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Decretos
#I6555249I#

EMERGENCIA HÍDRICA
Decreto 118/2022
DCTO-2022-118-APN-PTE - Prórroga.

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-14120253-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.287, los Decretos Nros. 39 del 13 de
enero de 2017, 383 del 30 de mayo de 2017 y 482 del 24 de julio de 2021, su respectiva normativa modificatoria y
complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que el déficit de precipitaciones en las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú es uno de los factores
determinantes para la bajante histórica actual, considerada la más importante en nuestro país en los últimos
SETENTA Y OCHO (78) años.
Que esa bajante extraordinaria ocasiona, entre los principales efectos negativos, afectaciones sobre el
abastecimiento del agua potable, la navegación y las operaciones de puerto, la generación de energía hidroeléctrica,
el abastecimiento de combustibles y las actividades económicas vinculadas a la explotación de la cuenca
conformada por los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú.
Que el ESTADO NACIONAL, a través de la coordinación de distintos organismos, lleva adelante un monitoreo
permanente que prevé escenarios posibles a corto y mediano plazo ante esta situación problemática, emitiendo
las alertas correspondientes para gestionar los riesgos y mitigar sus posibles consecuencias.
Que, por otro lado, mediante la Ley N° 27.287 se creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo
y la Protección Civil que tiene por objeto integrar las acciones y articular el funcionamiento de los organismos
del Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, las
organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil para fortalecer y optimizar las acciones destinadas a la
reducción de riesgos, el manejo de la crisis y la recuperación.
Que, en este sentido, se ha llevado adelante una importante labor articulada, conducida por el Jefe de Gabinete de
Ministros, en el ámbito del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, se centralizó
la información técnica oficial y se realizó el análisis integral de la situación y el monitoreo permanente de todos
los aspectos que derivan de esta bajante a través del Sistema Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo de
Emergencias (SINAME), a efectos de conformar mapas dinámicos de riesgo que permiten planificar con mayor
eficiencia las acciones de apoyo y mitigación federal y la toma de decisiones.
Que, del mismo modo, por el artículo 5° de la citada Ley N° 27.287 se establece que el CONSEJO NACIONAL PARA
LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y LA PROTECCIÓN CIVIL es la instancia superior de decisión, articulación y
coordinación de los recursos del ESTADO NACIONAL y tiene como finalidad diseñar, proponer e implementar las
políticas públicas para la gestión integral del riesgo.
Que, a su vez, en los incisos l) y n) del artículo 6° de dicha ley se dispone que son funciones del referido Consejo
contribuir al fortalecimiento de los mecanismos adecuados para el empleo de los recursos humanos, materiales
y financieros destinados a la atención y rehabilitación ante situaciones de emergencia y/o desastre, así como
también declarar situación de emergencia por desastres, respectivamente.
Que a través del Decreto N° 39/17 se dispuso que la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS presida el citado
CONSEJO NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y LA PROTECCIÓN CIVIL y que le corresponda
la coordinación y articulación de las actividades de los respectivos Ministerios y de las distintas áreas a su cargo.
Que resulta necesario institucionalizar el funcionamiento de una “Mesa de Trabajo” que aborde la temática de
la bajante histórica del río Paraná y sus distintos afluentes, con la dirección de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS y la coordinación del MINISTERIO DE SEGURIDAD, en tanto el mismo ejerce la Secretaría Ejecutiva
dependiente de la Presidencia del CONSEJO NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y LA
PROTECCIÓN CIVIL.
Que el Jefe de Gabinete de Ministros, en uso de sus facultades, deberá efectuar las reestructuraciones
presupuestarias que fueren necesarias a los efectos de asignar los créditos, cargos y cualquier otra adecuación
que se requiera para el financiamiento de las medidas que se dispongan por aplicación del presente decreto.
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Que por el Decreto N°482/21 se declaró el “Estado de Emergencia Hídrica” por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días corridos en aquellos sectores ribereños del territorio nacional asociados a las márgenes de los ríos
Paraná, Paraguay e Iguazú, conforme lo determine el CONSEJO NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL
RIESGO Y LA PROTECCIÓN CIVIL.
Que de conformidad con los análisis y prospectivas llevados a cabo por distintos organismos nacionales
competentes en materia de relevamiento del desarrollo del proceso de bajante histórica del río Paraná, se mantiene
la previsión de condiciones negativas para las áreas mencionadas y continúa el proceso de afectaciones originado
por la sequía persistente y los pronósticos de condiciones meteorológicas deficitarias.
Que, en tal sentido, resulta conveniente y necesario prorrogar el “Estado de Emergencia Hídrica” declarado por el
Decreto N°482/21 por el término de NOVENTA (90) días corridos, a efectos de asegurar la protección civil en las
áreas involucradas y las adecuadas acciones de respuesta de parte del ESTADO NACIONAL.
Que, en dicho marco, resulta pertinente que distintos ministerios y organismos nacionales continúen con la
adopción de las medidas conducentes, en el ámbito de sus competencias, a los fines de afrontar el “Estado de
Emergencia Hídrica” que se prorroga a través del presente decreto.
Que en este sentido, y con el fin de resguardar la tutela de los derechos y garantías de las personas afectadas
por la emergencia hídrica, resulta necesario mantener la suspensión respecto de aquellos trámites administrativos
vinculados con las áreas alcanzadas por la declaración de emergencia, los plazos dentro de los procedimientos
administrativos regulados por el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017 y
demás procedimientos especiales.
Que esta suspensión no alcanzará a los plazos relativos a los trámites vinculados al “Estado de Emergencia
Hídrica” que por el presente se decreta.
Que la suspensión de los plazos de los procedimientos administrativos dispuesta por la presente medida no afecta
los términos del Decreto N° 427 del 30 de junio de 2021.
Que, asimismo, resulta necesario facultar a las jurisdicciones, entidades y organismos contemplados en el artículo
8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus
modificatorias a disponer excepciones adicionales respecto de la suspensión de los plazos correspondientes a
los trámites administrativos, en virtud de las particularidades que estos últimos puedan exhibir en sus respectivos
ámbitos.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase la Emergencia Hídrica declarada por el Decreto N° 482 del 24 de julio de 2021 por
el término de NOVENTA (90) días corridos a partir de su fecha original de expiración en aquellos sectores del
territorio abarcado por la región de la Cuenca del río Paraná, que afecta a las provincias de FORMOSA, CHACO,
CORRIENTES, SANTA FE, ENTRE RÍOS, MISIONES y BUENOS AIRES, sobre las márgenes de los ríos Paraná,
Paraguay e Iguazú.
ARTÍCULO 2°.- Los distintos ministerios, áreas de gobierno y/u organismos alcanzados por las disposiciones del
Decreto N° 482/21, para el caso de que las mismas fueren de carácter permanente, continuarán llevando a cabo
las acciones prescriptas por este durante el plazo establecido por la presente prórroga.
ARTÍCULO 3°.- Instrúyese al Jefe de Gabinete de Ministros para que, en uso de sus facultades, efectúe las
reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a los efectos de asignar los créditos, cargos y cualquier
otra adecuación que se requiera para el financiamiento de las medidas que se dispongan por aplicación del
presente decreto.
ARTÍCULO 4°.- Créase la “Mesa de Trabajo de Gestión de la Emergencia Hídrica de las Cuencas de los ríos Paraná,
Paraguay e Iguazú”, integrada por los organismos que forman parte del Sistema Nacional de Gestión Integral del
Riesgo (SINAGIR) con competencia específica, sea central o concurrente, en la gestión de la Emergencia Hídrica,
quienes serán convocados por la Secretaría Ejecutiva del CONSEJO NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL
DEL RIESGO Y LA PROTECCIÓN CIVIL, y se invitará a las provincias afectadas por la Emergencia Hídrica a
participar en ella.
ARTÍCULO 5°.- Invítase a las Provincias afectadas en el marco de lo dispuesto en el artículo 1° de este decreto a
adoptar medidas similares a las previstas en el presente, en especial aquellas tendientes a disponer un régimen
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tarifario especial provisorio para los servicios de energía eléctrica, agua potable y transporte urbano para el sector
productivo de las zonas afectadas mientras dure la emergencia.
ARTÍCULO 6°.- Mantiénese la suspensión, respecto de aquellos trámites administrativos vinculados con las áreas
alcanzadas por la presente declaración de emergencia, el curso de los plazos, dentro de los procedimientos
administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, por el Reglamento
de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017 y por otros procedimientos especiales, a partir
de la fecha en que el Presidente del CONSEJO NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y LA
PROTECCIÓN CIVIL las delimite conforme a lo previsto en el artículo 2° del Decreto N° 482/21 por el término de
NOVENTA (90) días corridos, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan, a partir de la
fecha de publicación del presente decreto.
ARTÍCULO 7°.- Exceptúanse de la suspensión dispuesta por el artículo 6° a todos los trámites administrativos
relativos a la emergencia declarada por el presente. Asimismo, dicha suspensión no alcanzará a los plazos
vinculados con lo establecido en el Decreto N° 427/21.
ARTÍCULO 8°.- Facúltase a las jurisdicciones, entidades y organismos contemplados en el artículo 8° de la Ley
N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias
a disponer excepciones, en el ámbito de sus competencias, a la suspensión prevista en el artículo 6° de la presente
medida.
ARTÍCULO 9°.- La presente medida entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 11/03/2022 N° 14018/22 v. 11/03/2022
#F6555249F#

#I6555251I#

ENTE NACIONAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE LA VÍA NAVEGABLE
Decreto 120/2022
DCTO-2022-120-APN-PTE - Disposiciones.

