#
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“ad honorem” por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS de la República Argentina ante la Entidad Binacional 
Proyecto “Túnel Internacional Paso de Agua Negra” - “EBITAN”.

Que, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, resulta necesario dejar sin efecto la mencionada 
designación, y designar en su reemplazo al Arq. Alfredo Máximo GARAY (D.N.I Nº 8.607.449) como representante 
titular “ad honorem” por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS de la República Argentina ante la Entidad Binacional 
Proyecto “Túnel Internacional Paso de Agua Negra” - “EBITAN”.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha tomado la intervención 
de su competencia.

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado 
por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y por el Artículo II del Protocolo Complementario al Tratado de Maipú 
de Integración y Cooperación entre la Republica Argentina y la República de Chile sobre la Creación de la Entidad 
Binacional para el Proyecto “Túnel Internacional Paso de Agua Negra”, aprobado por la Ley Nº 26.561.

Por ello,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto la designación del Dr. Carlos Alfredo JUÁREZ CENTENO (D.N.I. Nº 12.509.749) 
como representante titular “ad honorem” por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS de la República Argentina 
ante la Entidad Binacional Proyecto “Túnel Internacional Paso de Agua Negra” - “EBITAN”, efectuada mediante la 
Resolución Nº 175 de fecha 12 de septiembre de 2020 del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 2º.- Dase por designado como representante titular “ad honorem” por el MINISTERIO DE OBRAS 
PÚBLICAS de la República Argentina ante la Entidad Binacional Proyecto “Túnel Internacional Paso de Agua 
Negra” - “EBITAN” al Arq. Alfredo Máximo GARAY (D.N.I Nº 8.607.449).

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

Gabriel Nicolás Katopodis

e. 16/02/2022 N° 7416/22 v. 16/02/2022

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 83/2022

RESOL-2022-83-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2022 

VISTO el Expediente N°  EX-2021-115225118- -APN-DGD#MTR, la Ley de Ministerios N°  22.520 (T.O. Decreto 
N°  438/92), las Leyes N°  23.966 (T.O. 1998), N°  25.031, N°  27.430 y N°  27.541, los Decretos de Necesidad y 
Urgencia N° 678 de fecha 30 de mayo de 2006, N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, los Decretos N° 101 de fecha 
16 de enero de 1985, N° 976 de fecha 31 de julio de 2001, N° 1377 de fecha 1° de noviembre de 2001, N° 652 de 
fecha 19 de abril de 2002, N° 449 de fecha 18 de marzo de 2008, N° 850 de fecha 23 de octubre de 2017, N° 1122 
de fecha 29 de diciembre de 2017 y N° 301 de fecha 13 de abril de 2018, las Resoluciones N° 168 de fecha 7 de 
diciembre de 1995 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS, N° 37 de fecha 13 de febrero de 2013, N° 843 de fecha 13 de agosto de 2013, N° 39 de 
fecha 5 de febrero de 2014, N° 1905 de fecha 24 de septiembre de 2015, N° 2791 de fecha 2 de diciembre de 2015 
todas ellas del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, la Resolución General N° 4257 de fecha 31 de 
mayo de 2018 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, las Resoluciones N° 66 de fecha 8 
de mayo de 2019 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, N° 1144 
de fecha 27 de diciembre de 2018, N° 704 de fecha 4 de noviembre de 2019, N° 64 de fecha 18 de marzo de 2020, 
N° 71 de fecha 20 de marzo de 2020, N° 73 de fecha 24 de marzo de 2020, N° 89 de fecha 9 de abril de 2020, N° 91 
de fecha 15 de abril de 2020, N° 529 de fecha 28 de agosto de 2019, N° 146 de fecha 25 de junio de 2020, N° 313 
de fecha 23 de diciembre de 2020 y 198 de fecha 17 de junio de 2021, todas del MINISTERIO DE TRANSPORTE; y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 12 del Decreto N° 976 de fecha 31 de julio de 2001 se estableció que el ESTADO NACIONAL 
celebraría un contrato de Fideicomiso, actuando éste como fiduciante y el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
como fiduciario.

#F6539510F#

#I6539561I#
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Que el modelo de contrato del Fideicomiso mencionado fue aprobado por la Resolución N° 308 de fecha 4 de 
septiembre de 2001 del ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA y suscripto por las partes en fecha 
13 de septiembre de 2001.

Que, con posterioridad, el mencionado contrato de fideicomiso fue modificado por las Resoluciones N° 33 de fecha 
17 de mayo de 2002 del MINISTERIO DE ECONOMÍA, N° 278 de fecha 12 de diciembre 2003 del ex MINISTERIO 
DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y su texto ordenado fue aprobado por la 
Resolución N°  574 de fecha 2 de julio de 2018 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, luego modificado por las 
Resoluciones N° 1085 de fecha 10 de diciembre de 2018, N° 1113 de fecha 19 de diciembre de 2018 y N° 14 de 
fecha 23 de enero de 2020, todas ellas del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que por el Decreto N° 652 de fecha 19 de abril de 2002 se estableció el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
AUTOMOTOR (SISTAU) con la finalidad de efectuar compensaciones tarifarias al sistema de servicio público de 
transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas bajo jurisdicción nacional.

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 678 de fecha 30 de mayo de 2006 se estableció, con carácter 
transitorio, el RÉGIMEN DE COMPENSACIONES COMPLEMENTARIAS (RCC) al SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU), destinado a compensar los incrementos de costos incurridos por las 
empresas de servicios de transporte público de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano bajo 
jurisdicción nacional, que presten servicios dentro del ámbito geográfico determinado por el artículo 2° de la Ley 
N° 25.031 y en las unidades administrativas establecidas por la Resolución N° 168 de fecha 7 de diciembre de 
1995 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS, modificada en último término por la Resolución N° 66 de fecha 8 de mayo de 2019 de la SECRETARÍA 
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que por el Decreto N°  84 de fecha 4 de febrero de 2009 se implementó el SISTEMA ÚNICO DE BOLETO 
ELECTRÓNICO (S.U.B.E.) como medio de percepción de la tarifa para el acceso, entre otros, a la totalidad de 
los servicios de transporte público automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano, constituyendo una 
herramienta tecnológica que sirve de base para el análisis, evaluación e implementación de políticas de subsidio 
por parte de ESTADO NACIONAL.

Que el artículo 3° de la Resolución N° 37 de fecha 13 de febrero de 2013 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE aprobó la “METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN DEL TRANSPORTE 
URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS POR AUTOMOTOR DE JURISDICCIÓN NACIONAL DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES”.

Que a través de la Resolución N° 1905 de fecha 24 de septiembre de 2015 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE, con las modificaciones de la Resolución N° 529 de fecha 28 de agosto de 2019 del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE, se dispuso la revisión semestral para cada Grupo de Tarificación y/o Subgrupo, de variables tales 
como Factor de Nocturnidad, Horas de Feriados y Velocidad Comercial que se actualizan a partir de la información 
única, veraz, objetiva, medible y relevante que surge del Sistema Único de Boleto Electrónico (S.U.B.E.), a los 
efectos del cálculo de los COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES según la Metodología 
aprobada por la Resolución N° 37/13 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.

Que, asimismo, y conforme lo dispuesto en la “METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN DEL 
TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS POR AUTOMOTOR DE JURISDICCIÓN NACIONAL DE 
LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES” aprobada como ANEXO I de la citada Resolución N° 37/13 
del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, corresponde actualizar el precio de gasoil, tomando como 
base el precio informado para marzo de 2021 por la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
a partir del período mayo de 2021 y subsiguientes.

Que por la Resolución General N° 4257 de fecha 31 de mayo de 2018 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS, organismo autárquico actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, resulta 
procedente actualizar el valor para el Gasoil y el Dióxido de Carbono del impuesto sobre la transferencia a título 
oneroso o gratuito de los productos de origen nacional o importado establecido en el artículo 4° y en el artículo 11 
del Título III de la Ley N° 23.966 de Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono (T.O. 1998) 
y sus modificaciones, a los efectos de los cálculos de los COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS 
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS 
AIRES, a partir del período mayo de 2021 y subsiguientes.

Que el artículo 1° de la Resolución N° 39 de fecha 5 de febrero de 2014 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE determinó que a partir del 1° de febrero de 2014 la información respecto de kilómetros recorridos 
por unidades vehiculares suministrada por el Módulo de Posicionamiento Global (GPS) del SISTEMA ÚNICO DE 
BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E.) será utilizada en la asignación de los cupos del régimen de Gasoil a Precio 
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Diferencial y para ajustar las compensaciones tarifarias al real nivel de prestación de los servicios de los prestadores 
de la REGIÓN METROPOLITANA BUENOS AIRES.

Que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 3° de la Resolución N° 39/14 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE se deberán actualizar semestralmente los datos considerados en el Anexo 7- “Datos Básicos 
para el Cálculo Tarifario” aprobado por el Anexo II de la Resolución N° 843 de fecha 13 de agosto de 2013 del ex 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE y sus modificatorias, por la cual se aprobó el cálculo de los COSTOS 
E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANOS Y SUBURBANOS DE 
LA REGION METROPOLITANA DE BUENOS AIRES correspondientes al mes de abril de 2013, con la base de datos 
de kilómetros efectivamente verificados a través de la información que suministren los módulos GPS del SISTEMA 
ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E.).

Que, por su parte, el artículo 4° de la Resolución N° 2791 de fecha 2 de diciembre de 2015 del ex MINISTERIO 
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE estipuló que las variables de Pasajeros Transportados SUBE y Recaudación 
SUBE establecidas en el “Anexo 7 - Datos Básicos para el Cálculo Tarifario” del cálculo de COSTOS E INGRESOS 
MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANO Y SUBURBANO DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, según Metodología aprobada por la Resolución N°  37/2013 del ex 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, deberán calcularse tres veces por año calendario (enero, junio y 
octubre) en base a la información del SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO suministrada por NACIÓN 
SERVICIOS S.A., y para cada Grupo y/o Subgrupo de Tarificación.

Que, teniendo en cuenta lo antes mencionado, mediante la Resolución N° 91 de fecha 15 de abril de 2020 del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE se efectuó la revisión y reestimación de las variables “Pasajeros Transportados 
S.U.B.E.” y “Recaudación S.U.B.E.”, las que fueron contempladas en los Cálculos de COSTOS E INGRESOS 
MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, aprobados a través del artículo 1° de dicha norma y, por consecuencia, en 
las Compensaciones Tarifarias aprobadas mediante su artículo 2°.

Que, por la Ley N°  27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia 
Pública, se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, 
tarifaria, energética, sanitaria y social y se delegó en el PODER EJECUTIVO NACIONAL la implementación de las 
medidas conducentes para sanear la emergencia declarada, con arreglo a lo establecido en el artículo 76 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y de conformidad con las bases fijadas en el artículo 2° de la referida ley.

Que asimismo, por el Decreto de Necesidad y Urgencia N°  260 de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió la 
emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, con causa en la pandemia declarada por 
la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus (COVID-19), por el plazo de UN 
(1) año a partir de la entrada en vigencia del mencionado decreto, que fue prorrogado por el Decreto de Necesidad 
y Urgencia N° 867 de fecha 23 de diciembre de 2021, hasta el 31 de diciembre de 2022.

Que, en dicho marco, se dictó la Resolución N° 146 de fecha 25 de junio de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE 
por la cual se adoptaron una serie de medidas a fin de mitigar los efectos que la emergencia económica generó 
sobre el transporte público por automotor de pasajeros urbano y suburbano de la REGIÓN METROPOLITANA 
DE BUENOS AIRES y que hacen a la continuidad del servicio público involucrado, entendiendo que las medidas 
de profilaxis y prevención adoptadas en los servicios de transporte para evitar la propagación del COVID-19 
provocaron una considerable distorsión en los guarismos aprobados en los cálculos de los COSTOS E INGRESOS 
MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES.

Que, como consecuencia de lo señalado en el considerando precedente, a través de la referida Resolución 
N° 146/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se modificaron en forma excepcional los datos del “Total Anual” 
de los Kilómetros recorridos conforme información suministrada por los módulos GPS del SISTEMA ÚNICO DE 
BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E.), establecidos en el “Anexo 7 - Datos Básicos para el Cálculo Tarifario” de la 
“METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DE 
PASAJEROS POR AUTOMOTOR DE JURISDICCIÓN NACIONAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS 
AIRES” aprobada por la Resolución N° 37/13 del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, entendiéndose 
que se debían tener en cuenta los datos reales de dicha variable correspondientes a marzo y abril 2020 recabados 
por el SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E.), en virtud de las Resoluciones N° 64/20, N° 71/20, 
N° 73/20 y N° 89/20, todas ellas del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que, en el mismo sentido, se modificaron en forma excepcional los datos del “Total Anual Proyectado” 
correspondientes a las variables de “Pasajeros Transportados S.U.B.E.” y “Recaudación S.U.B.E.” para los meses 
de marzo y abril de 2020, y períodos mensuales subsiguientes, por lo que se consideró que se deberían tener en 
cuenta los datos reales de marzo y abril 2020 recabados por el SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO, en 
virtud de las Resoluciones N° 64/20, N° 71/20, N° 73/20 y N° 89/20, todas ellas del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
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Que, asimismo, a través del artículo 4° de la Resolución N° 146/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se suspendió 
la aplicación del Factor de Corrección de Kilómetros S.U.B.E. (FCKS) establecido a través del artículo 4° de la 
Resolución N°  1144/18 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a partir de las liquidaciones correspondientes al 
mes de marzo de 2020 y hasta tanto se proceda a aprobar los próximos cálculos de los COSTOS E INGRESOS 
MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES.

Que por la Resolución N° 313 de fecha 23 de diciembre de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se aprobaron 
los cálculos de los COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, correspondientes a los meses 
de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos de 2020, y del mes de enero de 2021, así como también los 
montos de las compensaciones tarifarias a distribuir entre los prestadores de los servicios de transporte público 
por automotor de pasajeros urbanos y suburbanos actuantes en el ámbito geográfico definido por el artículo 2° 
de la Ley N° 25.031 y en las unidades administrativas establecidas por la Resolución N° 168/95 de la entonces 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, con las 
modificaciones introducidas en último término por la Resolución N° 66/19 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE 
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, resultantes de los cálculos antes mencionados.

Que en la mencionada Resolución N° 313/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se determinó continuar con la 
suspensión de la aplicación del Factor de Corrección de Kilómetros S.U.B.E. (FCKS) hasta tanto se proceda a 
aprobar los próximos cálculos de los COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES.

Que, asimismo, la Resolución N°  313/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE consideró los datos reales 
recabados por el SISTEMA ÚNICO DE BOLETO ELECTRÓNICO (S.U.B.E.) de los Kilómetros recorridos para 
los meses de septiembre y octubre de 2020, conforme lo oportunamente sugerido por la SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE dependiente de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN 
INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE (cfr. Informe N° IF-2021- 49027518-APN-SSTA#MTR 
de fecha 1° de junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la 
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE).

Que, posteriormente, mediante la Resolución N° 198 de fecha 17 de junio de 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, 
se aprobaron los cálculos de los COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES correspondientes 
a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, todos de 2021, así como también los montos de las 
compensaciones tarifarias a distribuir entre los prestadores de los servicios de transporte público por automotor de 
pasajeros urbanos y suburbanos actuantes en el ámbito geográfico definido por el artículo 2° de la Ley N° 25.031 
y en las unidades administrativas establecidas por la Resolución N°  168/95 de la entonces SECRETARÍA DE 
TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, con las modificaciones 
introducidas en último término por la Resolución N° 66/19 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE, resultantes de los cálculos antes mencionados.

Que, en tal ocasión, atendiendo la realidad económica y procurando la sana administración de los créditos 
presupuestarios asignados para atender el esquema de compensaciones tarifarias durante el año 2021, los costos 
no erogables y los correspondientes al parque móvil no fueron actualizados sino que se mantuvieron a los valores 
oportunamente reconocidos por la precitada Resolución N° 313/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que, en este marco, la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE dependiente 
de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través 
de la nota N°  NO-2021-109485443-APN-SSPEYFT#MTR, solicitó a la DIRECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA 
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR formular el cálculo de actualización de aquellos costos que en la Resolución 
N° 198/21 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, permanecieron fijos a valores de agosto de 2020.

Que en virtud de ello, la DIRECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente 
de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE 
del MINISTERIO DE TRANSPORTE mediante Nota N°  NO-2021-110829119-APNDGETA#MTR de fecha 15 de 
noviembre de 2021, elaboró un Informe Técnico identificado como Nº  IF-2021-110804710-APN-DGETA#MTR, a 
través del cual procedió a realizar un análisis técnico respecto de lo requerido por la aludida Subsecretaría.

Que, en virtud de lo expuesto y del análisis pertinente desarrollado, resulta procedente actualizar los cálculos 
de los COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANOS Y 
SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, aprobados en último término por la 
Resolución N°  198/21 y su modificatoria la Resolución N°  355/21 ambas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, 
correspondiente a los meses de mayo a septiembre de 2021, dado que en lo referido a parque móvil y costos no 
erogables dichos conceptos permanecieron sin ser actualizados, a valores de agosto de 2020.



 Boletín Oficial Nº 34.859 - Primera Sección 30 Miércoles 16 de febrero de 2022

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN 
INTERJURISDICCIONAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE dependiente de la SECRETARÍA 
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.

Que la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.

Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención 
de su competencia.

Que la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL 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, oportunamente, 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.

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), el artículo 35 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 
Público Nacional N° 24.156, el artículo 72 de la Ley N° 27.591, y los Decretos N° 101 de fecha 16 de enero de 1985, 
N° 976 de fecha 31 de julio de 2001, N° 1344 de fecha 4 de octubre de 2007, N° 449 de fecha 18 de marzo de 2008 
modificado por su similar N° 1122 de fecha 29 de diciembre de 2017.