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-03996505-APN-DGD#MTR, las Leyes Nros. 17.520, 24.093, 25.188, y 27.419,
los Decretos Nros. 650 del 13 de julio de 2018, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 949 del 26
de noviembre de 2020, 427 del 30 de junio de 2021, 556 del 24 de agosto de 2021 y las Resoluciones Nros. 307
del 17 de diciembre de 2020 y 129 del 28 de abril de 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE y sus respectivas
modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 556/21 se creó el ENTE NACIONAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE LA VÍA NAVEGABLE
como organismo descentralizado con autarquía administrativa, funcional y económico-financiera, en el ámbito
jurisdiccional del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que dicho organismo tiene la misión de velar por la calidad y adecuada prestación de los servicios, la debida
protección de los usuarios y las usuarias, el resguardo de los bienes de dominio público y privado del ESTADO
NACIONAL y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y marcos contractuales y regulatorios mediante el
ejercicio de la actividad de auditoría, control, inspección, regulación y seguimiento de las materias administrativas,
ambientales primarias, económico-financieras, legales, determinación y/o modificación de traza, tarifarias y
técnicas de los contratos de concesión de obra pública y otros que pudieren realizarse para el desarrollo de
trabajos de modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y balizamiento, de
dragado y redragado, control hidrológico y/o de actividades complementarias a aquellos, sobre la vía navegable
troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del RÍO PARANÁ, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de
Aguas Profundas Naturales, en el RÍO DE LA PLATA exterior, y de aquellos sectores que el PODER EJECUTIVO
NACIONAL le asigne en el futuro.
Que, oportunamente, por el Decreto N° 949/20 se delegó en el MINISTERIO DE TRANSPORTE la facultad de
efectuar el llamado y la adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional por el régimen de concesión
de obra pública por peaje, en el marco de la Ley N° 17.520, para la modernización, ampliación, operación y
mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable
actualmente concesionada, y también la facultad de efectuar el llamado y adjudicación de la licitación para las
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tareas de dragado y redragado, mantenimiento y señalización, con relación a otros tramos de la vía navegable no
comprendidos en la misma.
Que, además, vale recordar que conforme surge del Objetivo 1. establecido por el Decreto N° 50/19, modificado
por el Decreto N° 335/20, la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE es la Autoridad de Aplicación
de la Ley N° 24.093 sobre Actividades Portuarias.
Que, asimismo, conforme surge del artículo 2° del Decreto N° 650/18, la aludida Subsecretaría reviste también el
carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.419 de Desarrollo de la Marina Mercante y la Integración Fluvial
Regional, reglamentada por el mencionado Decreto N° 650/18.
Que, de conformidad con la Resolución N° 307/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, el o la titular de la
SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE está a cargo de la Secretaría
Ejecutiva del CONSEJO FEDERAL HIDROVÍA (CFH) que por dicha norma se crea, mientras que su presidencia
está a cargo del o de la titular del Ministerio de Transporte.
Que, asimismo, conforme surge del artículo 2° y del inciso a) del artículo 3° del Decreto Nº 427/21, se otorgó la
concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y
el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del RÍO
PARANÁ, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el RÍO DE LA PLATA
exterior, a la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, con arreglo a lo establecido
en la Ley N° 17.520, por un plazo de duración de DOCE (12) meses contados a partir de la finalización del plazo
establecido por la Resolución N° 129/21 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, prorrogable hasta la toma de servicio
por parte de quien o quienes resultaren adjudicatarios de la licitación encomendada por el Decreto N° 949/20.
Que por el artículo 14 del Decreto Nº 740/21 se sustituyó en el Anexo III - Ámbitos jurisdiccionales en los que
actuarán los organismos desconcentrados y descentralizados- aprobado por el artículo 3º del Decreto N° 50/19 y
sus modificatorios el Apartado XII, MINISTERIO DE TRANSPORTE, y se incorporó a aquel el ENTE NACIONAL DE
CONTROL Y GESTIÓN DE LA VÍA NAVEGABLE.
Que, de acuerdo con lo expuesto, resulta necesario adoptar las medidas tendientes a una mejor articulación y
coordinación entre el MINISTERIO DE TRANSPORTE, el ENTE NACIONAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE LA VÍA
NAVEGABLE y las demás entidades con competencia en materia de puertos y vías navegables, a fin de lograr la
consecución de los objetivos asignados a cada uno de los mencionados organismos.
Que, con idéntica finalidad, resulta necesario adecuar los objetivos de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS
NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE, dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del
MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que, por otro lado, resulta pertinente aclarar que, en razón de lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley de Ética de
la Función Pública N° 25.188, sus modificatorias y normas complementarias, que prevé su aplicación sin excepción
a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma
permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio
legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados y todas las magistradas, funcionarios y funcionarias
y empleados y empleadas del Estado, las y los integrantes del CONSEJO DIRECTIVO del ENTE NACIONAL DE
CONTROL Y GESTIÓN DE LA VÍA NAVEGABLE estarán sujetas y sujetos a dicho régimen general.
Que, en uso de la facultad prevista en el artículo 2° in fine del Decreto N° 556/21, corresponde establecer que el
MINISTERIO DE TRANSPORTE podrá solicitar al PODER EJECUTIVO que autorice la aplicación del sector definido
por el artículo 2º del Decreto a Nº 556/21, con el fin de incluir el control de los servicios que pudieran concesionarse
en virtud del artículo 2° del Decreto N° 949/20.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el servicio jurídico correspondiente ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Con el fin de cumplir los objetivos previstos en el Decreto N° 556/21, el ENTE NACIONAL DE
CONTROL Y GESTIÓN DE LA VÍA NAVEGABLE requerirá la intervención del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
siempre que las normas vigentes o los Contratos de Concesión así lo dispongan; realizará las comunicaciones
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necesarias y deberá, en todos los casos, iniciarse dicha gestión mediante la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS,
VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO
DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 2º.- Las y los integrantes del CONSEJO DIRECTIVO del ENTE NACIONAL DE CONTROL Y GESTIÓN
DE LA VÍA NAVEGABLE estarán sujetas y sujetos al régimen general establecido en la Ley de Ética de la Función
Pública Nº 25.188, sus modificatorias y normativa complementaria. No podrán tener interés directo o indirecto en
empresas concesionarias, transportistas fluviales, prestadoras de servicios portuarios, ni con sus controladas o
accionistas de aquellas.
ARTÍCULO 3°.- La modificación de la sede del ENTE NACIONAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE LA VÍA NAVEGABLE
requerirá la votación afirmativa de la mayoría absoluta de los y las integrantes del CONSEJO DIRECTIVO.
ARTÍCULO 4°.- El MINISTERIO DE TRANSPORTE podrá solicitar al PODER EJECUTIVO que autorice la ampliación
del sector definido por el artículo 2º del Decreto Nº 556/21, con el fin de incluir el control de los servicios que
pudieran concesionarse en virtud del artículo 2° del Decreto N° 949/20.
ARTÍCULO 5°.- Facúltase al MINISTERIO DE TRANSPORTE a dictar las normas complementarias y aclaratorias
necesarias para la implementación del Decreto Nº 556/21 y de la presente reglamentación.
ARTÍCULO 6°.- Instrúyese al MINISTERIO DE TRANSPORTE a transferir al ENTE NACIONAL DE CONTROL Y
GESTIÓN DE LA VÍA NAVEGABLE, en acuerdo con este organismo, los bienes, dotaciones y personal afectados
al cumplimiento de las misiones y objetivos asignados a este por el Decreto N° 556/21.
A tal efecto, el MINISTERIO DE TRANSPORTE y el ENTE NACIONAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE LA VÍA
NAVEGABLE acordarán los términos de dichas transferencias y conferirán intervención a los órganos y organismos
pertinentes para cada caso.
ARTÍCULO 7°.- Sustitúyese del Anexo II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50/19 y sus
modificatorios, en el Apartado XII, correspondiente al MINISTERIO DE TRANSPORTE, los Objetivos de la
SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE dependiente de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, de conformidad con el detalle obrante en el ANEXO I (IF-2022-09648443-APNDNDO#JGM) que forma parte integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 8°.- El presente decreto entrará en vigencia en el día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Alexis Raúl Guerrera
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 14020/22 v. 11/03/2022
#F6555251F#