Por ello,

EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébanse las modificaciones a los cálculos de los COSTOS E INGRESOS MEDIOS DE LOS 
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANOS Y SUBURBANOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA 
DE BUENOS AIRES correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, todos de 2021, que 
como ANEXO I (IF-2021-110797020-APN-DGETA#MTR), ANEXO II IF2021- 110798122-APN-DGETA#MTR), ANEXO 
III (IF-2021-110798747-APN-DGETA#MTR), ANEXO IV (IF2021-110799557-APN-DGETA#MTR) y ANEXO V (IF-2021-
110800304-APN-DGETA#MTR) respectivamente, forman parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Establécense los montos de las compensaciones tarifarias a distribuir entre los prestadores de los 
servicios de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos contemplados en el artículo 2° de la Ley N° 25.031 y 
en la Resolución N° 168 de fecha 7 de diciembre de 1995 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, con las modificaciones introducidas en último 
término por la Resolución N° 66 de fecha 8 de mayo de 2019 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE 
del MINISTERIO DE TRANSPORTE, los que resultan de los cálculos aprobados por el ANEXO 11 - BALANCE DE 
COMPENSACIONES de cada uno de los anexos aludidos en el artículo precedente, correspondientes al período 
mayo a septiembre de 2021, ambos inclusive.

ARTÍCULO 3°.- Los montos establecidos en el artículo 2° de la presente resolución que correspondan ser afrontados 
por el ESTADO NACIONAL, serán abonados con los recursos del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
AUTOMOTOR (SISTAU), de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono conforme lo 
estipulado en el artículo 19 de la Ley N° 23.966 (T.O. 1998), con las modificaciones introducidas por el artículo 
143 de la Ley N° 27.430 y lo establecido en el inciso b) del artículo 2° y del inciso a) del artículo 3°, ambos del 
Decreto N°  301 de fecha 13 de abril de 2018, y con recursos del Presupuesto General que se transfieran al 
Fideicomiso creado en virtud del artículo 12 del Decreto N° 976 de fecha 31 de julio de 2001, de conformidad con 
lo establecido en la primera parte del inciso c) del artículo 4° del Decreto N° 449 de fecha 18 de marzo de 2008, 
con las modificaciones introducidas por el artículo 1° del Decreto N° 1122 de fecha 29 de diciembre de 2017.

ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, organismo 
descentralizado actuante en el ámbito jurisdiccional del MINISTERIO DE TRANSPORTE, al MINISTERIO DE 
TRANSPORTE de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, a la SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y a las entidades representativas del transporte automotor de 
pasajeros.
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ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Alexis Raúl Guerrera

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

e. 16/02/2022 N° 7467/22 v. 16/02/2022

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Resolución 4/2022

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2022

En Buenos Aires, al 14 días del mes de febrero del año dos mil veintidós, el Señor Presidente del Consejo de la 
Magistratura del Poder Judicial de la Nación, Dr. Diego Molea, y

VISTO:

El Expediente Nº 158/2020, caratulado “Concurso Nº 460 Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Corrientes”, y

CONSIDERANDO:

1°) Que la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial ha elevado el dictamen previsto en el artículo 
44º del Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición para la Designación de Magistrados del 
Poder Judicial de la Nación.

2°) Que, por Resolución N° 166/00, el Plenario facultó a la Presidencia a efectuar la convocatoria a la audiencia 
prevista en el artículo 45º del reglamento mencionado.

3º) Que, el citado artículo 45º establece que, por resolución fundada, podrá disponerse que la audiencia pública se 
realice de forma telemática, debiendo los/las postulantes presentarse en la sede del Consejo de la Magistratura, 
de la Cámara o del Juzgado Federal más próximo a su domicilio.

4º) Que las circunstancias de público conocimiento, vinculadas a la propagación de virus Covid-19, imponen 
proceder conforme la previsión normativa señalada en el considerando anterior.

Por ello,

SE RESUELVE:

Convocar a la audiencia prevista en el artículo 45º del Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y 
Oposición para la Designación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación, a los/as doctores/as: Diómedes 
Guillermo Rojas Busellato (D.N.I. 25.052.644), Matías Alejandro Latino (D.N.I. 28.422.696), María del Carmen Mareco 
(D.N.I. 31.210.885), Juan Carlos Vallejos (D.N.I. 16.928.317) y Harry Lionel Schurig (D.N.I. 25.255.248) para el día 
jueves 17 de febrero del corriente a las 9:00 horas, en la Sala del Plenario “Dr. Lino E. Palacio”, sita en Libertad 
731, 2° Piso, de la Capital Federal, la que se realizará de forma telemática y transmitirá desde la página web de 
este Consejo.

Regístrese, comuníquese al Plenario, notifíquese a los postulantes mencionados y publíquese la convocatoria en 
el Boletín Oficial de la República Argentina.

De lo que doy fe.

Diego Molea - Mariano Pérez Roller

e. 16/02/2022 N° 7685/22 v. 16/02/2022

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
Resolución 3/2022

RESOL-2022-3-APN-TFN#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 08/02/2022 

VISTO el Expediente EX–2021-112002595-APN-CG#TFN, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal 
del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008, 

#F6539561F#

#I6539779I#

#F6539779F#

#I6539473I#
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la resolución 98 del 28 de octubre 2009 de la ex Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la Bonificación por Desempeño Destacado 
correspondientes a las funciones simples del periodo 2020 para los agentes pertenecientes a la planta permanente 
del Tribunal Fiscal de la Nación según se detalla en el anexo (IF-2022-10013856-APN-CG#TFN ) que integra esta 
medida de conformidad con lo establecido “Régimen para la Aprobación de la Asignación de la Bonificación por 
Desempeño Destacado para al Personal Comprendido en Régimen establecido en el Sistema Nacional de Empleo 
Público”, aprobado mediante el anexo II de la resolución 98 del 28 de octubre de 2009 de la ex Secretaria de la 
Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros,

Que, de conformidad con dicho régimen, la Bonificación por Desempeño Destacado será percibida por hasta el 
DIEZ POR CIENTO (10%) de los agentes evaluados.

Que, como consecuencia de ello, la Coordinación General confeccionó el listado de los agentes con cargos 
simples propuestos para el otorgamiento de la Bonificación por Desempeño Destacado correspondiente al año 
2020.

Que las entidades sindicales han ejercido la veeduría que les compete, expresando su conformidad según consta 
Acta del 6 de diciembre de 2021 (IF-2021-118362293-APN-DC#MEC).

Que el área de presupuesto certifica la existencia de créditos presupuestario para hacer frente a la medida 
propiciada.

Que la Oficina Nacional de Empleo Público ha tomado la intervención de su competencia.

Que la Asesoría Jurídica del Tribunal Fiscal de la Nación ha tomado la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en virtud de lo contemplado en el artículo 2° del anexo II a la resolución 98/09 de la 
ex Secretaria de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de las facultades conferidas por el 
Artículo 158 de la Ley N° 11.683 y sus modificaciones.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Apruébense las Bonificaciones por Desempeño Destacado, establecidas en el artículo 89 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado 
mediante el decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008, para los agentes perteneciente a la planta permanente 
del Tribunal Fiscal de la Nación según se detalla en el anexo (IF-2022-10013856-APN-CG#TFN) que integra esta 
resolución correspondiente a las funciones simples de periodo 2020.

ARTÍCULO 2°.- El gasto emergente de lo dispuesto en el artículo precedente deberá ser atendido con cargo 
a la partida específica del presupuesto vigente de la Jurisdicción 50 – MINISTERIO DE ECONOMÍA – Servicio 
Administrativo Financiero 620 – TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la Coordinación de Administración y Procesamiento de Haberes de la Dirección 
General de Recursos Humanos del MINISTERIO DE ECONOMÍA a fin de efectuar la liquidación pertinente.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Miguel Nathan Licht

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

e. 16/02/2022 N° 7379/22 v. 16/02/2022
#F6539473F#



 Boletín Oficial Nº 34.859 - Primera Sección 33 Miércoles 16 de febrero de 2022

 Disposiciones

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

Disposición 1267/2022

DI-2022-1267-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2022 

VISTO el EX-2021-98109737- -APN-DPVYCJ#ANMAT, y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se inician a partir de un reclamo de un consumidor, según el cual, habría encontrado 
elementos extraños en el interior del producto rotulado como: Chocolate con leche, maní y cereal; marca “Crok” 
- Chocolates Los Alpes; Peso Neto 85 g, Lote: 344, Vencimiento: Ene 2022; RNE: 02-002752, RNPA: 02-044075, 
Industria Argentina; que no cumpliría con la normativa alimentaria vigente.

Que atento a ello, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos, realizó la Consulta Federal 
N° 7104 a través del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA), a la 
Dirección de Industrias y Productos Alimenticios de la provincia de Buenos Aires (DIPA), a los fines de verificar si 
el producto se encontraba autorizado, la que informó que el registro del producto era inexistente en las bases de 
información de la mencionada dirección.

Que del mismo modo, realizó la Consulta Federal N°7103 a la DIPA para comprobar si el establecimiento estaba 
autorizado, la que informó que el registro era inexistente en las bases de información de establecimientos 
autorizados.

Que en consecuencia, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL notifica el 
Incidente Federal N° 2810 en el módulo del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA) del mencionado 
SIFeGA.

Que adicionalmente, se solicitó la intervención de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para realizar una inspección en el local expendedor, que constató la 
comercialización y procedió al decomiso directo e inmediato de 5 unidades del producto en cuestión labrándose 
Acta de decomiso correspondiente y Acta de comprobación Serie 4 Número 00656888.

Que dado que el producto se comercializa en plataformas de venta en línea, se solicitó al Programa de Monitoreo 
y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria que evalúe las medidas a 
adoptar.

Que el producto se halla en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71 
y los artículos 6bis 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), por carecer de registros sanitarios, resultando 
ser un producto falsamente rotulado y en consecuencia ilegal.

Que por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, 
elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, 
ni comercializado ni expendido en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9° de la Ley 
18284.

Que en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo 
de productos ilegales, toda vez que se trate de un producto alimenticio que carece de registro, motivo por el cual 
no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de 
control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en 
Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el 
territorio nacional del citado alimento.

Que con relación a la medida sugerida esta Administración Nacional resulta competente en virtud de las atribuciones 
conferidas por el artículo 8° inciso ñ del Decreto Nº 1490/92.

Que el procedimiento propuesto encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a 
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

#I6539512I#
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Que el INAL y la Dirección de Coordinación de Sumarios de la ANMAT han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 32 de fecha 8 de 
enero de 2020.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en 
plataformas de venta en línea del producto: “Chocolate con leche, maní y cereal; marca “Crok” - Chocolates Los 
Alpes; RNE: 02-002752, RNPA: 02-044075, Industria Argentina, por carecer de registros sanitarios, resultando ser 
un producto falsamente rotulado y en consecuencia ilegal.

Se adjuntan imagenes de los rótulos del producto detallado en el ANEXO que, registrado con el número IF-2022-
06179541-APN-DFYC#ANMAT, forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2°.- Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional de todos aquellos productos que 
exhiban en sus rótulos el RNE N° 02-002752 y el RNPA N° 02-044075, por ser productos falsamente rotulados que 
utilizan un RNE y un RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia ilegales.

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

Manuel Limeres

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

e. 16/02/2022 N° 7418/22 v. 16/02/2022

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

Disposición 1269/2022

DI-2022-1269-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2022 

VISTO el EX-2022-01207816-APN-DPVYCJ#ANMAT, y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se iniciaron por una comunicación de la Dirección de Registro y Control de 
Alimentos de la provincia de Tierra del Fuego en el marco de un programa de monitoreo mediante la cual informó 
acerca de las acciones realizadas con relación a los productos marca la Gourmetería: Berenjenas en escabeche 
-peso neto 570 gr vto 05/10/22 y 05/08/22 y peso neto 970 gr vto 10/10/22; Chimichurri saludable - con leyenda 
apto hipertensos sin sal, vto 10/06/22, peso neto 513 gr; Pesto genovés en escabeche - vto 01/01/22, peso neto 
390 gr; Salsa criolla - vto 05/01/22, peso neto 550 gr; Salsa Willy’s - vto 18/01/22, peso neto 365 gr; Tomates 
condimentados - vto 20/01/22, peso neto 390 gr; Aceitunas rellenas con provolone - vto 15/03/22, peso neto 565 
gr; Pickles artesanales - vto 10/02/22, peso neto 1000 gr; Pollo en escabeche - vto 20/02/22, peso neto 570gr; 
Salsa criolla vegana - vto 20/11/21, peso neto 515 gr; Chimichurri tradicional - 20/05/22, peso neto 515 gr y Aceite 
de oliva virgen extra por 500 ml (env: 2021, vto: 2023) y 1 litro (env: 2020, vto: 2022), RNPA 025-13031986, RNE 
13005456 - origen Mendoza, que no cumplen la normativa alimentaria vigente.

Que el Municipio de Río Grande de Tierra del Fuego, realizó inspecciones en los establecimientos expendedores 
“Sabor Campestre” sito en la calle Pellegrini 450 y “ Verdulería Liniers” sito en la calle Santiago de Liniers N° 818, 
según consta en las Actas N° 98486, 98487, 99208 y 99209, y verificó en ambas auditorías la comercialización de 
los citados productos marca la Gourmetería y procedió a la intervención de los alimentos aludidos hasta tanto la 
autoridad sanitaria se expidiera al respecto.

Que en el marco de la investigación referida la Dirección de Registro y Control de Alimentos de la provincia de 
Tierra del Fuego realizó las Consultas Federales N° 7577 y 7578 del Sistema de Información Federal para la Gestión 
del Control de los Alimentos (SIFeGA) al Departamento de Higiene de los Alimentos de Mendoza a fin de verificar 
si el establecimiento La Gourmetería RNE 13005456 estaba habilitado, quien informó que dicho RNE pertenece a 
otra empresa, y respecto del RNPA N° 13031986 informó que el registro pertenece a otro producto de una razón 
social distinta a la consultada.

#F6539512F#

#I6539508I#
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Que asimismo la autoridad sanitaria de Tierra del Fuego por Consulta Federal N° 7493 consultó a la Dirección 
de Industrias y Productos Alimenticios - DIPA del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos 
Aires, respecto del domicilio que figura en el sitio web http://lagourmeteria.com.ar/ en la localidad de Valentín 
Alsina, indicando ésta última que el establecimiento “La Gourmeteria” es inexistente en la base de información de 
productos autorizados de esa dirección.

Que, en consecuencia, la autoridad sanitaria de Tierra del Fuego notificó el Incidente Federal N° 2950 en el módulo 
del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA) del SIFeGA.

Que, por otro lado, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL, solicitó la 
colaboración a la Dirección de Relaciones Institucionales de la ANMAT con motivo de evaluar las medidas a 
adoptar respecto de la promoción de los productos en plataformas digitales y de venta en línea.

Que las conservas mencionadas y el aceite de oliva virgen RNPA 025-13031986, RNE 13005456, marca la 
Gourmetería, están en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, al artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71 y a los 
artículos 6 bis, 13, 155 del Código Alimentario Argentino (CAA) por carecer de registros sanitarios, estar falsamente 
rotulados, resultando ser en consecuencia ilegales.

Que por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, 
elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del 
país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el artículo 9° 
de la Ley Nº 18284.

Que en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de 
productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registros, motivo por el cual 
no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de 
control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en 
Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la comercialización en todo el territorio nacional de los citados 
alimentos.

Que con relación a la medida sugerida esta Administración Nacional resulta competente en virtud de las atribuciones 
conferidas por el artículo 8° inciso ñ del Decreto Nº 1490/92.

Que el INAL y la Coordinación de Sumarios de esta Administración Nacional han tomado la intervención de su 
competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorias.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en las 
plataformas de venta en línea de los productos: Berenjenas en escabeche; Chimichurri saludable ; Pesto genovés 
en escabeche; Salsa criolla; Salsa Willy’s; Tomates condimentados; Aceitunas rellenas con provolone; Pickles 
artesanales; Pollo en escabeche; Salsa criolla vegana y Chimichurri tradicional, marca la Gourmetería, por carecer 
de registros, estar falsamente rotulados resultando ser en consecuencia ilegales.

ARTÍCULO 2°.- Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y 
en las plataformas de venta en línea del producto: Aceite de oliva virgen extra, marca la Gourmeteria, RNPA 
025- 13031986, RNE 13005456 - origen Mendoza, por carecer de registros sanitarios, por consignar registros 
de producto y establecimiento pertenecientes a otra razón social, estar falsamente rotulado resultando ser en 
consecuencia ilegal.

Se adjunta imagen de los rótulos de los productos detallados en el ANEXO registrado con el número IF-2022-
03109678-APN-DLEIAER#ANMAT, el cual forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuníquese 
a las autoridades provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a la Cámara Argentina 
de Supermercados (CAS), a la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), a la Federación Argentina de 
Supermercados y Autoservicios (FASA), a la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA), a la 
Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y a quienes corresponda. Comuníquese a la 
Dirección de Relaciones Institucionales y al Instituto Nacional de Alimentos. Cumplido, gírese a la Coordinación de 
Sumarios a los efectos.

Manuel Limeres

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

e. 16/02/2022 N° 7414/22 v. 16/02/2022
#F6539508F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 168/2022

DI-2022-168-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 08/02/2022

VISTO el Expediente N° EX-2021-118403349- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, 
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de 
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO 
PÚBLICO y la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM del 26 de febrero de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente 
Lucas Federico MESIANO en la función de Asistente Técnico Administrativo, en el marco del régimen aprobado 
por el artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 
2021.

Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2021-112876935-APN-DNGIYPS#JGM y 
NO-2021-114891980-APNDNAYPEP#JGM.

Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los 
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en 
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8° 
del mencionado Decreto.

Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM 
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las 
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.

Que el postulante no reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto 
razón por la cual se propicia la aprobación de la respectiva contratación con excepción a los mismos.