#I6555253I#

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Decreto 123/2022
DCTO-2022-123-APN-PTE - Decreto Nº 50/2019. Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-13726608-APN-DNDO#JGM, la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto
N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus
modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley citada en el Visto se determinaron las Secretarías de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y los
Ministerios que asistirán al Presidente o a la Presidenta de la Nación para cumplir con las atribuciones que le son
propias y se establecieron sus competencias.
Que por el Decreto Nº 50/19 y sus modificatorios se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría y se establecieron sus Objetivos y los ámbitos jurisdiccionales
en los que actuarán los organismos desconcentrados y descentralizados.
Que por razones operativas de gobierno resulta necesario modificar la conformación organizativa de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS y, en consecuencia, adecuar los Objetivos de las áreas involucradas.
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Que, asimismo, corresponde actualizar el Anexo III del Decreto Nº 50/19 y sus modificatorios -Ámbitos jurisdiccionales
en los que actuarán los organismos desconcentrados y descentralizados- en la parte correspondiente a la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que han tomado la intervención que les compete la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico correspondiente.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese del Anexo I –Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría- aprobado por el artículo 1° del Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus
modificatorios, el Apartado V, JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, por el siguiente:
“V.- JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
UNIDAD GABINETE DE ASESORES
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
- SUBSECRETARÍA LEGAL
- SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
- SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA
- SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL
- SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PROSPECTIVA
- SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD
- OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
- SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
- INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)
- SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR PÚBLICO
- SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS Y PAÍS DIGITAL
- SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
- SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SECRETARÍA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS Y CON LA SOCIEDAD CIVIL
- SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS
- SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON LA SOCIEDAD CIVIL
SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA
- SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA
- SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y CONTENIDOS DE DIFUSIÓN
- SUBSECRETARÍA DE MEDIOS PÚBLICOS
- SUBSECRETARÍA DE CONTENIDOS PÚBLICOS
- SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA DE MEDIOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN ARGENTINA
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- SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA DE DROGAS
-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS EN MATERIA DE DROGAS”.
ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese del Anexo II -Objetivos- aprobado por el artículo 2° del Decreto N° 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios, el Apartado V, JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, por el obrante
en la Planilla Anexa al presente artículo (IF-2022-22746190-APN-DNDO#JGM) que forma parte integrante del
presente decreto.
ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese del Anexo III - Ámbitos jurisdiccionales en los que actuarán los organismos
desconcentrados y descentralizados- aprobado por el artículo 3º del Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y
sus modificatorios, el Apartado V, JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, por el siguiente:
“V.- JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Organismos Descentralizados
AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (AABE)
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM)
Organismos Desconcentrados
INSTITUTO NACIONAL DE JUVENTUDES (INJUVE)
Empresas y Entes del Sector Público Nacional
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES (AR-SAT)
CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA
CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO SOCIEDAD ANÓNIMA
SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA
RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO
TÉLAM SOCIEDAD DEL ESTADO
CONTENIDOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO”.
ARTÍCULO 4º.- El Secretario o la Secretaria de Coordinación Presupuestaria y Planificación del Desarrollo de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS actuará en carácter de Vicejefe o Vicejefa de Gabinete para asistir al
Jefe o a la Jefa de Gabinete de Ministros en la definición de políticas transversales a la administración del ESTADO
NACIONAL.
ARTÍCULO 5º.- Hasta tanto se concluya con la reestructuración de las áreas afectadas por la presente medida, se
mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría, las que transitoriamente
mantendrán las acciones, dotaciones vigentes y personal con su actual situación de revista.
ARTÍCULO 6º.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 14022/22 v. 11/03/2022
#F6555253F#
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AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Decreto 116/2022
DCTO-2022-116-APN-PTE - Trasládase agente.

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-64605614-APN-DRRHH#AND, las Leyes Nros. 25.164 y 27.591, los Decretos
Nros. 1421 del 8 de agosto de 2002 y su modificatorio, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios y 882 del 23 de diciembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el traslado de la agente de la planta permanente del CONSEJO
NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN María Soledad
BARABINO, quien revista en UN (1) cargo Nivel B - Grado 1, Tramo General, Agrupamiento Profesional del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08, a la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado actuante en
la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que el presente traslado se fundamenta en que la referida agente posee un perfil que responde a las necesidades
propias de los objetivos asignados al organismo de destino.
Que la presente medida no implica menoscabo moral ni económico alguno para la agente BARABINO, quien ha
prestado su conformidad al respecto.
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 los servicios jurídicos pertinentes han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los artículos 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° y 10 de la Ley Nº 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21 y 15, inciso b),
apartado II del Anexo I al Decreto N° 1421/02.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Trasládase, a partir de la fecha de la presente medida, a la agente María Soledad BARABINO (D.N.I
N° 33.834.315) quien revista en UN (1) cargo de la planta permanente del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN
DE POLÍTICAS SOCIALES, organismo desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel B - Grado 1,
Tramo General, Agrupamiento Profesional del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, a un cargo vacante y financiado
de igual Nivel escalafonario de la planta permanente de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo
descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, con
carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21.
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Entidad 917 – AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 11/03/2022 N° 14016/22 v. 11/03/2022
#F6555247F#
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA FUERZA AÉREA
Decreto 121/2022
DCTO-2022-121-APN-PTE - Desígnase Presidente.

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-54745319-APN-DGPYB#FAA, la Ley N° 22.082, el Decreto N° 64 del 19 de enero
de 2015 y lo propuesto por el señor Jefe del Estado Mayor General de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Ley N° 22.082 se crea el INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA FUERZA AÉREA como una entidad
con autarquía institucional, personería jurídica e individualidad financiera, competente para actuar por sí, tanto en el
ámbito del derecho público como en el derecho privado, en jurisdicción de todo el territorio de la Nación.
Que su conducción, gobierno y administración está a cargo de un Directorio compuesto por UN (1) Presidente o
UNA (1) Presidenta, UN (1) Vicepresidente – Ejecutivo o UNA (1) Vicepresidenta - Ejecutiva y CUATRO (4) Directores
o Directoras.
Que por el mencionado Decreto N° 64/15 se nombró Presidente del INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA FUERZA
AÉREA (IVIFA) al Brigadier Mayor (R - art. 62) Humberto Claudio TRISANO.
Que atento razones de servicio resulta necesario proceder al relevo del Presidente del citado INSTITUTO DE
VIVIENDA DE LA FUERZA AÉREA.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.
Que la medida propuesta se encuadra en las atribuciones conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el
artículo 5° de la Ley N° 22.082.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dispónese el cese, a partir de la fecha del presente decreto, del Brigadier Mayor (R - art. 62)
Humberto Claudio TRISANO (D.N.I. Nº 11.455.106) en el cargo de Presidente del INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA
FUERZA AÉREA (IVIFA).
ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir de la fecha del presente decreto, en el cargo de Presidente del INSTITUTO DE
VIVIENDA DE LA FUERZA AÉREA (IVIFA) al Brigadier Mayor (R) Roberto ANDREASEN (D.N.I. N° 14.435.451).
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Jorge Enrique Taiana
e. 11/03/2022 N° 14019/22 v. 11/03/2022
#F6555250F#

#I6555252I#

MINISTERIO DE DEFENSA
Decreto 122/2022
DCTO-2022-122-APN-PTE - Dase por designado Subsecretario
de Investigación Científica y Política Industrial para la Defensa.

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado, a partir del 27 de noviembre de 2021, en el cargo de Subsecretario de
Investigación Científica y Política Industrial para la Defensa de la SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POLÍTICA
INDUSTRIAL Y PRODUCCIÓN PARA LA DEFENSA del MINISTERIO DE DEFENSA al licenciado Roberto Dalmiro
ADARO (D.N.I. N° 27.082.764).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Jorge Enrique Taiana
e. 11/03/2022 N° 14021/22 v. 11/03/2022
#F6555252F#
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SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Decreto 114/2022
DCTO-2022-114-APN-PTE - Dase por designado Director de Difusión de Actos de Gobierno.

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-105137123-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 195 del 28 de
febrero de 2020 y sus modificatorios y 882 del 23 de diciembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios, vacantes y financiados presupuestariamente, en jurisdicciones y unidades
organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación, de conformidad con las estructuras organizativas, será
efectuada por el Presidente de la Nación.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 9°, Título III de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto
ordenado por Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otras, la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN
Y PRENSA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
referida Secretaría.
Que por el Decreto N° 195/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada
Secretaría.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
de Difusión de Actos de Gobierno de la DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES de la
SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente de la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1° de octubre de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Zoilo Cruz MARTINETTI (D.N.I. N° 24.245.333) en el cargo de
Director de Difusión de Actos de Gobierno de la DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES PRESIDENCIALES de
la SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor MARTINETTI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2° - El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 1° de octubre de 2021.
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ARTÍCULO 3° - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 20–17, SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4° - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 11/03/2022 N° 14013/22 v. 11/03/2022
#F6555244F#

#I6555245I#

SECRETARÍA GENERAL
Decreto 117/2022
DCTO-2022-117-APN-PTE - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-04791354-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, 194 del 28 de febrero de 2020 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 7 del 7 de enero de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios vacantes y financiados presupuestariamente, en las Jurisdicciones y unidades
organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación, de conformidad con las estructuras organizativas, será
efectuada por el Presidente de la Nación.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 194/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada
Secretaría.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador TécnicoOperativo o Coordinadora Técnica–Operativa Institucional de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por la Decisión Administrativa N° 7/22 se exceptuó al señor Enrique Daniel SPERANZA de lo establecido
en el artículo 5°, inciso f) del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, al solo
efecto de posibilitar su designación como titular de la citada Coordinación de la SECRETARÍA GENERAL de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la cobertura del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de octubre de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Enrique Daniel SPERANZA (D.N.I. N° 11.594.044) en el cargo
de Coordinador Técnico-Operativo Institucional de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL de la
SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo
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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 SPERANZA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 1º de octubre de 2021.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 20 – 01 - SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 11/03/2022 N° 14014/22 v. 11/03/2022
#F6555245F#

#I6555248I#

SECRETARÍA GENERAL
Decreto 119/2022
DCTO-2022-119-APN-PTE - Dase por designada Directora General de Ceremonial.

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-04370081-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, 194 del 28 de febrero de 2020 y sus modificaciones y 882 del 23 de
diciembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que el Decreto N° 355/17 estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta permanente
y extraescalafonarios, vacantes y financiados presupuestariamente, en jurisdicciones y unidades organizativas
dependientes de la Presidencia de la Nación, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada
por el Presidente de la Nación.
Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes a la
SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que por el Decreto N° 194/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada
Secretaría.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
General de Ceremonial de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS de la SECRETARÍA GENERAL de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 99, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 3 de enero de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la señora Verónica Daniela ALTAMIRANO (D.N.I. Nº 31.827.816) en el
cargo de Directora General de Ceremonial de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS de la SECRETARÍA
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
señora ALTAMIRANO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir del 3 de enero de 2022.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con cargo a las partidas
específicas de la Jurisdicción 20 – 01 - SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 11/03/2022 N° 14017/22 v. 11/03/2022
#F6555248F#

#I6555246I#

SECRETARIA GENERAL
Decreto 115/2022
DCTO-2022-115-APN-PTE - Dase por aceptada renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por aceptada, a partir del 6 de diciembre de 2021, la renuncia presentada por el señor Miguel
Ángel Evaristo CUBEROS (D.N.I. Nº 18.414.956) al cargo de Subsecretario de Asuntos Políticos de la SECRETARÍA
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 2°.- Agradécense al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su
cargo.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 11/03/2022 N° 14015/22 v. 11/03/2022
#F6555246F#
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Decisiones Administrativas
#I6555209I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Decisión Administrativa 265/2022
DECAD-2022-265-APN-JGM - Estructura organizativa.