Que el artículo 1° de la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM faculta a la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO 
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a autorizar 
la contratación de personal por tiempo determinado por excepción al cumplimiento de los requisitos establecidos 
por el punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo del Decreto N° 1421/02.

Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha 
tomado la intervención que le compete.

Que la Decisión Administrativa N°  3/04, modificada por su similar N°  1151/06 estableció que el personal no 
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen 
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración 
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.

Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente 
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al 
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando 
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el 
Sistema Nacional de Empleo Público.

Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas 
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo 
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto 
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto 
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección 
Nacional ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las 
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355 
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del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y 
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo 
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, del agente Lucas Federico MESIANO (DNI N° 36.922.782), por el período comprendido entre 
el 1° de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asistente Técnico Administrativo de la 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría 
equivalente al Nivel C - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre del 2008, sus 
modificatorios y complementarios, con carácter de excepción a lo establecido en el punto II, inciso c) del artículo 
9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
N° 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto 
N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETAÍIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera 
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las 
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción 
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

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

Maria Florencia Carignano

e. 16/02/2022 N° 7637/22 v. 16/02/2022

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 169/2022

DI-2022-169-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 08/02/2022

VISTO el Expediente N° EX-2021-118268310- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, 
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de 
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO 
PÚBLICO y la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM del 26 de febrero de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente 
Jorgelina CASTRO en la función de Asesora Técnica en Temas Arquitectónicos, en el marco del régimen aprobado 
por el artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 
2021.

Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2021-112876935-APN-DNGIYPS#JGM y 
NO-2021-114891980-APNDNAYPEP#JGM.

Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los 
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en 
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8° 
del mencionado Decreto.

Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM 
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las 
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.
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Que la postulante no reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto 
razón por la cual se propicia la aprobación de la respectiva contratación con excepción a los mismos.

Que el artículo 1° de la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM faculta a la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO 
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a autorizar 
la contratación de personal por tiempo determinado por excepción al cumplimiento de los requisitos establecidos 
por el punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02.

Que la SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha 
tomado la intervención que le compete.

Que la Decisión Administrativa N°  3/04, modificada por su similar N°  1151/06 estableció que el personal no 
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen 
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración 
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.

Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente 
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al 
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando 
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el 
Sistema Nacional de Empleo Público.

Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas 
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo 
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto 
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto 
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección 
Nacional ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las 
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355 
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y 
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo 
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, de la agente Jorgelina CASTRO (DNI N° 30.839.122), por el período comprendido entre el 1° 
de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asesora Técnica en Temas Arquitectónicos 
de la DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría 
equivalente al Nivel B - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus 
modificatorios y complementarios, con carácter de excepción a lo establecido en el punto II, inciso c) del artículo 
9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
N° 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto 
N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios .

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera 
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las 
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción 
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

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

Maria Florencia Carignano

e. 16/02/2022 N° 7598/22 v. 16/02/2022
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 170/2022

DI-2022-170-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 08/02/2022

VISTO el Expediente N° EX-2021-118353448- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, 
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de 
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO 
PÚBLICO y la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM del 26 de febrero de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente 
Sandra Liliana OSSO en la función de Asesor en Temas Arquitectónicos, en el marco del régimen aprobado por el 
artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2021-112876882-APN-DNGIYPS#JGM y 
NO-2021-114890919-APN-DNAYPEP#JGM.

Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los 
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en 
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8° 
del mencionado Decreto.

Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM 
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las 
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.

Que la postulante no reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto 
razón por la cual se propicia la aprobación de la respectiva contratación con excepción a los mismos.

Que el artículo 1° de la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM faculta a la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO 
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a autorizar 
la contratación de personal por tiempo determinado por excepción al cumplimiento de los requisitos establecidos 
por el punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02.

Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha 
tomado la intervención que le compete.

Que la Decisión Administrativa N°  3/04, modificada por su similar N°  1151/06 estableció que el personal no 
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen 
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración 
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.

Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente 
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al 
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando 
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el 
Sistema Nacional de Empleo Público.

Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas 
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo 
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto 
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto 
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección 
Nacional ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las 
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355 
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y 
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
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Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo 
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, de la agente Sandra Liliana OSSO (DNI N° 18.272.417), por el período comprendido entre el 
1° de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asesor en Temas Arquitectónicos de la 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría 
equivalente al Nivel B - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus 
modificatorios y complementarios, con carácter de excepción a lo establecido en el punto II, inciso c) del artículo 
9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
N° 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto 
N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera 
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las 
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción 
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

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

Maria Florencia Carignano

e. 16/02/2022 N° 7599/22 v. 16/02/2022

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 171/2022

DI-2022-171-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 08/02/2022

VISTO el Expediente N° EX-2021-119658163- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, 
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de 
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO 
PÚBLICO y la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM del 26 de febrero de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente 
Gabriel Adrian OJEDA en la función de Asistente Administrativo, en el marco del régimen aprobado por el artículo 
9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2021-112876935-APN-DNGIYPS#JGM y 
NO-2021-114891980-APN-DNAYPEP#JGM.

Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los 
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en 
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8° 
del mencionado Decreto.

Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM 
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las 
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.

Que el postulante no reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto 
razón por la cual se propicia la aprobación de la respectiva contratación con excepción a los mismos.

#F6539693F#

#I6539708I#
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Que el artículo 1° de la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM faculta a la SUBSECRETAÍIA DE EMPLEO PÚBLICO 
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a autorizar 
la contratación de personal por tiempo determinado por excepción al cumplimiento de los requisitos establecidos 
por el punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02.

Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha 
tomado la intervención que le compete.

Que la Decisión Administrativa N°  3/04, modificada por su similar N°  1151/06 estableció que el personal no 
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen 
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración 
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.

Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente 
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al 
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando 
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el 
Sistema Nacional de Empleo Público.

Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas 
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo 
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto 
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto 
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección 
Nacional ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las 
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355 
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y 
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del 
Anexo I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional Nº 25.164, del agente Gabriel Adrian OJEDA (DNI N° 36.070.303), por el período comprendido 
entre el 1° de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asistente Administrativo de la 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría 
equivalente al Nivel D - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus 
modificatorios y complementarios, con carácter de excepción a lo establecido en el punto II, inciso c) del artículo 
9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
N° 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto 
N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera 
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las 
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción 
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

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

Maria Florencia Carignano

e. 16/02/2022 N° 7614/22 v. 16/02/2022
#F6539708F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 172/2022

DI-2022-172-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 08/02/2022

VISTO el Expediente N° EX-2021-124260684- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, 
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de 
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO 
PÚBLICO y la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM del 26 de febrero de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación de la agente 
Yesica Carina GARCIA en la función de Asistente Técnico Administrativo, en el marco del régimen aprobado por 
el artículo 9º del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2021-112876859-APN-DNGIYPS#JGM y 
NO-2021-114891119-APN-DNAYPEP#JGM.

Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los 
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en 
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8° 
del mencionado Decreto.

Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM 
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las 
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.

Que la postulante no reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto 
razón por la cual se propicia la aprobación de la respectiva contratación con excepción a los mismos.

Que el artículo 1° de la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM faculta a la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO 
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a autorizar 
la contratación de personal por tiempo determinado por excepción al cumplimiento de los requisitos establecidos 
por el punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02.

Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha 
tomado la intervención que le compete.

Que la Decisión Administrativa N°  3/04, modificada por su similar N°  1151/06 estableció que el personal no 
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen 
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración 
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.

Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente 
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al 
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando 
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el 
Sistema Nacional de Empleo Público.

Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas 
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo 
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto 
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto 
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección 
Nacional ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las 
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355 
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y 
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.

#I6539694I#
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Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo 
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, de la agente Yesica Carina GARCIA (DNI N° 38.823.361), por el período comprendido entre 
el 1° de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asistente Técnico Administrativo de la 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría 
equivalente al Nivel C - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus 
modificatorios y complementarios, con carácter de excepción a lo establecido en el punto II, inciso c) del artículo 
9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
N° 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto 
N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera 
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las 
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción 
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

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

Maria Florencia Carignano

e. 16/02/2022 N° 7600/22 v. 16/02/2022

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 173/2022

DI-2022-173-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 08/02/2022

VISTO el Expediente N° EX-2021-118578493- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, 
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de 
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO 
PÚBLICO y la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM del 26 de febrero de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente 
Alejo ABRAHAM en la función de Asesor Técnico, en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo I 
del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, por 
el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2021-112876859-APN-DNGIYPS#JGM y 
NO-2021-114891119-APN-DNAYPEP#JGM.

Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los 
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en 
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8° 
del mencionado Decreto.

Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM 
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las 
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.

Que el postulante no reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto 
razón por la cual se propicia la aprobación de la respectiva contratación con excepción a los mismos.

#F6539694F#

#I6539709I#
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Que el artículo 1° de la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM faculta a la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO 
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a autorizar 
la contratación de personal por tiempo determinado por excepción al cumplimiento de los requisitos establecidos 
por el punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02.

Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha 
tomado la intervención que le compete.

Que la Decisión Administrativa N°  3/04, modificada por su similar N°  1151/06 estableció que el personal no 
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen 
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración 
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.

Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente 
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al 
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando 
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el 
Sistema Nacional de Empleo Público.

Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas 
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo 
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto 
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto 
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección 
Nacional ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las 
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355 
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y 
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del 
Anexo I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional Nº 25.164, del agente Alejo ABRAHAM (DNI N° 34.684.070), por el período comprendido entre 
el 1° de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Asesor Técnico de la DIRECCIÓN 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la categoría equivalente al 
Nivel B - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y 
complementarios, con carácter de excepción a lo establecido en el punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo I del 
Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, por no 
reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 
aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto N° 2098/08, sus 
modificatorios y complementarios.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera 
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las 
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción 
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

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

Maria Florencia Carignano

e. 16/02/2022 N° 7615/22 v. 16/02/2022
#F6539709F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 174/2022

DI-2022-174-APN-DNM#MI

Ciudad de Buenos Aires, 08/02/2022

VISTO el Expediente N° EX-2021-118333133- -APN-SIP#JGM, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, 
N° 336 del 10 de febrero de 2016 y N° 355 del 22 de mayo de 2017, modificado por su similar N° 859 del 26 de 
septiembre de 2018, la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004, modificada por su similar N° 1151 del 
28 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 21 del 1° de marzo de 2018 de la entonces SECRETARÍA DE EMPLEO 
PÚBLICO y la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM del 26 de febrero de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES resulta indispensable disponer la contratación del agente 
Pablo Martín CROCCI en la función de Analista Informático, en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º 
del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164, por el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

Que la presente contratación ha sido autorizada por la por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a través de las Notas NO-2021-112876882-APN-DNGIYPS#JGM y 
NO-2021-114890919-APN-DNAYPEP#JGM.

Que el artículo 5° del Decreto N° 355/17, sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859/18 establece que los 
organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración de su personal establecidas en 
sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los términos de los artículos 3°, 4° y 8° 
del mencionado Decreto.

Que el entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a través de su Dictamen IF-2017-32619814-APN-ONEP#MM 
se expidió manifestando que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deviene competente para aprobar las 
contrataciones en los términos del artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25.164 entre otras cuestiones.

Que el postulante no reúne los requisitos necesarios para el desempeño de tareas equiparadas al nivel propuesto 
razón por la cual se propicia la aprobación de la respectiva contratación con excepción a los mismos.

Que el artículo 1° de la Resolución RESOL-2020-45-APN-JGM faculta a la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO 
de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a autorizar 
la contratación de personal por tiempo determinado por excepción al cumplimiento de los requisitos establecidos 
por el punto II, inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02.

Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha 
tomado la intervención que le compete.

Que la Decisión Administrativa N°  3/04, modificada por su similar N°  1151/06 estableció que el personal no 
permanente, sea el incorporado en Plantas Transitorias con designación a término o contratado bajo el régimen 
previsto en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, percibirá una remuneración 
mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente.

Que asimismo, dicha norma estableció que la equiparación de grado en la remuneración del personal no permanente 
será efectuada mediante el cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas al 
objeto de la contratación y que la determinación del grado al que corresponda la equiparación procederá cuando 
el tiempo total de servicios computados alcance a TREINTA Y SEIS (36) meses por cada grado previsto en el 
Sistema Nacional de Empleo Público.

Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida con cargo a las partidas 
específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo 
Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES de conformidad con la Ley de Presupuesto 
General de la Administración Nacional Nº 27.591, prorrogada a partir del 1° de enero de 2022 a través del Decreto 
N° 882 del 23 de diciembre de 2021.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección 
Nacional ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 25.565 y en uso de las 
atribuciones conferidas por el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996, por el artículo 5° del Decreto N° 355 
del 22 de mayo de 2017, que fuera sustituido por el artículo 4° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018 y 
por el Decreto N° 59 del 23 de diciembre de 2019.
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Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la contratación efectuada en el marco del régimen aprobado por el artículo 9º del Anexo 
I del Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, del agente Pablo Martín CROCCI (DNI N° 37.871.094), por el período comprendido entre el 1° de 
diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, en la función de Analista Informático de la DIRECCIÓN GENERAL 
DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, en la 
categoría equivalente al Nivel C - Grado 0 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 
2008, sus modificatorios y complementarios, con carácter de excepción a lo establecido en el punto II, inciso c) 
del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N° 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por 
el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS conforme lo establecido por el artículo 8º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017, que fuera 
sustituido por el artículo 7° del Decreto N° 859 del 26 de septiembre de 2018.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con cargo a las 
partidas específicas del Presupuesto vigente para el presente Ejercicio Financiero, asignadas a la Jurisdicción 
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - Organismo Descentralizado 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

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

Maria Florencia Carignano

e. 16/02/2022 N° 7594/22 v. 16/02/2022

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

DIRECCIÓN NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
Disposición 1/2022

DI-2022-1-APN-DNCIB#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 14/02/2022

VISTO el Expediente EX-2022-09904955- -APN-DNCIB#JGM las Decisiones Administrativas N° 641 de fecha 25 
de junio de 2021 y1865 de fecha 16 de octubre de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es hoy indispensable para todos los organismos 
del Sector Publico.

Que todas las infraestructuras tecnológicas de información, comunicación y operación de los organismos citados 
se encuentran expuestas a graves y crecientes riesgos de disrupción, que podrían afectar severamente los 
servicios que se prestan a toda la población.

Que a través de la Decisión Administrativa N° 641/21 se aprobaron los “REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL”, que son aplicables a todas 
las entidades jurisdicciones comprendidas en el inc. a) del art. 8° de la ley 24.156.

Que asimismo, la mencionada norma establece, entre otras obligaciones, que los organismos comprendidos 
deben implementar una Política de Seguridad de la Información, con el fin de proteger adecuadamente los activos 
tecnológicos esenciales para el desenvolvimiento del organismo.

Que debido a la especificidad de las competencias y funciones de cada organismo, es necesario que la Política 
de Seguridad de la Información sea elaborada y puesta en ejecución por el mismo organismo atendiendo a sus 
propias y particulares necesidades, en el marco de lo establecido por los “REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD 
DE LA INFORMACION”.

Que sin perjuicio de lo antedicho y con el fin de coadyuvar en el proceso de elaboración de las Políticas de 
Seguridad de la Información, resulta pertinente aprobar un “Modelo Referencial de Política de Seguridad de la 
Información”, que podrá ser utilizado por los organismos alcanzados por la Decisión Administrativa N° 641/21 

#F6539688F#

#I6539747I#



 Boletín Oficial Nº 34.859 - Primera Sección 47 Miércoles 16 de febrero de 2022

como base para su implementación, debiendo ser el Modelo interpretado como un aporte y una guía en materia 
de seguridad de la información para las entidades públicas, y adaptado a la realidad, competencias y recursos de 
cada organismo.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Decisión Administrativa N° 1865/20.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
DISPONE:

Artículo 1° — Apruébase el “Modelo Referencial de Política de Seguridad de la Información” que como Anexo I 
(IF-2022-09912113-APN-DNCIB#JGM) forma parte de la presente.

Artículo 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Gustavo Raúl Sain

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

e. 16/02/2022 N° 7653/22 v. 16/02/2022

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
Disposición 82/2022

DI-2022-82-APN-SSEC#MDP

Ciudad de Buenos Aires, 15/02/2022

VISTO el Expediente N° EX-2021-11374122- -APN-DGD#MDP, las Disposiciones Nros. 11 de fecha 12 de febrero de 
2021 y 719 de fecha 27 de diciembre de 2021, ambas de la SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 
de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y

CONSIDERANDO:

Que con el dictado de las Disposiciones Nros 11 de fecha 12 de febrero de 2021, 585 de fecha 11 de noviembre 
de 2021 ambas de la SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, 
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO, se aprobaron las normas complementarias y aclaratorias que actualmente rigen el Régimen de 
Promoción de la Economía del Conocimiento, creado por la Ley N° 27.506 y su modificatoria, y se establecieron 
las pautas y procedimientos para solicitar la inscripción en dicho régimen.

Que, posteriormente, con la Disposición N° 719 de fecha 27 de diciembre de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE 
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y 
GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se introdujeron modificaciones 
a las disposiciones antes señaladas a los efectos de dotar de mayor eficiencia la operatividad del Régimen de 
Promoción de la Economía del Conocimiento.

Que, como consecuencia de ello el Artículo 27 de la Disposición N° 11/21 de la SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA 
DEL CONOCIMIENTO fue modificado por la Disposición N° 719/21 de la mencionada Subsecretaría, en el cual se 
deslizó un error material involuntario al señalar en el párrafo segundo del inciso a) lo siguiente: “Asimismo, para el 
caso de las empresas que ingresen al Régimen conforme lo previsto en el Artículo 19 de la presente disposición 
(adherentes del Régimen de Promoción de la Industria del Software), respecto a los beneficios correspondientes 
al Ejercicio Fiscal 2020, dicha tasa deberá calcularse sobre el monto total de los beneficios liquidados debiendo 
quedar acreditado el pago de la totalidad del importe al momento de la presentación anual prevista en el Artículo 
26 bis de la presente medida”; toda vez que el Artículo 26 bis de la citada disposición se refiere a la acreditación 
de la Revalidación Bienal.