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-11861574-APN-DGA#APNAC, las Leyes Nros. 19.292 y sus modificatorias y
22.351, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 50 del 19 de
diciembre de 2019 y sus modificatorios y 65 del 1º de febrero de 2022, la Decisión Administrativa Nº 1422 del 6
de diciembre de 2016 y sus modificatorias y la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES N° 410 del 27 de diciembre de 2016 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobaron el Organigrama de Aplicación y los Objetivos de la Administración
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría para cumplir con las responsabilidades que les son propias y se
establecieron los ámbitos jurisdiccionales en los que actuarán los organismos desconcentrados y descentralizados
de la Administración Pública Nacional.
Que por la Ley N° 22.351 se estableció el Régimen de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas
Naturales y se dispuso que la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES sería la autoridad de aplicación de
dicha ley.
Que mediante la Decisión Administrativa Nº 1422/16 y sus modificatorias se aprobó la estructura organizativa de
primer nivel operativo de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES y por la Resolución del Directorio de
dicho Organismo N° 410/16 y sus modificatorias se aprobó la estructura organizativa de segundo nivel operativo.
Que por razones operativas de gobierno resulta necesario modificar la estructura organizativa de primer y segundo
nivel operativo de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, modificando las acciones correspondientes
de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN e incorporando bajo su dependencia la COORDINACIÓN DE
PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO.
Que por la Ley Nº 19.292 se declararon Parques Nacionales las superficies comprendidas dentro de los límites que
allí se expresan, entre los que se encuentra el “Parque Nacional Los Arrayanes” y por el Decreto Nº 65/22 se creó
la Reserva Natural Silvestre “Parque Federal Campo San Juan” en la Provincia de MISIONES.
Que con el fin de permitir el adecuado funcionamiento del citado parque nacional y de la reserva natural mencionada,
conforme a sus características, resulta menester incorporarlos como Intendencias a la estructura organizativa de
segundo nivel operativo de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
Que, en consecuencia, deviene necesario incorporar y homologar cargos en el Nomenclador de Funciones
Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
y la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE
HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA han tomado la intervención de su competencia.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE y de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 100, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 16, inciso 31 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus
modificatorios.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyense del Anexo II al artículo 1º de la Decisión Administrativa N° 1422 del 6 de diciembre
de 2016 y sus modificatorias la Responsabilidad Primaria y Acciones de la DIRECCIÓN GENERAL DE
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ADMINISTRACIÓN de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en
la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, de conformidad con el detalle obrante
en la Planilla Anexa (IF-2022-20657073-APN-DNDO#JGM) al presente artículo, que forma parte integrante de la
presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 2º.- Incorpórase a los Anexos III y IV del artículo 2º de la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACIÓN
DE PARQUES NACIONALES Nº 410 del 27 de diciembre de 2016 y sus modificatorias la COORDINACIÓN
DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO con dependencia de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN, cuyas Acciones se detallan en la Planilla Anexa (IF-2022-20659645-APN-DNDO#JGM) al
presente artículo, que forma parte integrante de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3º.- Incorpóranse el “Parque Nacional Los Arrayanes” y la Reserva Natural Silvestre “Parque Federal
Campo San Juan” a la estructura organizativa de segundo nivel operativo de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES -organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE- aprobada por la Resolución del Directorio del citado Organismo Nº 410 del 27 de diciembre de 2016
y sus modificatorias, como Intendencias dependientes de la DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES y de
conformidad con las Acciones (Tipo) detalladas en el Anexo IV (IF-2016-05133807-APN-DGRH#APNAC), aprobado
por el artículo 2º de la referida Resolución, para las Intendencias de Parques Nacionales.
ARTÍCULO 4º.- Incorpóranse y homológase en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios los cargos pertenecientes a la ADMINISTRACIÓN
DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, detallados en la Planilla Anexa (IF-2022-13080890-APN-DGRH#APNAC) al presente
artículo, que forma parte integrante de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del Presupuesto de la Entidad 107 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Juan Cabandie
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 11/03/2022 N° 13978/22 v. 11/03/2022
#F6555209F#

#I6555216I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Decisión Administrativa 271/2022
DECAD-2022-271-APN-JGM - Dase por designada Directora de Presupuesto y Finanzas.

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-88465106-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 882 del
23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 761 del 6 de septiembre de 2019 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 761/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
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(ANMAT), organismo descentralizado actuante en la órbita de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD
del entonces MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Presupuesto y Finanzas de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), organismo descentralizado actuante en la
órbita del MINISTERIO DE SALUD.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no implica asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1º de septiembre del 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada Marina
Cecilia SAAVEDRA (D.N.I. Nº 27.088.234), en el cargo de Directora de Presupuesto y Finanzas de la DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y
TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD,
Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida, deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 904 – ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA – ANMAT.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 11/03/2022 N° 13985/22 v. 11/03/2022
#F6555216F#

#I6555214I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Decisión Administrativa 269/2022
DECAD-2022-269-APN-JGM - Dase por designada Directora de Fiscalización
y Gestión de Riesgo de Establecimientos de Productos Médicos.

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2019-110632779-APN-DRRHH#ANMAT, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 1133 del
25 de agosto de 2009 y sus modificatorios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 882 del 23 de diciembre
de 2021, la Decisión Administrativa N° 761 del 6 de septiembre de 2019 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
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Que por el artículo 7° de la citada Ley se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración
Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia, ni los que se
produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 761/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
(ANMAT), organismo descentralizado actuante en la órbita del entonces MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO
SOCIAL.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Fiscalización y Gestión de Riesgo de Establecimientos de Productos Médicos del INSTITUTO NACIONAL DE
PRODUCTOS MÉDICOS de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA
MÉDICA (ANMAT), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no implica asignación de recurso extraordinario.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley Nº 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21 y 2° del Decreto Nº 355
del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de octubre de 2019 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida, a la ingeniera María Sol
SEGOVIA (D.N.I. N° 27.315.451), en el cargo de Directora de Fiscalización y Gestión de Riesgo de Establecimientos
de Productos Médicos del INSTITUTO NACIONAL DE PRODUCTOS MÉDICOS de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), organismo descentralizado actuante en
la órbita del MINISTERIO DE SALUD, en el entonces Agrupamiento de Investigación, Diagnóstico Referencial,
Producción y Fiscalización/Control, actual Agrupamiento de Investigación Científico Sanitaria, Diagnóstico
Referencial, Producción y Fiscalización/Control, Categoría Profesional Superior, Grado Inicial, del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e
Institutos de Investigación y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto
Nº 1133/09.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Directiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial, y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
ingeniera SEGOVIA los requisitos mínimos establecidos en los artículos 26 y 37 de dicho Convenio y con carácter
de excepción al artículo 7º de la Ley Nº 27.591, prorrogada por el Decreto Nº 882/21.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en el artículo
26, Título II, Capítulo II y en el artículo 37, Título III, Capítulo I, y en el Título IV del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación
y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto Nº 1133/09, dentro del plazo
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 904 - ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 11/03/2022 N° 13983/22 v. 11/03/2022
#F6555214F#
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AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Decisión Administrativa 267/2022
DECAD-2022-267-APN-JGM - Transfiérese agente.

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-00311713-APN-DGGRH#MT, la Ley N° 25.164 y los Decretos Nros. 1421 del 8 de
agosto de 2002 y su modificatorio y 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la transferencia del agente de la planta permanente del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Roberto Daniel DELELIS, quien revista en UN (1) cargo Nivel C
- Grado 6, Agrupamiento General, Tramo Intermedio del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, a la planta
permanente de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado actuante
en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que dicha transferencia se fundamenta en que el referido agente posee un perfil que responde a las necesidades
propias de los objetivos asignados al Organismo de destino.
Que el agente mencionado ha prestado su conformidad a la transferencia y manifestó que la misma no le ocasiona
menoscabo moral ni económico.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes de las jurisdicciones involucradas.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 100, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 15, inciso b) apartado IV del Anexo I al Decreto N° 1421/02.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Transfiérese, a partir del dictado de la presente medida, de la planta permanente del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL al agente Roberto Daniel DELELIS (D.N.I. N° 22.006.392), quien
revista en UN (1) cargo de la planta permanente, Nivel C - Grado 6, Agrupamiento General, Tramo Intermedio del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08, a la planta permanente de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES
CONTROLADOS, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
con su respectivo cargo y nivel escalafonario.
ARTÍCULO 2°.- El agente transferido por el artículo 1° de la presente decisión administrativa mantendrá su actual
Nivel, Grado, Agrupamiento y Tramo de revista alcanzados en su carrera administrativa.
ARTÍCULO 3°.- Establécese que hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes,
la atención de la erogación emergente de la transferencia dispuesta por el artículo 1° de la presente medida se
efectuará con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción de origen.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Claudio Omar Moroni - Martín Ignacio Soria
e. 11/03/2022 N° 13982/22 v. 11/03/2022
#F6555213F#

#I6555211I#

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Decisión Administrativa 266/2022
DECAD-2022-266-APN-JGM - Transfiérese agente.

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-126230223-APN-DGGRH#MT, la Ley N° 25.164 y los Decretos Nros. 1421 del 8
de agosto de 2002 y su modificatorio y 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, y
CONSIDERANDO:

Boletín Oficial Nº 34.877 - Primera Sección

21

Viernes 11 de marzo de 2022

Que por el Expediente citado en el Visto tramita la transferencia del agente de la planta permanente del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Juan Manuel FARIÑA SAFFIGNA, quien revista en UN (1) cargo
Nivel C- Grado 5, Agrupamiento Profesional, Tramo Intermedio del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, a la
planta permanente de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado
actuante en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que dicha transferencia se fundamenta en que el referido agente posee un perfil que responde a las necesidades
propias de los objetivos asignados al organismo de destino.
Que el agente mencionado ha prestado su conformidad a la transferencia y manifestó que la misma no le ocasiona
menoscabo moral ni económico.
Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes de las jurisdicciones y entidad involucradas.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 100, inciso 1 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 15 inciso b), apartado IV del Anexo I al Decreto N° 1421/02.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Transfiérese, a partir del dictado de la presente medida, de la planta permanente del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, al agente Juan Manuel FARIÑA SAFFIGNA (D.N.I. N° 26.164.953)
quien revista en UN (1) cargo de la planta permanente, Nivel C - Grado 5, Agrupamiento Profesional, Tramo Intermedio
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
homologado por el Decreto N° 2098/08, con su respectivo cargo y nivel escalafonario, a la planta permanente de
la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado actuante en el ámbito del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
ARTÍCULO 2°.- El agente transferido por el artículo 1° de la presente decisión administrativa mantendrá su actual
Nivel, Grado, Agrupamiento y Tramo de revista alcanzados en su carrera administrativa.
ARTÍCULO 3°.- Establécese que hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes,
la atención de la erogación emergente de la transferencia dispuesta por el artículo 1° de la presente medida se
efectuará con cargo a los créditos presupuestarios de la Jurisdicción de origen.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Claudio Omar Moroni - Martín Ignacio Soria
e. 11/03/2022 N° 13980/22 v. 11/03/2022
#F6555211F#

#I6555210I#

COLONIA NACIONAL “DR. MANUEL A. MONTES DE OCA”
Decisión Administrativa 268/2022
DECAD-2022-268-APN-JGM - Dase por designado Director de Coordinación Asistencial.

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-03867370-APN-D#CNMO, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 1133 del 25 de
agosto de 2009, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 882 del 23
de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 762 del 6 de septiembre de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el artículo 7° de la citada Ley se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración
Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de su entrada en vigencia ni los que se
produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
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presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa N° 762/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la COLONIA NACIONAL “DR. MANUEL A. MONTES DE OCA”, organismo descentralizado actuante
en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS, dependiente de la entonces
SECRETARÍA DE REGULACIÓN Y GESTIÓN SANITARIA de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del
entonces MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de Coordinación
Asistencial de la COLONIA NACIONAL “DR. MANUEL A. MONTES DE OCA”, organismo descentralizado actuante
en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS de la SECRETARÍA DE CALIDAD
EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21 y 2° del Decreto N° 355
del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 8 de noviembre de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al licenciado Ernesto
Agustín KOOP (D.N.I. N° 29.865.509) en el cargo de Director de Coordinación Asistencial de la COLONIA NACIONAL
“DR. MANUEL A. MONTES DE OCA”, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUTOS de la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD,
Categoría Profesional Principal, Grado inicial del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional
de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del
MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto Nº 1133/09.
Se autoriza el correspondiente pago del suplemento por Función Directiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
licenciado KOOP los requisitos mínimos establecidos en los artículos 24 y 37 de dicho Convenio y con carácter de
excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, en el Título III, Capítulo I y Título
IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y
Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud, homologado por el
Decreto Nº 1133/09, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la
presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 80 – MINISTERIO DE SALUD, Entidad 909 – COLONIA NACIONAL “DR.
MANUEL A. MONTES DE OCA”.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 11/03/2022 N° 13979/22 v. 11/03/2022
#F6555210F#
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#I6555199I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
Decisión Administrativa 264/2022
DECAD-2022-264-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-90796376-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 310 del 29 de
marzo de 2007 y sus modificatorios, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios,
355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 882 del 23 de diciembre de 2021, la Resolución del CONSEJO
NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N° 2189 del 15 de agosto de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 310/07 se aprobó la estructura organizativa del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, organismo descentralizado actuante en la órbita de la ex-SECRETARÍA DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA del entonces MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
Que por la Resolución del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N° 2189/17 se
aprobaron las Coordinaciones del citado organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador o
Coordinadora de la Unidad de Administración Territorial del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) de
la GERENCIA DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la señora Valeria HIRMBRUCHNER (D.N.I. Nº 25.340.129) en el cargo
de Coordinadora de la Unidad de Administración Territorial del Centro Austral de Investigaciones Científicas
(CADIC) de la GERENCIA DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO del CONSEJO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
señora HIRMBRUCHNER los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida.
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ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 71 – MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,
Entidad 103 - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFÍCAS Y TÉCNICAS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Daniel Fernando Filmus
e. 11/03/2022 N° 13968/22 v. 11/03/2022
#F6555199F#

#I6555198I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
Decisión Administrativa 262/2022
DECAD-2022-262-APN-JGM - Dase por designada Directora de Comunicación y Prensa.

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-10393402-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 882 del
23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 1267 del 27 de diciembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto Nº 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por la Decisión Administrativa Nº 1267/21 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a de
Comunicación y Prensa de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN GENERAL del citado Organismo.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL,
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de
la CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 3 de enero de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la señora María
Jimena MONTEROS (D.N.I. N° 33.458.591) en el cargo de Directora de Comunicación y Prensa de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE COORDINACIÓN GENERAL del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA
SOCIAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Nivel
B - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
señora MONTEROS los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.

Boletín Oficial Nº 34.877 - Primera Sección

25

Viernes 11 de marzo de 2022

ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
de conformidad con los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido respectivamente, en
los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 51 – MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Entidad 114
- INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Matías Sebastián Kulfas
e. 11/03/2022 N° 13967/22 v. 11/03/2022
#F6555198F#

#I6555212I#

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS “DR. EMILIO CONI”
Decisión Administrativa 270/2022
DECAD-2022-270-APN-JGM - Dase por designada Directora Asistente Técnica.

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2020-81247943-APN-DACMYSG#ANLIS, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 1628 del
23 de diciembre de 1996 y sus modificatorios, 1133 del 25 de agosto de 2009, sus modificatorios y complementarios,
355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y 882 del 23 de diciembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el 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° 1628/96 se aprobó la estructura organizativa de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), organismo descentralizado
actuante en la órbita del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Asistente
Técnico/a del INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS “DR. EMILIO CONI” (INER),
dependiente de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS
G. MALBRÁN” (ANLIS), organismo descentralizado actuante en la órbita del entonces MINISTERIO DE SALUD.
Que el cargo aludido no implica asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la intervención de su competencia.
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 designada con carácter transitorio, a partir del 9 de noviembre de 2020 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la bioquímica Norma
Bibiana VANASCO (D.N.I. Nº 18.459.343) en el cargo de Directora Asistente Técnica del INSTITUTO NACIONAL DE
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS “DR. EMILIO CONI” (INER), dependiente de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, en la Categoría Principal, Grado 6 planta permanente del Convenio
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Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e
Institutos de Investigación y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto
Nº 1133/09.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Directiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido en el Título III, Capítulo II, artículo 37 y Título
IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y
Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado
por el Decreto Nº 1133/09, en el plazo de CIENTO OCHENTA(180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la
presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Entidad 906 - ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS).
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 11/03/2022 N° 13981/22 v. 11/03/2022
#F6555212F#

#I6555197I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Decisión Administrativa 263/2022

DECAD-2022-263-APN-JGM - Dase por designada Directora Nacional de Educación Primaria.
Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-116743923-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° 1449 del 10 de agosto de 2020 y su modificatoria, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
Que por la Decisión Administrativa N° 1449/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del citado Ministerio.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional
de Educación Primaria de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y CALIDAD de la SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN del MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de noviembre de 2021 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada
Cinthia Marcela KUPERMAN (D.N.I. N° 22.147.253) en el cargo de Directora Nacional de Educación Primaria de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y CALIDAD de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN del MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada KUPERMAN los requisitos mínimos establecidos en dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos
III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 70 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Jaime Perczyk
e. 11/03/2022 N° 13966/22 v. 11/03/2022
#F6555197F#

#I6555217I#

MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 273/2022
DECAD-2022-273-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-108405319-APN-DD#MS, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164, el Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 25.164 se aprobó el Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y se establecieron los
deberes y derechos del personal que integra el Servicio Civil de la Nación.
Que por el artículo 4°, inciso a) del Anexo a la referida Ley se establece como requisito para el ingreso a la
Administración Pública Nacional ser argentino nativo, por opción o naturalizado, facultando al Jefe de Gabinete
de Ministros mediante decisión fundada, a pedido de la Jurisdicción solicitante, a exceptuar el cumplimiento de
tal exigencia.
Que por el Decreto N° 1421/02 se aprobó la Reglamentación de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional N° 25.164.
Que por el Expediente citado en el Visto con motivo de la aprobación de la contratación de la señora Marina RIDAO
BATTAGLINO, tramita la excepción a la prescripción prevista en el artículo 4°, inciso a) del Anexo de la Ley Marco
de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.
Que la referida contratación responde a imprescindibles necesidades de servicios y la agente mencionada
posee los conocimientos, experiencia e idoneidad requeridos para el cumplimiento de las tareas que motivan su
contratación.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la intervención
que le compete.
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Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 4º, inciso a) del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Exceptúase a la señora Marina RIDAO BATTAGLINO (D.N.I. Nº 94.245.074) de nacionalidad uruguaya,
del requisito de nacionalidad dispuesto por el artículo 4°, inciso a) del Anexo a la Ley Marco de Regulación de
Empleo Público Nacional N° 25.164, a los fines de posibilitar su contratación en el ámbito del MINISTERIO DE
SALUD.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 11/03/2022 N° 13986/22 v. 11/03/2022
#F6555217F#