Que, asimismo, con la Disposición N° 11/20 de la SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO, se 
reglamentó lo previsto en el Artículo 22 de la Resolución N° 4 de fecha 13 de enero de 2021 del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, que refiere en su Artículo 26, a la “presentación anual”, en tanto que en su Artículo 
26 bis se refiere al trámite de “Revalidación Bienal”, oportunidad en la cual deberán acreditar haber pagado en su 
totalidad la tasa de verificación, que si bien ambas presentaciones tienen fundamento en el deber de informar de 
los beneficiarios, responden a objetivos distintos y no deben confundirse.
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Que, como consecuencia de ello, resulta necesario rectificar el error material involuntario en el que se ha incurrido 
para evitar confusión, conforme lo dispuesto en el Artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, 
Decreto Nº 1.759/72 (T.O. 2017), en cuanto establece que en cualquier momento podrán rectificarse los errores 
meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o 
decisión.

Que conforme lo expresado precedentemente resulta necesario dictar un nuevo acto administrativo a fin de 
subsanar dicho error material antes aludido.

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

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 101 del Reglamento de 
Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 (T.O. 2017) y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 
2019 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Rectifícase el error material incurrido en el Artículo 7° de la Disposición N°  719 de fecha 27 
de diciembre de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO de la SECRETARÍA DE 
INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, sustituyendo el mismo por el siguiente:

“ARTÍCULO 27.- El pago de la tasa conforme el cálculo previsto en el Artículo 28 de la Resolución N° 4/21 del 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y su modificatoria, deberá realizarse:

a) en forma mensual respecto del beneficio de los Artículos 8° y 9° de la Ley Nº 27.506 y su modificatoria. Esta tasa 
deberá ser abonada dentro de los QUINCE (15) días hábiles desde la percepción del beneficio; y

b) en forma anual respecto del beneficio del Artículo 10 de la ley Nº 27.506 y su modificatoria, a los QUINCE (15) 
días hábiles de la fecha de vencimiento de presentación de la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias.

Asimismo, para el caso de las empresas que ingresen al Régimen conforme lo previsto en el Artículo 19 de la 
presente disposición (adherentes del Régimen de Promoción de la Industria del Software), respecto a los beneficios 
correspondientes al ejercicio fiscal 2020, dicha tasa deberá calcularse sobre el monto total de los beneficios 
liquidados debiendo quedar acreditado el pago de la totalidad del importe al momento de la Revalidación Bienal 
prevista en el Artículo 26 bis de la presente medida.”

ARTÍCULO 2°.- La presente disposición entrará en vigencia desde el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

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

María de los Ángeles Apólito

e. 16/02/2022 N° 7683/22 v. 16/02/2022
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 Concursos Oficiales

NUEVOS

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

EL ESTADO SELECCIONA

Se llama a concurso en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), homologado por el Decreto N° 109/07, mediante Convocatoria a 
través del Sistema de Selección Abierto.

Podrá participar todo aquel aspirante que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en las Bases y demás 
condiciones del Concurso.

DEPENDENCIA JERARQUICA
DENOMINACION DEL 

PUESTO
NIVEL TRAMO GRADO CANTIDAD

CODIGO DE 
IDENTIFICACION

1

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Dirección Operativa/

Gerencia Operativa de Asistencia 
Regional/Subgerencia Operativa 

Regional Cuyo/Dirección 
Técnica Industrias Extractivas 

y Manufactureras de Cuyo/
Departamento de Energías 

Renovables y Gestión Energética

Profesional tecnólogo/a 
solar fotovoltaico

PROFESIONAL B 4 1 2021-026608-INTIND-B-4

2

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Dirección Operativa/

Gerencia Operativa de Asistencia 
Regional/Subgerencia Operativa 

Regional NEA/Dirección 
Técnica Regional NEA Oeste/ 
Departamento de Servicios 

Analíticos NEA

Profesional 
desarrollador/a de 

métodos analíticos de 
alta sensibilidad.

PROFESIONAL B 4 1 2021-026609-INTIND-B-4

3

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Dirección Operativa/

Gerencia Operativa de Asistencia 
Regional/ Subgerencia 

Operativa Regional Centro/
Dirección Técnica Centro Litoral 

Sede Rosario/ Departamento 
de Ingeniería de Productos 

Industriales Centro

Profesional en analista 
de datos

PROFESIONAL B 4 1 2021-026610-INTIND-B-4

4

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Dirección Operativa/

Gerencia Operativa de Asistencia 
Regional/ Subgerencia 

Operativa Regional Centro/
Dirección Técnica Centro Litoral 

Sede Rosario/ Departamento 
de Ingeniería de Productos 

Industriales Centro

Profesional 
Investigador/a 

en desarrollo de 
tecnología aplicada 

para la agrotecnología

PROFESIONAL A 9 1 2021-026611-INTIND-A-9

5

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Dirección Operativa/ 

Gerencia Operativa de Asistencia 
Regional/Subgerencia Operativa 
Regional Patagonia /Dirección 

Técnica Regional Patagonia Norte

Profesional facilitador/a 
e implementador/a en 
proyectos de industria 

4.0

PROFESIONAL B 4 1 2021-026612-INTIND-B-4

6

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Dirección Operativa/ 

Gerencia Operativa de Asistencia 
Regional/Subgerencia Operativa 

Regional Pampeana.

Profesional facilitador/a 
e implementador/a en 
proyectos de industria 

4.0

PROFESIONAL A 9 1 2021-026613-INTIND-A-9
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DEPENDENCIA JERARQUICA
DENOMINACION DEL 

PUESTO
NIVEL TRAMO GRADO CANTIDAD

CODIGO DE 
IDENTIFICACION

7

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Dirección Operativa/ 

Gerencia Operativa de Asistencia 
Regional/Subgerencia Operativa 
Regional Pampeana /Dirección 

Técnica Regional Pampa/
Departamento de Tecnología 

de Procesos y Servicios 
PampeanaSede: Mar del Plata

Profesional en 
desarrollo e innovación 
para la diversificación 
y agregado de valor en 
la industria alimenticia 

regional

PROFESIONAL B 4 1 2021-026614-INTIND-B-4

8

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Dirección Operativa/ 

Gerencia Operativa de Asistencia 
Regional/Subgerencia Operativa 

Regional Pampeana.

Profesional en 
investigación 

desarrollo e Innovación 
en alimentos 

microbiológicamente 
activos

PROFESIONAL A 9 1 2021-026615-INTIND-A-9

9

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Dirección Operativa/ 

Gerencia Operativa de Asistencia 
Regional/Subgerencia Operativa 
Regional Pampeana/Dirección 

Técnica Regional Buenos Aires/
Departamento de Producción 

Sustentable Pampeana.

Profesional en diseño y 
desarrollo de proyectos 

de biomasa para 
generación de biogás y 

electricidad

PROFESIONAL B 4 1 2021-026616-INTIND-B-4

10

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Dirección Operativa/

Gerencia Operativa de Asistencia 
Regional/Subgerencia Operativa 

Regional NOA/Dirección 
Técnica de Agroindustria NOA/

Departamento de Ingeniería 
Agroalimentaria NOA

Profesional 
Investigador/a en 

ciencia y tecnología de 
alimentos

PROFESIONAL B 4 1 2021-026617-INTIND-B-4

11

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Dirección Operativa/

Gerencia Operativa de Asistencia 
Regional/Subgerencia Operativa 
Regional NOA/Dirección Técnica 
de Industrias Emergentes NOA/

Departamento de Energías 
Renovables NOA

Profesional en 
innovación, desarrollo 
y vinculación científica 
en energías renovables

PROFESIONAL B 4 1 2021-026618-INTIND-B-4

12

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Dirección Operativa/

Gerencia Operativa de Asistencia 
Regional/Subgerencia Operativa 
Regional NOA/Dirección Técnica 
de Industrias Emergentes NOA /

Departamento de Producción 
Sustentable NOA

Profesional 
investigador/a en 
procesos físicos/

químicos/ biológicos 
en plantas de 
tratamiento de 

efluentes líquidos de la 
industria cárnica

PROFESIONAL B 4 1 2021-026619-INTIND-B-4

13

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Dirección Operativa/ 

Gerencia Operativa de Servicios 
Industriales/Subgerencia 
Operativa de Servicios 

Sectoriales/Dirección Técnica de 
Textil y Cuero/Departamento de 
Tecnología de la Producción del 

Cuero y Calzado

Profesional en 
investigación y 
desarrollo de 

tecnologías en calzado 
y cuero

PROFESIONAL B 4 1 2021-026620-INTIND-B-4

14

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Dirección Operativa/ 

Gerencia Operativa de Servicios 
Industriales/ Subgerencia 
Operativa de Electrónica y 
Energía/ Dirección Técnica 

de TICs y Energía / Grupo de 
Inteligencia Artificial (IA).

Profesional en 
Investigación y 

desarrollo en IA y 
aprendizaje automático

PROFESIONAL B 4 1 2021-026621-INTIND-B-4
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DEPENDENCIA JERARQUICA
DENOMINACION DEL 

PUESTO
NIVEL TRAMO GRADO CANTIDAD

CODIGO DE 
IDENTIFICACION

15

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Dirección Operativa/ 

Gerencia Operativa de Servicios 
Industriales /Subgerencia 
Operativa de Electrónica y 

Energía /Dirección Técnica de 
TICs y Energía / Departamento de 

Comunicaciones

Profesional 
investigador/a en radio 
frecuencia y antenas

PROFESIONAL B 4 1 2021-026622-INTIND-B-4

16

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Dirección Operativa/ 

Gerencia Operativa de Servicios 
Industriales/Subgerencia 

Operativa de Construcciones e 
Infraestructura/Dirección Técnica 

de Infraestructura y Geotecnia

Profesional 
Investigador/a de 

minerales y rocas para 
la construcción y el 

medioambiente.

PROFESIONAL A 9 1 2021-026623-INTIND-A-9

17

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/ Dirección Operativa/ 

Gerencia Operativa de Metrología 
y Calidad/ Subgerencia Operativa 

de Metrología Científica e 
Industrial/ Dirección Técnica 

de Metrología Química/ 
Departamento de Materiales de 
Referencia/ Departamento de 
Laboratorios de Referencia en 

Alimentos/ Departamento de Red 
de Laboratorios Lácteos.

Profesional en 
estadística de análisis 
químicos y manejo de 

datos

PROFESIONAL B 4 1 2021-026624-INTIND-B-4

18

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Dirección Operativa/ 

Gerencia Operativa de Metrología 
y Calidad/ Subgerencia Operativa 

de Metrología Científica e 
Industrial/ Dirección Técnica 

de Metrología Química/ 
Departamento de Metrología en 

Ambiente y Salud.

Profesional en 
caracterización de 

estructuras químicas 
y mediciones de 

pureza de compuestos 
orgánicos.

PROFESIONAL A 9 1 2021-026625-INTIND-A-9

19

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Dirección Operativa/ 

Gerencia Operativa de Metrología 
y Calidad/ Subgerencia Operativa 

de Metrología Científica e 
Industrial/ Dirección Técnica de 
Metrología Física/Departamento 

de Luminotecnia

Profesional en 
tecnologías cuánticas 
de luminotecnia y la 
metrología cuántica

PROFESIONAL A 9 1 2021-026626-INTIND-A-9

20

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Dirección Operativa/ 

Gerencia Operativa de Metrología 
y Calidad/ Subgerencia Operativa 

de Metrología Científica e 
Industrial/Dirección Técnica 

Metrología Física/Departamento 
de Termodinámica

Profesional en 
desarrollo de escala 
primaria de presión y 
utilización de técnicas 

ópticas

PROFESIONAL B 4 1 2021-026627-INTIND-B-4

21

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Dirección Operativa/ 

Gerencia Operativa de Metrología 
y Calidad/ Subgerencia Operativa 

de Metrología Científica e 
Industrial/Dirección Técnica 

Metrología Física/Departamento 
de Termodinámica

Profesional en 
termometría de 

radiación
PROFESIONAL A 9 1 2021-026628-INTIND-A-9

22

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Dirección Operativa/ 

Gerencia Operativa de Metrología 
y Calidad/ Subgerencia Operativa 

de Metrología Científica e 
Industrial/Dirección Técnica 

Metrología Física/Departamento 
de Electricidad

Profesional en 
desarrollo de 

tecnologías en 
metrología de alta 
Frecuencia (Radio 

Frecuencia y 
Microondas).

PROFESIONAL B 4 1 2021-026629-INTIND-B-4
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DEPENDENCIA JERARQUICA
DENOMINACION DEL 

PUESTO
NIVEL TRAMO GRADO CANTIDAD

CODIGO DE 
IDENTIFICACION

23

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Dirección Operativa/ 

Gerencia Operativa de Metrología 
y Calidad/ Subgerencia Operativa 

de Metrología Científica e 
Industrial/Dirección Técnica 

Metrología Física/Departamento 
de Mecánica y Acústica

Profesional en 
modernización y 

desarrollo de métodos 
de medición en 

metrología primaria de 
acústica y vibraciones.

PROFESIONAL B 4 1 2021-026630-INTIND-B-4

24

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/ Dirección Operativa/ 

Gerencia Operativa de Metrología 
y Calidad/ Subgerencia Operativa 

de Metrología Científica e 
Industrial/ Dirección Técnica 

de Metrología Química/ 
Departamento de Materiales de 
Referencia/ Departamento de 
Laboratorios de Referencia en 

Alimentos/ Departamento de Red 
de Laboratorios Lácteos.

Profesional en métodos 
químicos primarios 
y secundarios para 

diseminar trazabilidad 
metrológica

PROFESIONAL A 9 1 2021-026631-INTIND-A-9

25

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Dirección Operativa/ 

Gerencia Operativa de Metrología 
y Calidad/ Dirección Técnica 
de Calidad/Departamento de 

Calidad en las Mediciones

Profesional en 
metrología de datos Y 
análisis metrológico 
generados por redes 

de sensores

PROFESIONAL B 4 1 2021-026632-INTIND-B-4

26

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Gerencia Operativa 

de Desarrollo Tecnológico 
e Innovación/ Subgerencia 

Operativa de Áreas de 
Conocimiento/ Dirección Técnica 

de Materiales Avanzados/
Departamento de Procesamiento 
y Transformación de Materiales

Profesional en diseño y 
formulación de nuevos 
materiales plásticos, 
aditivos y refuerzos

PROFESIONAL A 9 1 2021-026633-INTIND-A-9

27

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Gerencia Operativa 

de Desarrollo Tecnológico 
e Innovación/Subgerencia 

Operativa de Áreas de 
Conocimiento/ Dirección Técnica 

de Materiales Avanzados/ /
Departamento de Diseño de 

Materiales

Profesional en 
el desarrollo de 
aplicaciones de 
nanomateriales 

funcionales.

PROFESIONAL B 4 1 2021-026634-INTIND-B-4

28

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Gerencia Operativa 

de Desarrollo Tecnológico 
e Innovación/Subgerencia 

Operativa de Áreas de 
Conocimiento/ Dirección Técnica 

de Materiales Avanzados/ 
Departamento de Ingeniería

Profesional en el 
estudio de efectos 

corrosivos
PROFESIONAL C 1 1 2021-026637-INTIND-C-1

29

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Gerencia Operativa 

de Desarrollo Tecnológico 
e Innovación/Subgerencia 

Operativa de Áreas de 
Conocimiento/ Dirección Técnica 

de Micro y Nanotecnologías/ 
Departamento de Micro y 

Nanofabricación

Profesional diseñador 
de Microsistemas.

PROFESIONAL C 1 1 2021-026638-INTIND-C-1

30

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Gerencia Operativa 

de Desarrollo Tecnológico 
e Innovación/Subgerencia 

Operativa de Áreas de 
Conocimiento/ Dirección Técnica 
de Biotecnología/ Departamento 

de Bioprocesos

Profesional en 
procesamiento post-
cultivo (downstream 

processing) 
de procesos 

biotecnológicos.

PROFESIONAL B 4 1 2021-026641-INTIND-B-4
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DEPENDENCIA JERARQUICA
DENOMINACION DEL 

PUESTO
NIVEL TRAMO GRADO CANTIDAD

CODIGO DE 
IDENTIFICACION

31

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Gerencia Operativa 

de Desarrollo Tecnológico 
e Innovación/Subgerencia 

Operativa de Áreas de 
Conocimiento/ Dirección Técnica 
de Biotecnología/ Departamento 

de Bioprocesos (2)

Profesional en 
desarrollo de 

microorganismos 
(upstream processing).

PROFESIONAL B 4 1 2021-026642-INTIND-B-4

32

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Gerencia Operativa 

de Desarrollo Tecnológico 
e Innovación/ Subgerencia 
Operativa de Industrias y 
Servicios/Departamento 
de Ingredientes Activos y 

Biorrefinerías

Profesional en 
producción de 

derivados de cannabis
PROFESIONAL A 9 1 2021-026635-INTIND-A-9

33

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Gerencia Operativa 

de Desarrollo Tecnológico 
e Innovación/Subgerencia 

Operativa de Energía y Movilidad/ 
Departamento de Gestión del 

Sistema Integrado

Profesional en 
sistemas de energías 
renovables complejos 
con almacenamiento

PROFESIONAL B 4 1 2021-026636-INTIND-B-4

34

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Gerencia Operativa 

de Desarrollo Tecnológico 
e Innovación/Subgerencia 

Operativa de Energía y 
Movilidad/Departamento de 

Almacenamiento de la Energía

Profesional en 
desarrollo de 

materiales y equipos 
para el almacenaje y 

conversión de energía, 
electromovilidad, 

almacenaje y 
producción de 

hidrógeno verde.