#I6555215I#

MINISTERIO DE SALUD
Decisión Administrativa 272/2022
DECAD-2022-272-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-08896114-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 384 del 19 de abril de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE SALUD.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
MINISTERIO DE SALUD.
Que por la Decisión Administrativa Nº 384/21 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE SALUD.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador/a de
Gestión de Programas dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIAS SANITARIAS de la SECRETARÍA
DE ACCESO A LA SALUD del MINISTERIO DE SALUD.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SALUD.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase con carácter transitorio por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados
a partir del dictado de la presente medida, a la doctora Marina Elisa PASINOVICH (D.N.I. N° 19.015.403) en el cargo
de Coordinadora de Gestión de Programas dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIAS SANITARIAS
de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD del MINISTERIO DE SALUD, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
doctora PASINOVICH los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir del dictado de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 80 – MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti
e. 11/03/2022 N° 13984/22 v. 11/03/2022
#F6555215F#

#I6555196I#

MINISTERIO DEL INTERIOR
Decisión Administrativa 261/2022
DECAD-2022-261-APN-JGM - Dase por designado Director Nacional Electoral.

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-15585257-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del
10 de diciembre de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de
diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 1184 del 2 de julio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe
de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 1184/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la referida Jurisdicción.
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Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora
Nacional Electoral de la SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO
DEL INTERIOR.
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 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 7 de febrero de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al doctor Marcos SCHIAVI
(D.N.I. N° 27.589.465) en el cargo de Director Nacional Electoral de la SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS
del MINISTERIO DEL INTERIOR, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA(180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro
e. 11/03/2022 N° 13965/22 v. 11/03/2022
#F6555196F#
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Resoluciones
#I6555243I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 137/2022
RESOL-2022-137-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el Expediente EX-2022-22894141- -APN-DNCJYMP#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, la
Ley N° 26.538, la Resolución Conjunta M.J y D.H. N°445 y M.S. N° 271 del 24 de junio de 2016, las Resoluciones
del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 828 del 27 de septiembre de 2019, N° 27 del 7 de enero de 2022, y
CONSIDERANDO
Que ante la UNIDAD FUNCIONAL DE INSTRUCCIÓN DESCENTRALIZADA DE SAN VICENTE, DEPARTAMENTO
JUDICIAL LA PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, a cargo de la Doctora Karina Fabiana GUYOT, tramita la
I.P.P N° PP-06-05-001038-21/00 caratulada “RAMOS, LUIS ALBERTO Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO -FALSO
TESTIMONIO”.
Que oportunamente se dictó la Resolución del Ministerio de Seguridad Nº 27/2022, mediante la cual se ofrece
una recompensa de acuerdo a la Ley 26.538, de PESOS CUATRO MILLONES ($4.000.000), destina a aquellas
personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero
de Tehuel DE LA TORRE, titular del D.N.I. N° 41.850.086, con fecha de nacimiento 26 de marzo de 1999, de estado
civil soltero, quien residía en la localidad y partido de San Vicente, Provincia de Buenos Aires, hijo de Andrés DE
LA TORRE y Norma NAHUELCURÁ.
Que el artículo 3° de la Ley N° 26.538 establece que la autoridad de aplicación, por sí o a requerimiento del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, hará el ofrecimiento de la recompensa y tendrá a su cargo el pago. Y, que a su
vez, el monto de la recompensa será fijado atendiendo a la complejidad del hecho y a las dificultades que existan
para la obtención de la información.
Que el artículo 1° del Anexo II de la Resolución N° 828/2019, establece los montos sobre los cuales se determinarán
los ofrecimientos de recompensa, y por su parte, el artículo 2º indica que los montos podrán modificarse de
acuerdo a la complejidad y gravedad del delito cometido, según lo estime el titular de esta cartera ministerial.
Que en atención a lo establecido en los artículos 1° y 2 del Anexo II de la Resolución N° 828/2019, resulta procedente
incrementar el monto de la mencionada recompensa.
Que han tomado la intervención de su competencia la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio.
Que la presente se dicta en el marco de las atribuciones conferidas en el artículo 4° inciso b), apartado 9 de la Ley
de Ministerios (t.o. 1992) y modificatorias, en los artículos 1° y 3° de la Ley N° 26.538, en la Resolución Conjunta M.J
y D.H. Nº 445/16 y M.S. Nº 271/16, las Resoluciones del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 828/2019 y N° 27/2022.
Por ello,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dispóngase el incremento de la recompensa oportunamente ofrecida mediante Resolución M.S.
Nº 27/2022 a la suma total de PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000), destinada a aquellas personas que, sin
haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de Tehuel DE LA
TORRE, titular del D.N.I. N° 41.850.086, quien fue visto por última vez día el día 11 de marzo de 2021.
ARTÍCULO 2°.- Las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el
PROGRAMA NACIONAL DE COORDINACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS ORDENADA POR LA
JUSTICIA de este Ministerio, al número de acceso rápido 134.
ARTÍCULO 3°.- El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe el representante
de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la
información brindada, preservando la identidad del aportante.
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ARTÍCULO 4º.- Encomiéndese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de este
Ministerio la difusión de la presente en medios gráficos de circulación nacional.
ARTÍCULO 5°.- Instrúyase a las Fuerzas Federales de Seguridad la difusión y publicación en todas sus formas del
afiche que obra como (IF-2022-22944860-APN-DRPJ#MSG), correspondiente a la recompensa ofrecida, formando
parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 6º.- La presente medida entra en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Aníbal Domingo Fernández
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 14012/22 v. 11/03/2022
#F6555243F#

#I6554934I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 96/2022
RESFC-2022-96-APN-D#APNAC

Ciudad de Buenos Aires, 09/03/2022
VISTO el Expediente EX-2022-15384127-APN-DGA#APNAC, la Ley Nº 27.591 y complementarias, los Decretos
Nros. 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, y 328 de fecha 31 de marzo
de 2020, la Decisión Administrativa Nº 1.422 de fecha 6 de diciembre de 2016 y la Resolución Nº 410 de fecha 27
de diciembre de 2016 del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 27.591, y complementarias, se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional
para el Ejercicio 2022.
Que por el Decreto Nº 2.098/2008, sus modificatorios y complementarios, se homologó el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (Si.N.E.P.).
Que por la Decisión Administrativa Nº 1.422/2016 se aprobó la estructura organizativa del primer nivel operativo de
la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
Que por la Resolución del Directorio Nº 410/2016 de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, se
aprobó la estructura organizativa del segundo nivel operativo, se incorporaron, homologaron y reasignaron en el
Nomenclador de Funciones Ejecutivas, los cargos, pertenecientes al referido Organismo.
Que por el Artículo 1º del Decreto Nº 328/2020 se autorizó a las máximas autoridades de los organismos
descentralizados a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas
condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que mediante las Decisiones Administrativas detalladas en el Anexo IF-2022-15393745-APN-DCYD#APNAC, se
designaron transitoriamente a los funcionarios de diversas Unidades de Gestión de la ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES NACIONALES.
Que por razones de índole operativa no se han podido tramitar los procesos de selección para la cobertura de los
cargos en cuestión.
Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a las Direcciones
Nacionales y Generales de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
Que la Dirección de Presupuesto y Control de Gestión certificó la existencia de crédito presupuestario necesario
para afrontar el gasto resultante de la medida que se aprueba por la presente a través de la Nota NO-202215429264-APN-DPYCG#APNAC.
Que las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Presupuesto y
Control de Gestión han tomado las intervenciones de sus competencias.
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Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 23, inciso u), de la Ley Nº 22.351 y el
Artículo 1º del Decreto Nº 328/2020.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase, con carácter transitorio por el término de CIENTO OCHENTA (180) días, las designaciones
transitorias de los agentes mencionados y con los alcances detallados en el Anexo IF-2022-15393745-APNDCYD#APNAC, el cual forma parte integrante de la presente medida, autorizándose el correspondiente pago de
las Funciones Ejecutivas del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (Si.N.E.P.), aprobado por el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2.098/2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2º.- Establécese que los cargos involucrados en el Artículo 1º deberán ser cubiertos de conformidad
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 (Si.N.E.P.) homologado por el Decreto Nº 2.098/2008, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 3º.- Determínase que el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido
con cargo a las partidas específicas del Presupuesto de la Jurisdicción 81 - Entidad 107 - ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES NACIONALES.
ARTÍCULO 4º.- Establécese que por el Departamento de Mesa General de Entradas, Salidas y Notificaciones, se
notifique en legal forma a los interesados y a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS dentro del plazo de CINCO (5) días de dictada la presente.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Claudio David Gonzalez - Eugenio Sebastian Magliocca - Francisco Luis Gonzalez Taboas - Natalia Gabriela Jauri
- Lautaro Eduardo Erratchu
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 13703/22 v. 11/03/2022
#F6554934F#

#I6554948I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 98/2022
RESFC-2022-98-APN-D#APNAC