PROFESIONAL C 1 1 2021-026639-INTIND-C-1

35

Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial/Gerencia Operativa 

de Desarrollo Tecnológico 
e Innovación/Subgerencia 

Operativa de Tecnología de 
Alimentos/ Departamento de 

Valorización de Subproductos 
(Lácteos Rafaela).

Profesional en 
bioprocesos aeróbicos 

y anaeróbicos de 
subproductos.

PROFESIONAL B 4 1 2021-026640-INTIND-B-4

Bases, requisitos y fecha de inscripción pueden ser consultadas en: www.argentina.gob.ar/ciencia/planrhcyt

Maria Soledad Alvarez, Asesora, Consejo Directivo.

e. 16/02/2022 N° 7632/22 v. 16/02/2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

DIFUSIÓN DE CONCURSOS

PARA CARGOS DE PROFESORES Y DOCENTES AUXILIARES REGULARES

Facultad de Ciencias Veterinarias– UNLPam.

 CANTIDAD 
DE CARGOS  ASIGNATURA  CARGO / DEDICACIÓN  APROBADO POR 

RESOLUCION 
 Uno (1)  Bromatología y Tecnología de los Alimentos  Ayudante de Primera/Dedicación Simple  480/21-CS-UNLPam- 

 Uno (1)  Introducción a la Producción Animal  Ayudante de Primera/Dedicación Semi 
Exclusiva  481/21- CS-UNLPam- 

 Uno (1)  Virología e Inmunología Básica  Ayudante de Primera/dedicación Semi 
Exclusiva  482/21- CS-UNLPam- 

 Uno (1)  Anatomía Descriptiva de Bovinos  Jefe de Trabajos Prácticos/Dedicación Semi 
Exclusiva  483/21- CS-UNLPam 

 Uno (1)  Física Biológica  Profesor Adjunto/Dedicación Simple  484/21- CS-UNLPam- 

#F6539726F#
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 CANTIDAD 
DE CARGOS  ASIGNATURA  CARGO / DEDICACIÓN  APROBADO POR 

RESOLUCION 
 Uno (1)  Producción de Bovinos para Carne  Profesor Adjunto/Dedicación Exclusiva  485/21- CS-UNLPam 

 Uno (1)  Anatomía Comparada  455/21- CS- Art. 73- Res. 328/21-CS-UNLPam 
 455/21- CS- Art. 

73- Res. 328/21-CS-
UNLPam 

 Uno (1)  Genética y Mejoramiento Animal  455/21- CS- Art. 73- Res. 328/21-CS-UNLPam 
 456/21- CS- Art. 

73- Res. 328/21-CS-
UNLPam 

Período de Inscripción: 07/03/2022 al 28/03/2022

Recepción de solicitudes de inscripción: Mesa de Entradas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLPam. 
de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs.

Facultad de Ciencias Veterinarias

Calle 5 esq. 116 CP: 6360 General Pico, La Pampa.

Te: 02302-421607/421920 int. 6104 – E-mail: sacademi@vet.unlpam.edu.ar

e. 16/02/2022 N° 6803/22 v. 16/02/2022
#F6537900F#
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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 

ADELANTADAFECHA 30 60 90 120 150 180

Desde el 09/02/2022 al 10/02/2022 43,46 42,68 41,92 41,18 40,46 39,76 35,76% 3,572%
Desde el 10/02/2022 al 11/02/2022 43,46 42,68 41,92 41,18 40,46 39,76 35,76% 3,572%
Desde el 11/02/2022 al 14/02/2022 43,46 42,68 41,92 41,18 40,46 39,76 35,76% 3,572%
Desde el 14/02/2022 al 15/02/2022 43,25 42,48 41,73 41,00 40,28 39,59 35,62% 3,555%
Desde el 15/02/2022 al 16/02/2022 43,33 42,55 41,80 41,06 40,34 39,64 35,67% 3,561%

TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA
EFECTIVA 

ANUAL 
VENCIDA

EFECTIVA 
MENSUAL 
VENCIDA

Desde el 09/02/2022 al 10/02/2022 45,07 45,90 46,76 47,63 48,53 49,45 55,66% 3,704%
Desde el 10/02/2022 al 11/02/2022 45,07 45,90 46,76 47,63 48,53 49,45 55,66% 3,704%
Desde el 11/02/2022 al 14/02/2022 45,07 45,90 46,76 47,63 48,53 49,45 55,66% 3,704%
Desde el 14/02/2022 al 15/02/2022 44,85 45,67 46,52 47,39 48,28 49,19 55,33% 3,686%
Desde el 15/02/2022 al 16/02/2022 44,92 45,75 46,60 47,47 48,36 49,28 55,44% 3,692%

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. 16/02/2022 N° 7648/22 v. 16/02/2022

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Convocatoria a Audiencia Pública

Resolución N°12 /2022– Expediente N° 13/22

Autoridad Convocante/Objeto: La Defensoría del Público convoca a participar en la Audiencia Pública 
correspondiente a la Región GRAN CUYO del país a las personas humanas y jurídicas, públicas o privadas, con 
el objeto de: evaluar y proyectar el adecuado funcionamiento de los medios de radiodifusión de la mencionada 
región, abarcando a las provincias de MENDOZA, SAN JUAN, SAN LUIS y LA RIOJA, así como la aplicación de 
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en dicha zona y a nivel nacional, como ser la oferta de medios 
y la posibilidad de acceder a una variedad de propuestas locales y nacionales; las programaciones de la radio 

#I6539742I#
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y la televisión pública, comercial y sin fines de lucro; el acceso al espectro de todos los sectores contemplados 
por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; la representación y la presencia de sectores históricamente 
marginados o estigmatizados y el respeto de sus derechos.

Fecha, hora y lugar de celebración: El día 17 de marzo de 2022 a las 10:00 horas, en La Nave UNCUYO de 
la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), sita en la calle Maza N° 250 de la ciudad de Mendoza, provincia 
de MENDOZA, de manera presencial incorporando la conexión con participantes a través de la plataforma de 
videoconferencias de la DEFENSORIA DEL PUBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Normativa: Resolución DPSCA N° 56/2016, Resolución DPSCA Nº 7/2021 en lo que resultare pertinente, Resolución 
DPSCA N° 74/2021 y Resolución DPSCA N° 12/2022.

Área de implementación: Dirección de Capacitación y Promoción dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA E INVESTIGACIÓN (011) 0800-999-3333; audienciaspublicas@defensadelpublico.
gob.ar.

Inscripción y vista del expediente Los interesados podrán tomar vista del Expediente donde constan las actuaciones, 
de conformidad con las disposiciones contenidas en la Resolución DPSCA Nº 74 de fecha 2 de setiembre de 
2021. Asimismo, en la página web del organismo (www.defensadelpublico.gob.ar) se encontrará disponible: la 
convocatoria, el acta de cierre de inscripción, el orden del día, el acta de cierre de la Audiencia Pública, la versión 
taquigráfica y el informe final.

Podrán inscribirse en el Registro de oradores a cargo de la DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 
E INVESTIGACION, todas aquellas personas humanas o jurídicas, públicas o privadas y Organizaciones no 
Gubernamentales a partir del día 24 de febrero de 2022 hasta el día 10 de marzo a las 14.00 hs por medio del 
formulario de inscripción que se habilitará en la página web del Organismo (www.defensadelpublico.gob.ar).

Los/as oradores/as que así lo deseen pueden presentar en la Audiencia Pública documentación pertinente y 
complementaria a su presentación, que será recibida por la Defensoría del Público y sujeta a su revisión, conforme 
lo previsto en el artículo 6º apartado 3) de la Resolución DPSCA N° 07/2021.

Las personas que deseen participar en calidad de asistentes conforme lo previsto en el artículo 4º apartado 6) de la 
Resolución DPSCA Nº 7/2021, lo podrán hacer a través de la transmisión en el sitio web oficial de la DEFENSORÍA 
DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL www.defensadelpublico.gob.ar o desde el 
Canal Youtube del organismo https://www.youtube.com/user/DefensoriaDelPublico.

“La participación en las Audiencias Públicas Regionales celebradas por la Defensoría del Público de Servicios 
de Comunicación Audiovisual implica el conocimiento y aceptación de las pautas fijadas por el Reglamento de 
Audiencias Públicas Regionales aprobado por la Resolución DPSCA N° 56/2016 en su totalidad. Por tratarse de un 
evento público mediante el cual se promueve el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Nacional 
y en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522, entre otros, la asistencia de las personas no 
requerirá de autorización alguna. Asimismo, se informa que la celebración de la audiencia será registrada por 
medios técnicos diversos. Los registros resultantes pasarán a formar parte del dominio público y no existirá sobre 
ellos posibilidad alguna de reclamo pecuniario de conformidad con lo establecido por el Libro I, Título III, Capítulo 
I del Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por la Ley N° 26.994. Con respecto al derecho a la imagen 
se aplicará lo normado en el artículo 53 del mencionado plexo normativo.”

Miriam Liliana Lewin, Titular.

e. 16/02/2022 N° 7634/22 v. 17/02/2022

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE FINANZAS
Objeto: Celebración de la Audiencia Pública para evaluar las observaciones y/o presentaciones efectuadas a la 
propuesta de designación de la Vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), Abogada Luz de 
Luna MONTES -cf. art. 9 inc. e) de la Ley 25.246-.

Sesionó: El martes 15 de febrero de 2022 en el Microcine, ubicado en el 5° piso del Ministerio de Economía, sito en 
calle Hipólito Yrigoyen N° 250 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde las 8:20 a las 9:22 horas.

Funcionarios Presentes: El Secretario de Finanzas Lic. Rafael I. BRIGO en su carácter de Presidente de la Audiencia 
Pública, el Subsecretario de Servicios Financieros Lic. Leandro TORIANO en su carácter de Coordinador de la 
misma, la Secretaria Legal y Administrativa Abog. Rita TANUZ, el Asesor de la Secretaría de Finanzas Abog. 
Diego G. Rodríguez, todos funcionarios del Ministerio de Economía, el Presidente de la Unidad de Información 
Financiera - U.I.F. - Abogado Juan Carlos OTERO, el Secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera 
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de Latinoamérica - GAFILAT - Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales Gustavo Elhim VEGA RUVALCABA en 
su carácter de experto convocado.

Cantidad de Participantes: asistieron 12 personas, de las cuales 5 tuvieron el carácter de participantes adherentes 
y los 7 restantes revistieron la calidad de asistentes, no registrándose impugnaciones y/u observaciones.

Lugar donde se encontrará a disposición el expediente: Dirección de Gestión Documental Administrativa del 
Ministerio de Economía de la Nación sito en calle Balcarce Nº 186, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Actuaciones: 
EX-2021-125681479-APN-DGDA#MEC y EX-2022-03193040-APN-DGDA#MEC.-

Plazos y modalidad de publicidad de la resolución final: en un pazo de siete (7) días el Ministerio de Economía la 
publicará en su página web.

Rafael Ignacio Brigo, Secretario.

e. 16/02/2022 N° 7725/22 v. 16/02/2022

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA OBERÁ
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC. “I” COD. ADUANERO)

Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan y/o por encontrarse en el extranjero, se les 
notifica por este medio que han recaído Resolución/Fallo en las actuaciones en las que encuentran involucradas, 
asimismo se les informa que contra las dichos actos jurídicos que se notifican se podrá interponer demanda 
contenciosa ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, Misiones, dentro de los quince (15) días de 
notificada la presente, cuando el monto controvertido sea una suma mayor a pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000) (art. 
1024 del Código Aduanero); cuando el monto controvertido sea mayor a pesos veinticinco mil C/00/100 ($ 25.000) 
se podrá interponer en forma optativa y excluyente, dentro de los quince (15) días de notificada la presente, 
demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Oberá Misiones o Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal 
de la Nación (art. 1025 del Código Aduanero), de igual manera cuando el monto controvertido sea igual o menor a 
pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000) se podrá interponer la acción prevista en el art. 25 inc. a) de la ley 19.549, dentro 
del plazo de noventa (90) días de notificada la presente. Fdo. Contadora Claudia ANDRUSYZSYN Administradora 
de la División Aduana de Oberá.

SC86 NRO. CAUSANTE CUIT / DNI / CI INF. ART. 
Ley 22.415 MULTA Fallo AD OBER

18-2021/5 JUAN ESTEBAN DA SILVA 31.572.288 987 $479.995,00 350/2021
45-2021/5 ALEJANDRO DANIEL COLMAN 31.142.246 985 $156.059,10 416/2021
62-2020/K EUGENIO NAHUEL VILLAGRA 36.458.583 987 $19.915,16 334/2021
65-2021/1 ALBERTO RODRIGO HULTGREN 36.471.641 985 $70.491,13 306/2021
81-2021/5 MARCOS RAFAEL DA SILVA 30.784.760 947 $108.855,28 239/2021
81-2021/5 RODRIGO JULIÁN FERNÁNDEZ 43.419.895 947 $108.855,28 239/2021
98-2021/0 CRISTIAN JAVIER GABRUNSKI 30.075.331 985 $168.675,85 302/2021
102-2021/0 ANDRÉS LUIS DE MOURA 35.006.972 947 $477.974,78 422/2021
122-2021/7 MARÍA FURES 92.485.327 985 $26.001,87 274/2021
127-2021/8 CELSO SILVEIRA NETO 95.845.714 985/986/987 $41.153,46 398/2021
130-2021/9 SERGIO RAFAEL ALEJANDRO OLIVERA 35.014.434 987 $205.775,13 254/2021
140-2021/7 ALEJANDRO DANIEL COLMAN 31.142.246 985 $126.734,13 325/2021
184-2021/8 PABLO ROBERTO STURMER 28.552.907 947 $1.262.946,06 410/2021
184-2021/8 EZEQUIEL PARODI 42.219.904 947 $1.262.946,06 410/2021
187-2021/2 EDUARDO FACUNDO DAPPER 39.043.097 947 $2.299.064,64 404/2021
193-2021/8 ADELAR JOSÉ SCHWINGEL 22.382.332 947 $604.307,38 413/2021
195-2021/4 LUCAS GIOVANI QUINTILIANO 43.420.749 947 $45.049,54 417/2021
204-2021/5 ROBERTO SAMUEL ISTRAULIN 27.998.182 987 $348.382,92 396/2021
209-2021/1 GUSTAVO NOGUEIRA 32.340.239 947 $649.132,22 389/2021
209-2021/1 MARCELO DAMIÁN RODRÍGUEZ 41.302.962 947 $649.132,22 389/2021

213-2021/5 GUSTAVO MANUEL CALVO
GILBERTO VARGAS

32.118.595
19.087.762 ACCESORIAS $3.919.171,80 415/2021

217-2021/8 DOMINGO ALBERTO GÓMEZ 21.681.178 987 $74.973,86 424/2021
218-2021/1 CHRISTIAN ALBERTO SAUCEDO 22.835.520 987 $36.533,96 423/2021
222-2021/5 JAVIER ORLANDO GIMÉNEZ 36.553.633 ACCESORIAS $6.165.026,24 407/2021
225-2021/K SERGIO ARIEL HEIN 27.554.140 947 $261.722,70 385/2021
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SC86 NRO. CAUSANTE CUIT / DNI / CI INF. ART. 
Ley 22.415 MULTA Fallo AD OBER

233-2020/3 JUAN FRANCISCO NUNEZ CAVALHEIRO 40.200.433 947 $782.576,44 414/2021
240-2021/5 MERCEDES JOSEFINA ALVEZ 25.951.582 987 $130.070,43 384/2021
242/2021/1 RUBÉN PETERS 18.701.897 947 $983.004,42 419/2021
245-2021/1 IVO MARIO ÁNGEL 24.218.854 987 $17.364,91 400/2021
246-2021/K EDUARDO FACUNDO DAPPER 39.043.097 947 $2.075.858,92 411/2021
251-2021/1 DARÍO ARNALDO CAÑETE 30.996.410 985 $146.727,99 397/2021
254-2021/1 ISABEL BELÉN ACEVEDO 38.081.541 985 $69.695,79 394/2021
259-2021/2 MARCOS JAVIER GAUNA FARINA 29.645.778 947 $491.129,12 421/2021
264-2021/K JUAN RAMÓN PITTAS 40.414.434 987 $280.617,48 383/2021

Claudia Karina Andrusyzsyn, Administradora de Aduana.

e. 16/02/2022 N° 7703/22 v. 16/02/2022

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de 
(3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas 
en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento 
de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la 
sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les 
cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados 
respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo 
apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 
C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el 
abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado 
(Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas, 
artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería 
cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las 
previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del 
Código Aduanero Ley 22.415.-. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.

SUMARIO NUMERO 
076 INTERESADO INFRACC. ARTS. CA. IMPORTE MULTA en 

PESOS
433/2021/K GUTIEREZ JOSE HERNAN 947 671.872,32
388/2021/9 SUAREZ LUIS RAMON 947 160.649,01
782/2021/2 PINTO LUCIANO YAMIL 947 97.617,46
805/2021/K COLOMBO CRISTIAN AGUSTIN 947 279.926,80
225/2021/1 MARTINEZ HERNAN 947 383.401,30
239/2021/8 JURADO ARIEL GREGORIO 947 185.116,70
339/2021/6 SEGUNDO LUIS 947 155.371,72
333/2021/1 GONZALEZ ALFREDO 947 181.725,66
355/2021/K RAMIREZ DAVID 947 677.599,32

Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.

e. 16/02/2022 N° 7654/22 v. 16/02/2022

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de 
(3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas 
en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento 
de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la 
sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les 
cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados 
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respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo 
apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 
C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el 
abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado 
(Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas, 
artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería 
cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las 
previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del 
Código Aduanero Ley 22.415.-. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.