Ciudad de Buenos Aires, 09/03/2022
VISTO el Expediente EX-2021-117181956-APN-DGA#APNAC del registro de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, las Leyes Nros. 25.164, Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, 25.467
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y 27.591, los Decretos Nros. 1.421, de fecha 8 de agosto de
2002 y sus modificatorios, 2.098, de fecha 3 de diciembre de 2008, que homologó el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (Si.N.E.P.) y sus modificatorios, 882, de fecha 23 de
diciembre de 2021, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado
por el Decreto Nº 214, de fecha 27 de febrero de 2006 y sus modificatorios, las Decisiones Administrativas Nros.
970, de fecha 12 de octubre de 2021 y 973, de fecha 13 de octubre de 2021, las Resoluciones Nros. 39 de fecha
18 de marzo de 2010 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA y sus modificatorias y 146, de fecha 26 de
noviembre de 2021, de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, la Resolución del Directorio N° 51 de fecha 2 de febrero de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la convocatoria a concurso de selección para la cobertura de
SETENTA Y CUATRO (74) cargos de la Planta Permanente de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
(APN), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, correspondientes al Agrupamiento Científico Técnico del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
para el personal comprendido en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (Si.IN.E.P.), homologado por el
Decreto Nº 2.098/2008 y sus modificatorios.
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Que con el dictado de la Resolución del Directorio N° 51/2022 se da inicio al proceso para la cobertura de SETENTA Y
CUATRO (74) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente, correspondientes al Agrupamiento CientíficoTécnico de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita
del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, detallados en el Anexo IF-2022-07668625-APNDP#APNAC que forma parte integrante de la presente medida, mediante el Régimen de Selección establecido
por el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), aprobado por el Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098/2008 y sus modificatorios, la Resolución Nº 39/2010
de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus
modificatorias y la Resolución N° 146/2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS.
Que del mismo modo, en la Resolución citada precedentemente, se designan los integrantes de los Comités de
Selección para la cobertura de los cargos mencionados en su Artículo 1º, a las personas que se detallan en el
Anexo IF-2022-07677074- APN-DP#APNAC.
Que debido a modificaciones operativas se hace necesario modificar los Comités de Selección y designar a los
integrantes que se detallan en el Anexo IF-2022-17642971-APN-DP#APNAC.
Que el presente acto se emite en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 23, Inciso f), u) y w) de la
Ley N° 22.351, las Resoluciones Nros. 39, de fecha 25 de marzo de 2010, de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias y 146, de fecha 26 de noviembre
de 2021, de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Rectifícase el Artículo 3º de la Resolución del Directorio Nº 51/2022, el que quedará redactado
de la siguiente forma: “Desígnanse integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de los cargos
mencionados en el Artículo 1º de la presente, a las personas que se detallan en el Anexo IF-2022-17642971APNDP#APNAC, que forma parte integrante de la presente medida.”.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Claudio David Gonzalez - Eugenio Sebastian Magliocca - Francisco Luis Gonzalez Taboas - Natalia Gabriela Jauri
- Lautaro Eduardo Erratchu
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 13717/22 v. 11/03/2022
#F6554948F#

#I6553216I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 392/2021
RESOL-2021-392-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 02/08/2021
VISTO el Expediente EX-2019-60803099--APN-DRV#INASE y su agregado sin acumular, EX-2019-60779441—APNDRV#INASE ambos del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita
de la ex - SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y
CONSIDERANDO:
Que la ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES ha solicitado la inscripción de la
creación fitogenética de caña de azúcar (Hibrido de Saccharum spp) de denominación TUC 02-22, en el Registro
Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, creados por los Artículos 16 y 19
de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247.
Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha informado que se han cumplido los
requisitos exigidos por los Artículos 17, 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, el
Artículo 6° del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley
N° 24.376 y los Artículos 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 y 31 del Decreto N° 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991,
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reglamentario de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, para la inscripción en dichos registros
y el otorgamiento del respectivo título de propiedad.
Que la COMISIÓN NACIONAL, DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247,
en su reunión de fecha 13 de abril de 2021, según Acta N° 481, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en el Artículo 9° del
Decreto N° 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley N° 25.845.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la
Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas
N° 20.247, de la creación fitogenética de caña de azúcar (Hibrido de Saccharum spp) de denominación TUC 02-22,
solicitada por la ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLUMBRES.
ARTÍCULO 2°.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3°.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Joaquín Manuel Serrano
e. 11/03/2022 N° 13008/22 v. 11/03/2022
#F6553216F#

#I6553159I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 402/2021
RESOL-2021-402-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 04/08/2021
VISTO el Expediente EX-2019-60322105--APN-DRV#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita de la ex - SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA
del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y
CONSIDERANDO:
Que la ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES ha solicitado la inscripción de la
creación fitogenética de poroto mung (Vigna radiata (L.) R. Wilczek var. radiata) de denominación TUC 650, en
el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, creado por el Artículo 19 de la Ley de Semillas y Creaciones
Fitogenéticas N° 20.247.
Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha informado que se han cumplido los
requisitos exigidos por los Artículos 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, el Artículo
6° del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley N° 24.376 y los
Artículos 26, 27, 29 y 31 del Decreto N° 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas
y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, para la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y
el otorgamiento del respectivo título de propiedad.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247,
en su reunión de fecha 9 de febrero de 2021, según Acta N° 479, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en el Artículo 9° del
Decreto N° 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley N° 25.845.
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Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO
NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, de la creación
fitogenética de poroto mung (Vigna radiata (L.) R. Wilczek var. radiata) de denominación TUC 650, solicitada por la
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES.
ARTÍCULO 2°.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3°.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Joaquín Manuel Serrano
e. 11/03/2022 N° 12951/22 v. 11/03/2022
#F6553159F#

#I6553182I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 525/2021
RESOL-2021-525-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 07/10/2021
VISTO el Expediente EX-2017-29739034--APN-DSA#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS,
organismo descentralizado en la órbita del ex — MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y
CONSIDERANDO:
Que la ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES, ha solicitado la inscripción de la
creación fitogenética de garbanzo (Cicer arietinum L.) de denominación TUC G-470, en el Registro Nacional de
Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, creados por los Artículos 16 y 19 de la Ley de
Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247.
Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha informado que se han cumplido los
requisitos exigidos por los Artículos 17, 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, el
Artículo 6° del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley
N° 24.376 y los Artículos 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 y 31 del Decreto N° 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991,
reglamentario de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, para la inscripción en dichos registros
y el otorgamiento del respectivo título de propiedad.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247,
en su reunión de fecha 6 de octubre de 2020, según Acta N° 475, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en el Artículo 9° del
Decreto N° 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley N° 25.845.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la
Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas
N° 20.247, de la creación fitogenética de garbanzo (Cicer arietinum L.) de denominación TUC G-470, solicitada por
la ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES.
ARTÍCULO 2°.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3°.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Joaquín Manuel Serrano
e. 11/03/2022 N° 12974/22 v. 11/03/2022
#F6553182F#
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INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 548/2021
RESOL-2021-548-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 26/10/2021
VISTO el Expediente EX-2021-34207073--APN-DRV#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS,
organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que la ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES, ha solicitado la inscripción de la
creación fitogenética de caña de azúcar (Saccharum L.) de denominación TUC 87-3RG, en el Registro Nacional de
la Propiedad de Cultivares, creado por el Artículo 19 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247.
Que la Dirección de Registro de Variedades del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha informado que se han cumplido los
requisitos exigidos por los Artículos 20 y 21 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, el Artículo
6° del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley N° 24.376 y los
Artículos 26, 27, 29 y 31 del Decreto N° 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas
y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, para la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y
el otorgamiento del respectivo título de propiedad.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE SEMILLAS, creada por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247,
en su reunión de fecha 13 de julio de 2021, según Acta N° 484, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, ha dictaminado al respecto.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo establecido en el Artículo 9° del
Decreto N° 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley N° 25.845.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Ordénase la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, del INSTITUTO
NACIONAL DE SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA, creados por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, de la creación fitogenética de
caña de azúcar (Saccharum L.) de denominación TUC 87-3RG, solicitada por la ESTACIÓN EXPERIMENTAL
AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES.
ARTÍCULO 2°.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3°.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Joaquín Manuel Serrano
e. 11/03/2022 N° 12984/22 v. 11/03/2022
#F6553192F#

#I6553370I#

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
Resolución 52/2022
RESOL-2022-52-APN-INA#MOP

José María Ezeiza, Buenos Aires, 07/03/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-20049876-APN-INA#MOP, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre
de 2008, sus modificatorios y complementarios, la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA N° 43 del 8
de abril de 2021, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente citado en el VISTO se tramita la renuncia presentada por la Doctora en Ciencias de la
Ingeniería Silvia Graciela María RAFAELLI (DNI N° 14.337.377) perteneciente a la Planta Permanente de este
Instituto Nacional, Nivel B, Grado 1, Agrupamiento Científico Técnico, Tramo General, del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el
Decreto Nº 2098/08 y sus modificatorios, a las funciones de Subgerente de la SUBGERENCIA CENTRO REGIONAL
LITORAL de la GERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, Nivel B, Función Ejecutiva Nivel III, que le fueran
asignadas con carácter transitorio mediante la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA N° 43/21.
Que mediante NO-2022-20348119-APN-INA#MOP, se solicita a la Subgerencia de Recursos Humanos iniciar los
trámites administrativos correspondientes para formalizar la renuncia mencionada en el Considerando precedente,
a partir del 3 de marzo de 2022.
Que en consecuencia, y no existiendo objeciones que formular, resulta procedente la aceptación de la misma.
Que la Asesoría Jurídica ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta conforme a las atribuciones conferidas por la Ley N° 20.126 y el Decreto N° 881/2020 del
Poder Ejecutivo Nacional.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Acéptase la renuncia, a partir del 3 de marzo del 2022, de la Doctora en Ciencias de la Ingeniería
Silvia Graciela María RAFAELLI (DNI N° 14.337.377) a las funciones de Subgerente de la SUBGERENCIA CENTRO
REGIONAL LITORAL de la GERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, Nivel B, Función Ejecutiva Nivel III, que le
fueran asignadas con carácter transitorio mediante la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA N° 43/21.
ARTÍCULO 2º.- Agradécese a la mencionada profesional la valiosa colaboración brindada durante el desempeño
de las mencionadas funciones.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido,
archívese.
Juan Carlos Bertoni
e. 11/03/2022 N° 13162/22 v. 11/03/2022
#F6553370F#