SUMARIO NUMERO 
076 INTERESADO INFRACC. ARTS. CA. IMPORTE MULTA en 

PESOS
844/2021/4 MAMANI JOSE 987 227.709,94
850/2021/K TORRES JOSE FRANCISCO 987 14.448,19

351/2021/1
ARISPE DAVID, GARECA DIEGO JUSTINO ENRIQUE, 
CHAVEZ JOSE, ARISPE JAIRO, CARI ALEJANDRO, 

CHAVEZ CRISTINA, GUTIERREZ LUIS
987 1.267.751,71

921/2021/1 COYURI ALFREDO, GIMENEZ CRISTIAN, SAUCEDO 
ISMAEL, MAMANI PAOLA, MAMANI ISAMARA, 987 232.047,32

789/2021/5 VILLARROEL MARIA ELENA 987 39.229,05
795/2021/5 CABRERA MILTON HELBERT 987 33.741,42
667/2021/9 JIGENA ROCIO 987 35.721,72
674/2021/2 CLARA MARIBEL ORTIZ MERILES 987 77.387,02
892/2021/9 HINCA LUCAS ALEXIS 987 216.839,47
885/2021/5 SOTO CARMEN LILIANA 987 300.881,96
858/2021/5 JURADO NOEMI MIRTHA 987 77.491,36
852/2021/6 RAMOS CALI JUAN CARLOS 987 455.419,88
851/2021/8 GONZALEZ MIGUEL FERNANDO 987 433.046,06
843/2021/6 CASTILLO ROSA MARGARITA 987 42.550,78
800/2021/3 JIMENEZ RAUL SEBASTIAN 987 113.758,52
812/2021/8 RUIZ HECTOR SEBASTIAN 987 100.748,66
817/2021/4 HINCA BRUNO ALBERTO 987 98.401,34
823/2021/K CABRERA MILTON HELBERT 987 140.922,62
508/2021/K AGUILAR CAUCOTA MARIA SOILA 987 78.058,81
513/2021/1 ORTEGA NATIVIDAD JESUS 985 28.821,77
510/2021/7 PEREZ CESAR IVAN 985 27.879,62
822/2021/1 ARIAS RENE MANUEL 987 231.076,50
121/2020/2 MAMANI EVARISTO Y JUSTINIANO ALFREDO 987 215.433,09

936/2021/0 CADENA BRIAN, NIEVES LUISA, CORDERO ANGEL, 
CASTRO EFRAIN, NIEVES GASTON 987 1.479.964,95

Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.

e. 16/02/2022 N° 7655/22 v. 16/02/2022

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de 
(3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas 
en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento 
de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la 
sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les 
cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados 
respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo 
apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 
C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el 
abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado 
(Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas, 
artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería 
cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las 
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previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del 
Código Aduanero Ley 22.415.-. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.

SUMARIO NUMERO 
076 INTERESADO INFRACC. ARTS. CA. IMPORTE MULTA en 

PESOS
845/2021/2 TOCONA AYALA BASILIO 987 218.453,44
837/2021/0 AJALLA BEATRIZ MATILDE 987 54.772,20
879/2021/5 TEJERINA JAVIER ROBINSON 947 270.050,00
862/2021/4 SOTO DEGOLI GERARDO 970 108.533,35
860/2021/8 MOSCARELLO DANIEL DARIO 970 46.541,89
873/2021/0 SUYO NORMA MABEL 970 102.915,38
901/2021/K CASTILLO BEATRIZ DEL VALLE 970 47.942,44
908/2021/2 CARRETERO RODRIGUEZ MIGUEL A 970 43.249,86
914/2021/8 VILLENA RAUL BARTOLOME 970 51.323,00
915/2021/6 ESPER VALENZUELA EYSI 970 40.336,40
864/2021/0 CARDOZO CANDELARIO DOMINGO 970 35.943,75
878/2021/7 SORUCO ADELAIDA MARINA 970 48.200,63
826/2021/4 TORRES GONZALO BRUNO 977 41.272,35
920/2021/8 ORIBE MANUEL ALEJANDRO 874/876 8.601.716,44
897/2021/5 VEGA JOSE LUIS 970 358.980,00
354/2021/1 LEITON RAMIRO EXEQUIEL 947 677.599,32
536/2021/8 RENGIFO VILLARPANDA MAXIMO 947 111.579,88
534/2021/1 ALBORNOZ ALARCON FLORENCIO 947 654.194,70
537/2021/6 RUEDA RUFINO 947 88.347,12
699/2021/5 QUISPE ANTONELLA MAGALI 947 35.167,52
783/2021/0 PAVON JOSE HUGO 947 78.840,62
448/2021/4 SUBELZA NELSON PASCUAL 947 22.253,40

416/2021/8 SEGUNDO PAULINA MERCEDES Y SEGUNDO GISELA 
CAROLINA 947 106.251,04

Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.

e. 16/02/2022 N° 7657/22 v. 16/02/2022

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de 
(3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas 
en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento 
de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la 
sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les 
cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados 
respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo 
apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 
C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el 
abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado 
(Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas, 
artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería 
cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las 
previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del 
Código Aduanero Ley 22.415.-. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.

SUMARIO NUMERO 
076 INTERESADO INFRACC. ARTS. CA. IMPORTE MULTA en 

PESOS
799/2021/3 MORALES JOANA ELIZABETH 987 37.380,31
806/2021/8 TORREZ PAVIA NILDA 987 73.485,82
819/2021/0 TORREZ PAVIA NILDA 987 91.200,23
824/2021/8 TORREZ PAVIA NILDA 987 95.927,01
827/2021/2 JARAMILLO DANIEL ALEJANDRO 987 377.588,42
835/2021/4 BARRIENTOS CARLOS 987 39.609,74
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SUMARIO NUMERO 
076 INTERESADO INFRACC. ARTS. CA. IMPORTE MULTA en 

PESOS
857/2021/7 MAMANI CINTIA N Y GALLARDO JUSTINA 987 715.802,81
891/2021/0 ARTEAGA ANIBAL FACUNDO 987 68.146,42
791/2021/2 VILLANUEVA CRISTIAN DANIEL 987 96.188,70
793/2021/9 MEJIAS ROLANDO JAVIER 987 144.444,59
796/2021/9 CALIZAYA TORRES AIDA 987 77.138,91
774/2021/0 VILLANUEVA CRISTIAN DANIEL 985 277.861,12
771/2021/6 VILLANUEVA CRISTIAN DANIEL 985 97.958,90
741/2021/1 VARGAS LUIS ALBERTO 987 211.006,86
736/2021/4 AYSA CHOQUE CLAUDIA 987 771.134,16
922/2021/K VASQUEZ JUAN RICARDO Y GONZALES JUSTINA 987 755.844,65
661/2021/K SEGOVIA DANIEL OSCAR 987 99.344,60
663/2021/6 GRAVEA ALEJANDRO 987 197.687,07
886/2021/9 VALE FABIAN PABLO E 987 128.886,28
888/2021/5 YUCHANI IRMA MARIA 987 89.227,88
801/2021/1 LUNA DARIO EZEQUIEL 987 60.212,89
810/2021/1 SARDINA MATIAS ALEJANDRO 987 233.183,50
841/2021/K JARA RUBEN DANIEL 987 50.952,36

Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.

e. 16/02/2022 N° 7659/22 v. 16/02/2022

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de 
(3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas 
en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento 
de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la 
sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les 
cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados 
respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo 
apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 
C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el 
abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado 
(Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas, 
artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería 
cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las 
previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del 
Código Aduanero Ley 22.415.-. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.

SUMARIO NUMERO 
076 INTERESADO INFRACC. ARTS. CA. IMPORTE MULTA en 

PESOS
855/2021/0 GODOY SILVIA ELIZABETH 987 116.436,26
854/2021/2 TOLABA MARIA LAURA 987 67.987,38
834/2021/6 CORDERO ROBERTO 987 54.669,17
840/2021/1 RISO PATRON DIEGO 987 75.396,69
737/2021/2 AGUIRRE FABIOLA 987 101.283,30
798/2021/5 VILLAREAL JUAN ALBERTO 987 179.507,22
794/2021/7 FARFAN PASCUALA GLORIA 987 144.444,59
792/2021/0 FARFAN PASCUALA GLORIA 987 288.566,14
777/2021/5 FARFAN PASCUALA GLORIA 985 59.020,57
775/2021/9 FERNANDEZ MARIO LUCIO 985 81.723,86
773/2021/2 FARFAN PASCUALA GLORIA 985 138.930,56
772/2021/4 FARFAN PASCUALA GLORIA 985 65.305,98
770/2021/8 CABRERA MANUEL ANTONIO 987 118.504,50
684/2021/0 PALAVECINO NORMA MARGARITA 987 82.926,68
679/2021/9 HECTOR RUBEN IBAÑEZ 987 43.758,91
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SUMARIO NUMERO 
076 INTERESADO INFRACC. ARTS. CA. IMPORTE MULTA en 

PESOS
668/2021/7 JOAQUIN MARCELO DOMINGUEZ 987 225.257,84
509/2021/8 CASTRO DARIO EMMANUEL 987 3.079.067,79
17/2018/2 DIAZ ELOY 987 59.482,68

731/2021/8 CARDOZO BRENDA 987 441.196,16
687/2021/5 MUÑOZ ALDO JAVIER 987 172.340,04
672/2021/6 DIAZ MARIANA ANDREA 987 226.714,73

Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.

e. 16/02/2022 N° 7678/22 v. 16/02/2022

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de 
(3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas 
en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento 
de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la 
sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les 
cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados 
respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo 
apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 
C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el 
abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado 
(Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas, 
artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería 
cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las 
previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del 
Código Aduanero Ley 22.415.-. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.

SUMARIO NUMERO 
076 INTERESADO INFRACC. ARTS. CA. IMPORTE MULTA en 

PESOS
953/2021/2 REYNOSO ADRIANA DEL VALLE 987 78102,26
960/2021/6 LAZARTE MANUEL ENRIQUE 987 392743,62
961/2021/4 LAZARTE MANUEL ENRIQUE 987 388044,34
962/2021/2 FARFAN PASCUALA GLORIA 987 194080,91
896/2021/7 MARTINEZ APARICIO REINALDO 970 96957,68
847/2021/9 GONZALEZ AMADEO 987 49842,7
436/2021/K BURGOS JOEL JAVIER 947 466732,12
334/2021/K SERRANO FABIAN CECILIA 947 195286,72
755/2021/2 VERGARA CRISTIAN ALEJANDRO 987 185152,26
929/2021/7 BENITES CASTILLO EDUARDO 970 176961,71
925/2021/4 QUISPE VELASQUEZ ALEJANDRO 970 179727,5
871/2021/4 CANDELERO FERNANDO IVAN 970 35850,7
732/2021/1 CARDENAS CRISTINA BELEN 987 75962,47
662/2021/8 VARELA MAURICIO EZEQUIEL 987 165759,64
900/2021/1 HERMOSILLA ARINDA 970 39169,12
926/2021/2 QUISPE MERILES ROBERTO 970 161640
933/2021/6 VELASQUEZ RAMIRO LINDER 970 433287,6
939/2021/5 SANCHEZ FABIO FERNANDO 987 149672,58

253/20218/K CAMU JORGE Y ESCALANTE SEBASTIAN 947 1068392,22
338/2021/8 VILCA CAROLINA 947 456565,96
337/2021/K VILCA JOSE ANTONIO 947 182626,36
336/2021/1 FERNANDEZ WILSON 947 62381,3

245/2021/8 PEREZ ZORAIRE MARCELO ANGEL Y CABAL 
GUILLERMO 947 222782,74

Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.

e. 16/02/2022 N° 7679/22 v. 16/02/2022

#F6539772F#

#I6539773I#

#F6539773F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ORÁN
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de 
(3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas 
en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento 
de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la 
sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les 
cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados 
respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo 
apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 
C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el 
abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado 
(Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas, 
artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería 
cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las 
previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del 
Código Aduanero Ley 22.415.-. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.

SUMARIO NUMERO 
076 INTERESADO INFRACC. ARTS. CA. IMPORTE MULTA en 

PESOS
670/2021/K GOMEZ RAMON ORLANDO 987 60944,03
797/2021/7 ALMAGRO RAUL ROBERTO 987 96844,65
787/2021/9 CONTRERAS ROMAN 977 67703,22
765/2021/0 ROBLEDO CARLOS DANTE 987 76267,96
882/2021/0 ANAHUE MARTHA 987 1330307,2
876/2021/5 MALLEA MACHACA JAIME 970 69202,32
849/2021/5 RODRIGUEZ MACIEL CESAR 987 238506,56
821/2021/8 SORIANO JOSE EMANUEL 987 224463,38
927/2021/0 FLORES GUSTAVO ARIEL 970 330820,99
670/2021/K GOMEZ RAMON ORLANDO 987 60944,03
797/2021/7 ALMAGRO RAUL ROBERTO 987 96844,65
787/2021/9 CONTRERAS ROMAN 977 67703,22
765/2021/0 ROBLEDO CARLOS DANTE 987 76267,96
882/2021/0 ANAHUE MARTHA 987 1330307,2
876/2021/5 MALLEA MACHACA JAIME 970 69202,32
849/2021/5 RODRIGUEZ MACIEL CESAR 987 238506,56
821/2021/8 SORIANO JOSE EMANUEL 987 224463,38
927/2021/0 FLORES GUSTAVO ARIEL 970 330820,99

Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.

e. 16/02/2022 N° 7681/22 v. 16/02/2022

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SAN ANTONIO OESTE
ASUNTO: Notificación Apertura Sumario Contencioso (art. 1013, inc. i) C.A.

Por desconocerse el domicilio, se hace saber al Sr. SALA SANTIAGO, que SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE 
NOTIFICADO a partir del día de la fecha - artículo 1013 inciso i) del C. A. Ley 22.415, el auto de apertura del Sumario 
Contencioso que a continuación se detalla, haciéndole saber el importe de la multa mínima igual a una vez el valor 
en plaza de la mercadería secuestrada. El encartado podrá acogerse al beneficio que acuerdan los art 930/932 
del Código Aduanero, debiendo para ello abonar dentro del plazo de contestación de vista, el importe de la multa 
mínima. Fdo.: Eduardo A. Pertini - Administrador de la Aduana San Antonio Oeste.

 SIGEA  SUMARIO  IMPUTADO  CUIT INFRACCIÓN 
LEY 22415  MULTA  AUTO APERTURA 

 19563-870-2020  080-SC-14-2021/4  SALA SANTIAGO  20-36329259-
4  ART. 986  $1.772.800,75  PROVIDENCIA 

11/2021(AD SAOE) 

Eduardo Alberto Pertini, Administrador de Aduana.

e. 16/02/2022 N° 7390/22 v. 16/02/2022

#I6539775I#

#F6539775F#

#I6539484I#

#F6539484F#
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA

ORDENANZA N° C.S./001

EX 93931/2021 UNLZ#RECT

LOMAS DE ZAMORA, 15 DIC 2021

VISTO, el EX 93931/2021 UNLZ#RECT, y el Proyecto de Normativa “Régimen General de Contrataciones de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora”, que determina todos los procedimientos de contrataciones celebrados 
por esta Casa de Altos Estudios, y

CONSIDERANDO:

Que todos los procedimientos de contrataciones celebrados por esta Universidad Nacional se regirán por el presente 
Régimen –en cuanto a su preparación, adjudicación, contratación, efectos y extinción-, por las disposiciones que 
se dicten en consecuencia, por los Pliegos de Bases y Condiciones, por el Contrato, Convenio, Orden de Compra 
o Venta –según corresponda-; sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y 
supletoriamente las restantes normas del derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado 
por analogía;

Que la Secretaría de Asuntos Jurídicos dictamina no existen objeciones jurídicas que formular para incorporar 
al tratamiento del Honorable Consejo Superior, el Proyecto de Normativa “Régimen General de Contrataciones 
de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora”, obrante a fojas 2-31, remitiendo los presentes a la Secretaría 
Privada, para su elevación al órgano mencionado, indicando que para el caso de la debida aprobación, se deberá 
instrumentar jurídicamente a través del dictado de una Ordenanza de Consejo Superior;

Que el Secretario Privado de Rector toma conocimiento de los presentes actuados;

Que la Secretaria General remite los presentes a la Dirección de Consejo Superior a fin de incorporar el tema en 
la próxima reunión del Cuerpo;

Que dicho tema fue tratado y aprobado por este Cuerpo en su Reunión Extraordinaria de fecha 15 de diciembre 
de 2021, según consta en Acta N° 329;

Que la presente se dicta de acuerdo a lo establecido por el Título IV, Capítulo V Artículo 54° Inciso 3), del Estatuto 
de esta Universidad Nacional – Ordenanzas A.U./Nros.001/96, 001/98 y 001/19;

Por ello;

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA 

ORDENA:

ARTICULO 1°.- Aprobar el “Régimen General de Contrataciones de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora”, 
cuya copia como Anexo I forma parte integrante de la presente Ordenanza.

ARTICULO 2°.- Determinar que el mismo será de aplicación obligatoria para todas aquellas contrataciones que 
realice la Universidad y estén alcanzados por éste.

ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese; tome razón la Dirección de Despacho General; publíquese en el Boletín 
Oficial de la República Argentina y cumplido, archívese.

DADA EN LA SALA DE REUNIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE 
ZAMORA, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

ORDENANZA C.S./N° 001

EX 93931/2021 UNLZ#RECT

Diego A. Molea, Rector - María Victoria Lorences, Secretaria General

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. 16/02/2022 N° 7383/22 v. 16/02/2022

#I6539477I#

#F6539477F#
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 Convenciones Colectivas de Trabajo

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1538/2021

RESOL-2021-1538-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021 

VISTO el EX-2020-41417615- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 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 UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS PLÁSTICOS, por la parte sindical, y la empresa TERLIZZI SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, por la parte empleadora, celebran un acuerdo conjuntamente con el 
listado de personal afectado, obrantes en las páginas 1/2 y 3/4 del RE-2020-41417222-APN-DGDMT#MPYT del 
EX-2020-41417615- -APN-DGDMT#MPYT, donde solicitan su homologación.

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 corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la RESOL-2020-207-APN-MT 
de esta Cartera de Estado.

Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE en relación a la extensión de las 
suspensiones pactadas.

Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera 
sucesivamente prorrogado.

Que en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencias 
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquella, debiendo abstenerse de 
concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello, con el 
fin de minimizar los riesgos de contagio.

Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por 
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor 
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las 
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada, 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 N°  24.013, 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 el acuerdo bajo análisis que 
da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.

Que la entidad sindical ha dado cumplimiento con lo normado por el artículo 17 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

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 mismo, el que será considerado como acuerdo marco 
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

#I6531388I#
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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 el acuerdo celebrado entre la UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS 
PLÁSTICOS, por la parte sindical, y la empresa TERLIZZI SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, 
por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/2 del RE-2020-41417222-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-
41417615- -APN-DGDMT#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 del acuerdo y listado de personal afectado obrantes en las páginas 1/2 y 3/4 del 
RE-2020-41417222-APN-DGDMT#MPYT del EX-2020-41417615- -APN-DGDMT#MPYT.

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 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. 16/02/2022 N° 4439/22 v. 16/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1539/2021

RESOL-2021-1539-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021 

VISTO el EX-2020-72968422- -APN-ATMP#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley N° 27.541 
reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, Decreto 
N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y

CONSIDERANDO:

Que la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES DE MAR DEL PLATA Y ZONA, por la parte empleadora 
y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA – 
Seccional Mar del Plata-, celebran un acuerdo conforme el IF-2020-72969142-APN-ATMP#MT el cual es ratificado 
por la entidad gremial mediante el RE-2021-81499907-APN-DGD#MT y por la representación empleadora mediante 
la PD-2021-61261327-APN-DGD#MT del Expediente de referencia y solicitan su homologación.

Que en el referido acuerdo las partes convienen prorrogar el acuerdo obrante en el EX-2020-30012094- 
-APNATMP#MPYT, oportunamente homologado por la RESOL-2020-1213-APN-ST#MT, conforme surge del texto 
pactado.

Que dichos acuerdos, las partes acordaron suspensiones de personal, conforme a los términos previstos en el 
artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976).

#F6531388F#

#I6531389I#
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Que también convienen, el pago de una contraprestación no remunerativa, conforme a las excepciones previstas 
en el Artículo 4° del Decreto Nº 633/18.

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 en relación a la contribución empresaria establecida en la cláusula cuarta, 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 se hace saber a las partes que deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 122 de la Ley de Contrato de 
Trabajo respecto al Sueldo Anual Complementario.

Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se dispuse el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Que en virtud de la medida dispuesta, se ha establecido que las personas deberán permanecer en sus residencies 
habituales o en la residencia en que se encuentren al momento de inicio de aquélla medida, 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 evitar los extremos mencionados en la norma bajo análisis.

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 de actividad 
de las empresas por las medidas públicas 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, y haciendo respetar los recaudos 
sanitarios que a tales efectos se ordenen.

Que asimismo, si bien el DECNU-2020-329-APN-PTE, 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 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE con relación a la extensión de las 
suspensiones pactadas.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora 
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.

Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratificaron 
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 de los derechos individuales de los trabajadores.

Que a los efectos de tornar aplicable los términos de los acuerdos marco que por este acto se homologan en las 
empresas de la actividad, resultará indispensable que cada una de ellas adhiera a los mismos mediante una nota 
que así lo refiera y en donde conste el listado de personal afectado dirigida a esta Cartera de Estado especificando 
los datos que permitan individualizar el plexo convencional y su resolución homologatoria.
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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.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE 
COMBUSTIBLES DE MAR DEL PLATA Y ZONA, por la parte empleadora y el SINDICATO DE MECANICOS Y 
AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA– Seccional Mar del Plata-, por la 
parte gremial, conforme el IF-2020-72969142-APN-ATMP#MT de autos, el cual es ratificado por la entidad gremial 
central mediante el RE-2021-81499907-APN-DGD#MT del EX-2020-72968422- -APN-ATMP#MT, conforme a los 
términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y Artículo 4° del Decreto Nº 633/18.

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 ratificación de la entidad gremial central, obrantes en el IF-2020-
72969142-APN-ATMP#MT y RE-2021-81499907-APN-DGD#MT del EX-2020-72968422- -APN-ATMP#MT

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido ello, córrase traslado a la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL. 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 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 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 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. 16/02/2022 N° 4440/22 v. 16/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1542/2021

RESOL-2021-1542-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021 

VISTO el EX-2021-64595283- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 24.013, la Ley 
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, 
el Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 6/9 del RE-2021-64595240-APN-DGD#MT del EX-2021-64595283- -APN-DGD#MT, obra el 
acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 

#F6531389F#

#I6531400I#
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REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE TALLERES 
REPARACIÓN AUTOMOTORES Y AFINES (FAATRA), por la parte empleadora, ratificado por las partes en el RE-
2021-102951716-APN-DTD#JGM y en el RE-2021-98385941-APN-DGD#MT de autos.

Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una suma no 
remunerativa, durante la vigencia de las mismas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, conforme 
surge del texto pactado.

Que corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la RESOL-2020-207-APN-MT 
de esta Cartera de Estado.

Que, asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en la cláusula 
séptima, 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 a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en 
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.

Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia 
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo 
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron 
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario 
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido 
estableciendo.

Que asimismo por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa causa y por 
las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales de fuerza mayor 
o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta prohibición las 
suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose 
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad 
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del 
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio 
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los 
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y 
la continuidad de la empresa.

Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02, y lo establecido por el 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 da cuenta del reconocimiento tácito de 
la situación de crisis que afecta a la empresa.

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 los sectores intervinientes poseen acreditada la representación que invisten ante esta Cartera de Estado

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, 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 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 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la FEDERACIÓN ARGENTINA 
DE ASOCIACIONES DE TALLERES REPARACIÓN AUTOMOTORES Y AFINES (FAATRA), por la parte empleadora, 
obrante en las páginas 6/9 del RE-2021-64595240-APN-DGD#MT del EX-2021-64595283- -APN-DGD#MT, en el 
marco del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 6/9 del RE-2021-64595240-APN-DGD#MT 
del EX-2021-64595283- -APN-DGD#MT.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido ello, 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, 
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. 16/02/2022 N° 4451/22 v. 16/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1544/2021

RESOL-2021-1544-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 19/11/2021 

VISTO el EX-2020-09756423-APN-MT del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, 23.546 (t.o. 2004), y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 15/29 y 31/33 del IF-2020-09761838-APN-MT del expediente de referencia, obran el Acuerdo 
y Anexo I celebrados con fecha 26 de diciembre de 2019 y el Acuerdo celebrado con fecha 27 de diciembre de 
2019, respectivamente, entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR 
ACCIONES, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 
2004).

Que mediante los textos referidos las partes convienen modificaciones salariales en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo de Empresa N° 8/89 “E”, bajo los términos y condiciones allí establecidos.

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.

#F6531400F#

#I6531401I#
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Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector 
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que los delegados de personal han tomado la intervención que les compete conforme lo normado en el Art. 17º 
de la Ley N° 14.250.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de 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:

ARTICULO 1º.- Declárense homologados el Acuerdo y Anexo I, celebrados con fecha 26 de diciembre de 2019, 
entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 
por la parte sindical, y la empresa FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, por el sector 
empleador, que lucen en las páginas 15/29 del IF-2020-09761838-APN-MT del expediente de referencia, conforme 
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).

ARTICULO 2º.- Declárese homologado el Acuerdo celebrado, con fecha 27 de diciembre de 2019, entre el 
SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por 
la parte sindical, y la empresa FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, por el sector 
empleador, que luce en las páginas 31/33 del IF-2020-09761838-APN-MT del expediente de referencia, conforme 
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).

ARTICULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de los instrumentos homologados por los Artículos 1° y 2° de la 
presente Resolución.

ARTICULO 4º.- 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 Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 8/89 “E”.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTICULO 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. 16/02/2022 N° 4452/22 v. 16/02/2022
#F6531401F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1545/2021

RESOL-2021-1545-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 19/11/2021 

VISTO el EX-2020-74764466-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 1/3 del INLEG-2020-74764294-APN-DGD#MT del EX-2020-74764466- -APN-DGD#MT, obra 
el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa SOGEFI FILTRATION ARGENTINA SOCIEDAD 
ANONIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 
2004).

Que mediante dicho acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales, aplicables a los trabajadores de 
la empleadora alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 27/88, conforme la vigencia y términos allí 
impuestos.

Que el ámbito de aplicación del referido instrumento encuentra concordancia entre la actividad de la empleadora 
firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad sindical de marras, 
emergentes de su Personería Gremial.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en 
todos sus términos el mentado acuerdo.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, 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:

ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES 
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa SOGEFI 
FILTRATION ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/3 del INLEG-
2020-74764294-APN-DGD#MT del EX-2020-74764466-APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).

ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 1/3 del INLEG-2020-74764294-
APN-DGD#MT del EX-2020-74764466- -APN-DGD#MT.

ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral, 
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente 
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 27/88.

#I6531403I#
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 16/02/2022 N° 4454/22 v. 16/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1546/2021

RESOL-2021-1546-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 19/11/2021 

VISTO el EX-2021-65481038- -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 YAZAKI ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA celebra un acuerdo directo 
con el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, 
obrante en las páginas 6/9 del RE-2021-65480799-APN-DGD#MT de autos, el cual es ratificado por la entidad 
gremial mediante el RE-2021-82061858-APN-DTD#JGM y por la representación empleadora mediante el RE-2021-
92939103-APN-DGD#MT, del expediente de referencia, y solicitan su homologación.

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 corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución N° 207/2020 de 
esta Cartera de Estado, prorrogada por la Resolución N° 296/2020.

Que, asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en la cláusula sexta, 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 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.
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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 da cuenta del reconocimiento tácito de 
la situación de crisis que afecta a la empresa.

Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 10/28 del RE-2021-65480799-
APN-DGD#MTde autos.

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.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la empresa YAZAKI ARGENTINA SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte sindical, y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 
6/9 del RE-2021-65480799-APN-DGD#MT del EX-2021-65481038- -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 y nómina de personal afectado obrantes en las páginas 6/9 y 10/28 
del RE-2021-65480799-APN-DGD#MT del EX-2021-65481038- -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. 16/02/2022 N° 4455/22 v. 16/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1547/2021

RESOL-2021-1547-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 19/11/2021 

VISTO el EX-2021-52652169- -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
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CONSIDERANDO:

Que la empresa TOYOTA TSUSHO ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO 
DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, obrante en las 
páginas 6/9 del RE-2021-52652111-APN-DGD#MT de autos, el cual es ratificado por la entidad gremial mediante 
el RE-2021-79113564-APN-DTD#JGM y por la representación empleadora mediante el RE-2021-92841501-APN-
DGD#MT, del expediente de referencia, y solicitan su homologación.

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 corresponde hacer saber a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución N° 207/2020 de 
esta Cartera de Estado, prorrogada por la Resolución N° 296/2020.

Que, asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en la cláusula sexta, 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 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 da cuenta del reconocimiento tácito de 
la situación de crisis que afecta a la empresa.

Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 10/14 del RE-2021-52652111-
APN-DGD#MT de autos.

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 la empresa TOYOTA TSUSHO ARGENTINA 
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE 
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AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en las páginas 6/9 del RE-2021-
52652111-APN-DGD#MT del EX-2021-52652169- -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 y nómina de personal afectado obrantes en las páginas 6/9 y 10/14 
del RE-2021-52652111-APN-DGD#MT del EX-2021-52652169- -APN-DGD#MT.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será 
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 16/02/2022 N° 4456/22 v. 16/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1548/2021

RESOL-2021-1548-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 19/11/2021 

VISTO el EX-2021-48940694- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, las Leyes Nros. 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, 24.013, 14.250 (t.o. 2004), y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en el INLEG-2021-48940392-APN-DGD#MT de los autos de referencia, obra el acuerdo celebrado entre 
la FEDERACION ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE TALLERES DE REPARACION DE AUTOMOTORES Y 
AFINES (F.A.A.T.R.A.), por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE 
AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, donde solicitan su homologación.

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 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 
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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 señalar respecto a lo pactado en la cláusula primera del acuerdo de referencia, en relación al personal 
incluido en el presente, que las partes deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 207/20 y 
su modificatoria.

Que corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en la cláusula séptima, a todo 
evento deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas.

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 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, 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 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, en el marco del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976), el acuerdo 
celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE TALLERES DE REPARACION DE 
AUTOMOTORES Y AFINES (F.A.A.T.R.A.), por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES 
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en el INLEG-
2021-48940392-APN-DGD#MT de autos.

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido ello, 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, 
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).
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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. 16/02/2022 N° 4457/22 v. 16/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1532/2021

RESOL-2021-1532-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021 

VISTO el EX-2021-81285981- -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-2020-1203-APN-ST#MT, y

CONSIDERANDO:

Que las empresas cuyos datos lucen consignados en el IF-2021-107879928-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-
81285981- -APN-DNRYRT#MT han solicitado la adhesión al acuerdo marco oportunamente celebrado entre la 
UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC), por el sector sindical y la FEDERACIÓN 
EMPLEADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE AFICIONADOS Y ASOCIACIONES CIVILES (FEDEDAC) y la 
ASOCIACIÓN ROSARINA DE ENTIDADES DEPORTIVAS AMATEURS (AREDA), 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-2021-107879928-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-81285981- -APN-
DNRYRT#MT.

Que el referido acuerdo marco obra agregado en el RE-2020-58322843-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-58323659- 
-APN-DGDYD#JGM, fue homologado por RESOL-2020-1203-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 1513/20.

Que la entidad sindical ha prestado su conformidad a los términos de las adhesiones de autos conforme surge de 
RE-2020-65771869-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-65772048- -APN-DGDYD#JGM y obra agregado en el orden 
4 del EX-2021-81285981- -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 

#F6531406F#

#I6531418I#



 Boletín Oficial Nº 34.859 - Primera Sección 79 Miércoles 16 de febrero de 2022

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.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologadas las adhesiones al acuerdo marco registrado bajo el número 1513/20, 
celebrados entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC), por el sector 
sindical y la FEDERACIÓN EMPLEADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE AFICIONADOS Y ASOCIACIONES 
CIVILES (FEDEDAC) y la ASOCIACIÓN ROSARINA DE ENTIDADES DEPORTIVAS AMATEURS (AREDA), por el 
sector empleador, respecto de las empresas cuyos datos lucen en el IF-2021-107879928-APN-DNRYRT#MT del 
EX-2021-81285981- -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-2021-107879928-APN-DNRYRT#MT del 
EX-2021-81285981- -APN-DNRYRT#MT.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes identificadas en el Artículo 1° y a las empresas individualizadas en el IF-
2021-107879928-APN-DNRYRT#MT del EX-2021-81285981- -APN-DNRYRT#MT. Posteriormente, procédase a la 
guarda del presente legajo conjuntamente con el Acuerdo Marco N° 1513/20.

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. 16/02/2022 N° 4469/22 v. 16/02/2022
#F6531418F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 408/2021

DI-2021-408-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2021 

VISTO el EX-2018-50876483-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 
2004), y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 1/3 del IF-2018-51595073-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-50876483-APN-DGDMT#MPYT y 
en las páginas 1/3 del IF-2019-07186118-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2018-50876483-APN-DGDMT#MPYT obran 
los acuerdos celebrados ante esta Cartera de Estado con fechas 10 de Octubre de 2018 y 22 de Enero de 2019 
entre la UNION FERROVIARIA, por el sector sindical, y la empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL 
ESTADO (SOFSE) – EX FERROBAIRES, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que, se encontró presente la SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION.

Que bajo los mentados acuerdos, los agentes negociadores convienen modificaciones salariales en el marco del 
Convenio Colectivo de Trabajo N° 21/75 “E”, conforme surge de los términos y condiciones del texto pactado.

Que mediante Notas agregadas al Expediente de marras como NO-2021-78628632-APN-DCHF#MTR y NO-
2021-99239738-APN-DCHF#MTR, la empresa DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIOA SACPEM 
(DECAHF) continuadora de la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios, procede a ratificar los acuerdos 
que tramitan en estas actuaciones.

Que la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL ha tomado la intervención que le compete en 
relación a los acuerdos de autos.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades 
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.

Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector 
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que los delegados del personal se han presentado a tomar la intervención que les compete en los términos del 
Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que con respecto al carácter atribuido a ciertas sumas pactadas, corresponde hacer saber a las partes lo 
establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

Que con relación a las contribuciones empresarias con destino a la entidad sindical, resulta procedente hacer 
saber a las partes que la misma deberá ser objeto de una administración especial, llevada y documentada por 
separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de 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 de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de lo normado por Decisión 
Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.

#I6532017I#
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Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN FERROVIARIA, por el sector gremial, 
y la empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) – EX FERROBAIRES, por el sector 
empleador, que luce en las páginas 1/3 del IF-2018-51595073-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-50876483-APN-
DGDMT#MPYT, ratificado por la empresa DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIOA SACPEM 
(DECAHF) mediante Nota agregada como NO-2021-78628632-APN-DCHF#MTR, conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).

ARTICULO 2º.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN FERROVIARIA, por el sector gremial, 
y la empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) – EX FERROBAIRES, por el sector 
empleador, que luce en las páginas 1/3 del IF-2019-07186118-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2018-50876483-APN-
DGDMT#MPYT, ratificado por la empresa DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIOA SACPEM 
(DECAHF) mediante Nota agregada como NO-2021-99239738-APN-DCHF#MTR, conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).

ARTICULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos obrantes en las páginas 1/3 del IF-2018-51595073-
APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-50876483-APN-DGDMT#MPYT y en las páginas 1/3 del IF-2019-07186118-
APN-DNRYRT#MPYT del EX-2018-50876483-APN-DGDMT#MPYT, junto con las ratificaciones agregadas como 
Notas NO-2021-78628632-APN-DCHF#MTR y NO-2021-99239738-APN-DCHF#MTR, efectuadas por la empresa 
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIOA SACPEM (DECAHF).

ARTICULO 4º.- 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 de Empresa N° 21/75 “E”.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Disposición, 
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 

Gabriela Marcello

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

e. 16/02/2022 N° 4579/22 v. 16/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 410/2021

DI-2021-410-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2021 

VISTO el EX-2019-93165343-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y 
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 
2004), y

CONSIDERANDO:

Que bajo las páginas 15/16 del IF-2019-93232616-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-93165343-APN-DGDMT#MPYT, 
obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE TALLERES 
REPARACION AUTOMOTORES Y AFINES (F.A.A.T.R.A.), por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley 
de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que dicho acuerdo fue celebrado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 27/88.

Que bajo el referido instrumento los agentes negociales convienen la modalidad de pago de la asignación no 
remunerativa establecida en el Decreto 665/19, conforme los lineamientos allí consignados.

Que el ámbito de aplicación del instrumento referido se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance 
de representación del sector empleador firmante y los ámbitos personal y territorial de actuación de la entidad 
sindical de marras, emergentes de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas y acreditado su personería y facultades 
para negociar colectivamente.

Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ha tomado la 
intervención pertinente.

Que en virtud de 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 DA-2019-182-APN-JGM.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en las páginas 15/16 del IF-2019-93232616-APN-
DGDMT#MPYT del EX-2019-93165343-APN-DGDMT#MPYT, celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y 
AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la FEDERACION 
ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE TALLERES REPARACION AUTOMOTORES Y AFINES (F.A.A.T.R.A.), por la 
parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de que proceda al registro 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 junto al 
Convenio Colectivo de Trabajo N° 27/88.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Gabriela Marcello

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

e. 16/02/2022 N° 4580/22 v. 16/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 412/2021

DI-2021-412-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2021 

VISTO el EX-2019-42540862--APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 
2004), y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 3/15 del IF-2019-42655783-APN-DGDMT#MPYT obran el acuerdo y anexos celebrados 
entre el SINDICATO DE INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA ARGENTINA, ANIMACION, PUBLICIDAD Y 
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MEDIOS AUDIOVISUALES (SICAAPMA), por la parte sindical y la CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA 
CINEMATOGRAFICA (CAIC), la ASOCIACION GENERAL DE PRODUCTORES CINEMATOGRAFICOS DE LA 
ARGENTINA (ASOPROD), por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del presente, las partes convienen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo 
de Trabajo N° 235/75, bajo los términos y condiciones allí pactadas.

Que los agentes negóciales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades 
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.

Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector 
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, 
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio 
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades de la suscripta, surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo y anexos celebrados entre el SINDICATO DE INDUSTRIA 
CINEMATOGRAFICA ARGENTINA, ANIMACION, PUBLICIDAD Y MEDIOS AUDIOVISUALES (SICA-APMA), por la 
parte sindical y la CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (CAIC), la ASOCIACION GENERAL 
DE PRODUCTORES CINEMATOGRAFICOS DE LA ARGENTINA (ASOPROD), por la parte empleadora, que lucen 
en las páginas 3/15 del IF-2019-42655783-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-42540862-APN-DGDMT#MPYT, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).

ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el artículo 1° de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección 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° 235/75.

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 Disposición, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Gabriela Marcello

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

e. 16/02/2022 N° 4586/22 v. 16/02/2022
#F6532024F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 409/2021

DI-2021-409-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 08/11/2021 

VISTO el EX-2020-10244988-APN-ATTAN#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 
2004), y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 12/27 del IF-2020-10252566-APN-ATTAN#MPYT del EX-2020-10244988-APN-ATTAN#MPYT 
obra el acuerdo celebrado con fecha 9 de junio de 2017 entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES 
DE LUZ Y FUERZA (FATLYF), por el sector gremial, y la FEDERACION DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y 
SERVICIOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES LIMITADA, por el sector empleador, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el Acuerdo referido, las partes convinieron incrementar las escalas salariales para todos los 
trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 36/75 a partir del mes de marzo de 2017 hasta 
el mes de febrero de 2018 inclusive, bajo los términos y condiciones allí pactados.

Que, asimismo, establecieron el pago de una gratificación extraordinaria, no remunerativa ni bonificable y por 
única vez, a abonarse en cinco (5) cuotas mensuales, iguales y consecutivas durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2017 y enero y febrero de 2018.

Que, al respecto, cabe tener presente, que con respecto al carácter atribuido a dichas sumas pactadas, corresponde 
hacer saber a las partes lo establecido en el artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades 
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.

Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector 
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, 
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio 
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de lo normado por Decisión 
Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo de fecha 9 de Junio de 2017, celebrado entre la FEDERACION 
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA (FATLYF), por el sector gremial, y la FEDERACION DE 
COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES LIMITADA, 
por el sector empleador, que luce en las páginas 12/27 del IF-2020-10252566-APN-ATTAN#MPYT del EX-2020-
10244988-APN-ATTAN#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).

ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo de fecha 9 de Jnuio de 2017, obrante en las páginas 
12/27 del IF-2020-10252566-APN-ATTAN#MPYT del EX-2020-10244988-APN-ATTAN#MPYT.
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ARTICULO 3º.- 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° 36/75.

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 Disposición, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 

Gabriela Marcello

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

e. 16/02/2022 N° 4595/22 v. 16/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 413/2021

DI-2021-413-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2021 

VISTO el EX-2019–07338488–APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 
2004), y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 5 y 7 del IF-2019-07402174-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019–07338488–APN-DGDMT#MPYT, 
obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y 
GRAN BUENOS AIRES, por la parte sindical y la empresa EMA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, por la parte 
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del presente se pacta una recomposición salarial dentro de los términos y lineamientos estipulados.

Que respecto a lo estipulado en la cláusula quinta, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el 
artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).

Que el acuerdo traído a estudio resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de 
Trabajo de Empresa Nº 1408/14 “E”, cuyas partes signatarias coinciden con los actores aquí intervinientes.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades 
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.

Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector 
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, 
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio 
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de lo normado por la Decisión 
Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
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Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte sindical y la empresa EMA SERVICIOS 
SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, que luce en las páginas 5 y 7 del IF-2019-07402174-APN-
DGDMT#MPYT del EX-2019–07338488–APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).

ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce en las páginas 5 y 7 del IF-2019-07402174-
APN-DGDMT#MPYT del EX-2019–07338488–APN-DGDMT#MPYT.

ARTICULO 3º.- 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 de Empresa Nº 1408/14 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Disposición, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Gabriela Marcello

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

e. 16/02/2022 N° 4597/22 v. 16/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 414/2021

DI-2021-414-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2021 

VISTO el EX-2019-77163653- -APN-DGDMT#MPYT del registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y

CONSIDERANDO:

Que en las paginas 29/31 y 33/37 del IF-2019-77347080-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-77163653- -APN-
DGDMT#MPYT obra el acuerdo y escala salarial celebrados entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS 
DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por 
la parte sindical y HOTELERA EMPRENDER SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empresaria conforme a lo dispuesto 
en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del presente se establece nuevas condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de 
Trabajo de Empresa N 1467/15 “E”

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades 
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad 
de la parte empresaria firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004).

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación, de conformidad con los 
antecedentes mencionados.

#F6532035F#
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Que posteriormente corresponde remitir el presente expediente a la Dirección de Normativa Laboral dependiente 
la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines de evaluar la procedencia de fijar el 
promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley 
Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias

Que las facultades de la suscripta surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo y escala salarial celebrados entre el SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte sindical y HOTELERA EMPRENDER SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte 
empresaria que luce en las paginas paginas 29/31 y 33/37 del IF-2019-77347080-APN-DGDMT#MPYT del EX-
2019-77163653- -APN-DGDMT#MPYT conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 
2004).

ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y escala salarial identificados en el artículo 1° de la 
presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral 
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines de evaluar la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la 
Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente 
con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N 1467/15 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Disposicion, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Gabriela Marcello

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

e. 16/02/2022 N° 4606/22 v. 16/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 415/2021

DI-2021-415-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2021 

VISTO el EX-2019-70143459-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 
2004), y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 15/21 del IF-2019-70220927-APN-DGDMT#MPYT de autos, obra un acuerdo celebrado entre 
el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por 
la parte sindical, y la CÁMARA DE CONSECIONARIOS DE SERVICIOS DEL AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO, 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 nuevas condiciones salariales, conforme surge de los términos 
y contenidos establecido en el instrumento.

El ámbito de aplicación de los instrumentos referidos se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance 
de representación del sector empleador firmante y los ámbitos personal y territorial de actuación de la entidad 
sindical de marras, emergentes de su personería gremial.

#F6532044F#
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Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades 
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
ha tomado la intervención que le compete.

Que 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 
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio 
de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 
1976) y sus modificatorias.

Que, en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DA-2019-182-APN-JGM.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES 
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA DE 
CONSECIONARIOS DE SERVICIOS DEL AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO, por la parte empleadora, obrante en 
las páginas 15/21 del IF-2019-70220927-APN-DGDMT#MPYT de autos, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el artículo 1° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Relaciones 
y Regulaciones del Trabajo, a 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.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito de los 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 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Gabriela Marcello

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

e. 16/02/2022 N° 4610/22 v. 16/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 416/2021

DI-2021-416-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 09/11/2021 

VISTO el EX-2019-51624252- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y 
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 
2004), y

CONSIDERANDO:

#F6532048F#
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Que en las páginas 1/4 del IF-2019-56586648-APN-DNRYRT#MPYT y en las páginas 1/2 del IF-2019-56586663-
APN-DNRYRT#MPYT, obran sendos Acuerdos celebrados con fecha 7 de junio del 2019, entre la ASOCIACIÓN 
DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS (APDFA), por la parte sindical y la 
empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) – Línea Tren de la Costa, por la parte 
empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que en el Acuerdo agregado en el IF-2019-56586648-APN-DNRYRT#MPYT, las partes convienen nuevas 
condiciones salariales y en el acuerdo obrante en el IF-2019-56586663-APN-DNRYRT#MPYT, se pacta el pago de 
una gratificación extraordinaria por única vez, un adicional remunerativo denominado “Adicional Paritaria 2019” y 
demás consideraciones obrantes en el texto de sendos acuerdos al cual se remite.

Que en atención al carácter atribuido por las partes a las sumas previstas en la Cláusula Primera del acuerdo 
agregado en el IF-2019-56586663-APN-DNRYRT#MPYT, cabe recordar a las mismas lo previsto en el artículo 103 
de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 2.004)

Que el ámbito de aplicación de los instrumentos referidos se circunscribe a la estricta correspondencia entre el 
alcance de representación de la empresa firmante y los ámbitos personal y territorial de actuación de la entidad 
sindical de marras, emergentes de su personería gremial.

Que tomó intervención la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial, conforme Dictamen Nº 5419 agregado en 
el IF-2021-32039752- -APN-SSCPR#JGM.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades 
para negociar colectivamente conforme las constancias obrantes en autos.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, 
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio 
establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades de la suscripta surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Declárese homologado el Acuerdo celebrados con fecha 7 de junio del 2019, obrantes en las 
páginas 1/4 del IF-2019-56586648-APN-DNRYRT#MPYT, entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN 
DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS (APDFA), por la parte sindical y la empresa OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) – Línea Tren de la Costa, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Declárese homologado el Acuerdo celebrado con fecha 7 de junio del 2019, obrante en las páginas 
1/2 del IF-2019-56586663-APN-DNRYRT#MPYT, entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE 
LOS FERROCARRILES ARGENTINOS (APDFA), por la parte sindical y la empresa OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) – Línea Tren de la Costa, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 3°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro del Acuerdo y su acta complementaria, identificados en 
el artículo 1° y 2° de la presente Disposición.

ARTICULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral 
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente.
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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 gratuita de los acuerdos homologados y de esta Disposición, 
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese

Gabriela Marcello

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

e. 16/02/2022 N° 4611/22 v. 16/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 417/2021

DI-2021-417-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 11/11/2021 

VISTO el EX-2019-47539852-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y 
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 
2004), y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 13/14 del IF-2019-47598237-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-47539852-APN-DGDMT#MPYT, 
obra el acuerdo de fecha 17 de abril de 2019, celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa HONDA MOTOR 
DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 
(t.o. 2004).

Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones laborales, en el marco del Convenio Colectivo de 
Trabajo de Empresa N° 1265/12 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.

Que respecto a lo pactado, corresponde hacer saber a las partes que la homologación del acuerdo marco colectivo 
que por este acto se dispone, lo será sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos 
por el mismo.

Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance 
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de 
marras, emergentes de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y 
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 17 de abril de 2019, celebrado entre el SINDICATO DE 
MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical 
y la empresa HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las 
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páginas 13/14 del IF-2019-47598237-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-47539852-APN-DGDMT#MPYT, conforme 
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 13/14 del IF-2019-47598237-
APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-47539852-APN-DGDMT#MPYT.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1265/12 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Gabriela Marcello

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

e. 16/02/2022 N° 4612/22 v. 16/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1540/2021

RESOL-2021-1540-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021 

VISTO el EX-2021-87406612- -APN-DGD#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 y,

CONSIDERANDO:

Que la firma FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES celebra un acuerdo directo con 
el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 
conforme página 6 del RE-2021-87406550-APN-DGD#MT de autos, el cual es ratificado por la entidad gremial 
mediante el RE-2021-91181122-APN-DTD#JGM y por la representación empleadora mediante el RE-2021-
98482963-APN-DGD#MT del expediente de referencia y solicitan su homologación.

Que en dicho acuerdo las partes convienen suspensiones de personal en los términos del artículo 223 bis de la 
Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 7/34 del RE-2021-87406550-
APN-DGD#MT de autos.

Que en relación a ello, corresponde señalar que si bien se encuentra vigente lo regulado en la ley 24.013 y el 
Decreto N° 265/02 que imponen la obligación de iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis con carácter previo 
al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en los acuerdos 
bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa, 
toda vez que con los mismos se logra preservar los puestos de trabajo, resultando la exigencia del cumplimiento 
de los requisitos legales un dispendio de actividad.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican 
en todos sus términos el acuerdo de marras.

Que los delegados del personal, ejercieron la representación legal que les compete en los términos del artículo 17 
de la Ley 14.250.

Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación del texto pactado, el que será considerado como acuerdo 
marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

Que, por último, deberá hacerse saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa 
en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en 
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
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Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del 
Trabajo 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 celebrados entre la firma FORD ARGENTINA SOCIEDAD 
EN COMANDITA POR ACCIONES, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrantes en las páginas 6 del 
RE-2021-87406550-APN-DGD#MT del EX-2021-87406612- -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 y nómina de personal afectado obrantes en las páginas 6 y 7/34 del 
RE-2021-87406550-APN-DGD#MT del EX-2021-87406612- -APN-DGD#MT.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución, será 
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 16/02/2022 N° 4442/22 v. 16/02/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1541/2021

RESOL-2021-1541-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021 

VISTO el EX-2021-78252692-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 1/12 del RE-2021-78246954-APN-DGD#MT del EX-2021-78252692-APN-DGD#MT, obra 
el acuerdo, celebrado entre la UNIÓN EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN ARGENTINA- CORDOBA, por la 
parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN (CAMARCO) y la FEDERACIÓN ARGENTINA 
DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN (FAEC), por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 735/15, conforme surge de los términos y contenido del texto.

Que el Convenio Colectivo de Trabajo N°  735/15 fue oportunamente celebrado por la UNIÓN EMPLEADOS 
DE LA CONSTRUCCIÓN ARGENTINA – CÓRDOBA, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE LA 
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CONSTRUCCIÓN, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN y el CENTRO DE 
ARQUITECTOS, INGENIEROS, CONSTRUCTORES Y AFINES, por la parte empleadora.

Que en tal sentido ha sido acreditado, conforme surge de los antecedentes obrantes ante esta cartera de estado, 
que el CENTRO DE ARQUITECTOS, INGENIEROS, CONSTRUCTORES Y AFINES ha sido disuelto debiéndose 
tener a las demás partes como las únicas acreditadas para el ámbito del convenio de marras.

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 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 EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
ARGENTINA- CORDOBA, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN (CAMARCO) y 
la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN (FAEC), por la parte empleadora, obrante 
en las páginas 1/12 del RE-2021-78246954-APN-DGD#MT del EX-2021-78252692-APN-DGD#MT, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 1/12 del RE-2021-78246954-APN-DGD#MT 
del EX-2021-78252692-APN-DGD#MT.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral 
dependiente de la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el 
promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N 735/15.

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. 16/02/2022 N° 4443/22 v. 16/02/2022
#F6531392F#
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 Avisos Oficiales

ANTERIORES

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente fallecida JORGE, 
ADRIANA ELIZABETH (D.N.I. N° 23.776.194), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Laudo N°  15/91 (T.O. Resolución S.T. N°  925/10), para que dentro de dicho término se 
contacten a hacer valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.

Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte de 
la agente fallecida deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@
afip.gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar – mscandendo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la 
documentación respaldatoria que acredite su vínculo familiar con la agente fallecida y en caso de corresponder la 
declaratoria de herederos.

NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.

Myriam Cristina Puig Beltzer, Jefa de División A/C, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.

e. 14/02/2022 N° 6786/22 v. 16/02/2022

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido CHAILE, 
HECTOR FERNANDO (D.N.I. N° 16.460.939), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Laudo N°  15/91 (T.O. Resolución S.T. N°  925/10), para que dentro de dicho término se 
contacten a hacer valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.

Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte 
del agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@
afip.gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar – mscandendo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la 
documentación respaldatoria que acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la 
declaratoria de herederos.

NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.

Myriam Cristina Puig Beltzer, Jefa de División A/C, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional

e. 14/02/2022 N° 6921/22 v. 16/02/2022
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