#I6554270I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
Resolución 515/2019
RESOL-2019-515-APN-SECEP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 09/12/2019
VISTO los Expedientes EX-2018-54628941-APN-DGRRHH#MJ y EX-2019-96466206-APN-ONEP#JGM, el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y las Resoluciones de la SECRETARÍA DE
EMPLEO PÚBLICO Nros. 342 de fecha 23 de septiembre de 2019 y 397 de fecha 21 de octubre de 2019 y 434 de
fecha 30 de octubre de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por medio el Decreto N° 2098/2008 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO N° 342/2019 se aprobó el “REGLAMENTO
DE SELECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO N° 397 de fecha 21 de octubre de 2019 se dio
inicio al proceso para la cobertura de CUARENTA Y UN (41) CARGOS de la planta permanente del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y se designó a los integrantes del Comité de Selección Nº 2 y al Coordinador
Concursal, conforme con lo establecido por el artículo 14 del Anexo I a la Resolución de la SECRETARÍA DE
EMPLEO PÚBLICO N° 342/2019.
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Que mediante la Resolución de la citada Secretaría N° 434 de fecha 30 de octubre de 2019, se aprobaron las
bases del concurso y el llamado a Convocatoria para la cobertura de CUATRO (4) CARGOS vacantes de la planta
permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN.
Que el Comité de Selección Nº 2 en el marco de sus competencias aprobó las grillas de valoración de antecedentes,
ratificó las actas de Evaluación de Antecedentes Laborales y Curriculares, y de Evaluación General.
Que se ha dado cumplimiento a las etapas del proceso de selección para la cobertura de dichos cargos, conforme
el Régimen de Selección antes mencionado.
Que por Acta N° 10 de fecha 5 de diciembre de 2019 (IF-2019-108662918-APN-ONEP#JGM) el Comité de Selección
Nº 2, elaboró y elevó los Ordenes de Mérito correspondientes a los cargos: “MUSEOLOGO – Nivel B”, “ASISTENTE
DE SOPORTE ADMINISTRATIVO – Nivel D”, y “ASISTENTE DE SOPORTE ADMINISTRATIVO - Nivel E”.
Que por el presente acto corresponde aprobar el Orden de Mérito de los cargos antes mencionados.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION
ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 75 del Anexo I de la Resolución
de la SECRETARIA DE EMPLEO PUBLICO N° de fecha 23 de septiembre de 2019.
Por ello,
EL SECRETARIO DE EMPLEO PÚBLICO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébense los Ordenes de Mérito, elevados por el Comité de Selección Nº 2, correspondientes
al proceso de convocatoria interna convocado mediante la Resoluciones de la Secretaría de Empleo Público
Nº 434/2019, para la cobertura de los cargos pertenecientes a la planta permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I (IF-2019-108910756-APNSECEP#JGM), que forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Pablo Martín Legorburu
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 13574/22 v. 11/03/2022
#F6554270F#

#I6555121I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 48/2022
RESOL-2022-48-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-13591193--APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 26.509 y sus modificatorias y su Decreto Reglamentario N° 1.712 de fecha 10
de noviembre de 2009, el Decreto Provincial N° 22 de fecha 19 de enero de 2022, el Acta de la reunión de la
COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS de fecha 17 de febrero de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que la Provincia de BUENOS AIRES presentó para su tratamiento el Decreto Provincial N° 22 de fecha 19 de
enero de 2022, en la reunión de fecha 17 de febrero de 2022 de la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES AGROPECUARIOS, a los efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.509.
Que el Citado Decreto Provincial declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario por sequía, a los fines
de la Ley N° 10.390 y modificatorias, en el Partido de Patagones, con excepción de las zonas bajo riego, por el
período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre del 2021.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS, luego de analizar la situación
provincial, recomendó declarar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, en los
términos de la Ley Nº 26.509, con el alcance propuesto por la Provincia de BUENOS AIRES.
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Que asimismo, la citada Comisión estableció el día 31 de diciembre de 2021, como fecha de finalización del ciclo
productivo para las explotaciones afectadas, de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 22 y 23 del Anexo al
Decreto Nº 1.712 de fecha 10 de noviembre de 2009.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (texto ordenado por
Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones y el Artículo 9° del Anexo al Decreto Reglamentario N° 1.712 de fecha 10
de noviembre de 2009.
Por ello,
EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- A los efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.509: Dáse por declarado, en la Provincia de BUENOS
AIRES, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1 de enero de 2021 y
hasta el 31 de diciembre de 2021, a las explotaciones agrícolas, ganaderas y apícolas afectadas por sequía, en el
Partido de Patagones, con excepción de las zonas bajo riego.
ARTÍCULO 2º.- Determinar que el 31 de diciembre de 2021 es la fecha de finalización del ciclo productivo para
las explotaciones agropecuarias afectadas de las áreas declaradas en el Artículo 1º de la presente medida, de
acuerdo con lo estipulado en los Artículos 22 y 23 del Anexo al Decreto N° 1.712 de fecha 10 de noviembre de 2009.
ARTÍCULO 3º.- A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la Ley N° 26.509, conforme con lo
establecido por su Artículo 8°, los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad
competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los
casos previstos en dicho artículo.
ARTÍCULO 4°.- El Gobierno Provincial remitirá a la SECRETARÍA TÉCNICA EJECUTIVA de la COMISIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS el listado de los productores afectados, acompañando
copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.
ARTÍCULO 5°.- Las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, arbitrarán los
medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la presente resolución gocen de los
beneficios previstos en los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 26.509.
ARTÍCULO 6°.- La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Julian Andres Dominguez
e. 11/03/2022 N° 13890/22 v. 11/03/2022
#F6555121F#

#I6555123I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 49/2022
RESOL-2022-49-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-13590002--APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA, la Ley N° 26.509 y sus modificatorias y su Decreto Reglamentario N° 1.712 de fecha 10
de noviembre de 2009, el Decreto Provincial N° 13 de fecha 7 de febrero de 2022, el Acta de la reunión de la
COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS de fecha 17 de febrero de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que la Provincia de FORMOSA presentó para su tratamiento el Decreto Provincial N° 13 de fecha 7 de febrero de
2022, en la reunión de fecha 17 de febrero de 2022 de la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
AGROPECUARIOS, a los efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.509, que declaró en sus Artículos 1° y 2° el estado
de emergencia agropecuaria, desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 30 de junio de 2023, para las explotaciones
ganaderas y apícolas afectadas por sequía, altas temperaturas e incendios, en todo el territorio provincial.
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Que el Artículo 3° del citado Decreto Provincial declaró el estado de emergencia agropecuaria, desde el 1 de enero
de 2022 y hasta el 30 de junio de 2022, para las explotaciones agrícolas de cultivos de maíz y cucurbitáceas de
segunda siembra y para los cultivos de banana, algodón, mandioca, batata y maní afectadas por sequía, en los
Departamentos de Formosa, Laishi, Pilcomayo, Pirané, Pilagás, Patiño y Bermejo de la Provincia de FORMOSA.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS, luego de analizar la situación
provincial, recomendó declarar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, en los
términos de la Ley Nº 26.509, con el alcance propuesto por la Provincia de FORMOSA.
Que asimismo, la citada Comisión estableció el día 30 de junio de 2023 como fecha de finalización del ciclo
productivo para las explotaciones agropecuarias afectadas de las áreas declaradas en el Artículo 1º y el día 30 de
junio de 2022 para las explotaciones agropecuarias afectadas de las áreas declaradas en el Artículo 2º, de acuerdo
con lo estipulado en los Artículos 22 y 23 del Anexo al Decreto Nº 1.712 de fecha 10 de noviembre de 2009.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha
tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (texto ordenado por
Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones y el Artículo 9° del Anexo al Decreto Reglamentario N° 1.712 de fecha 10
de noviembre de 2009.
Por ello,
EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- A los efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.509: Dáse por declarado, en la Provincia de FORMOSA,
el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1 de enero de 2022 y hasta el
30 de junio de 2023, para las explotaciones ganaderas y apícolas afectadas por sequía, altas temperaturas e
incendios, en todo el territorio provincial.
ARTÍCULO 2º.- Dáse por declarado, en la Provincia de FORMOSA, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario,
según corresponda, desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 30 de junio de 2022, para las explotaciones agrícolas
de cultivos de maíz y cucurbitáceas de segunda siembra y para los cultivos de banana, algodón, mandioca, batata
y maní afectadas por sequía, en los Departamentos de Formosa, Laishi, Pilcomayo, Pirané, Pilagás, Patiño y
Bermejo.
ARTÍCULO 3º.- Determinar que el 30 de junio de 2023 es la fecha de finalización del ciclo productivo para las
explotaciones agropecuarias afectadas de las áreas declaradas en el Artículo 1º de la presente medida, y el 30
de junio de 2022 para las explotaciones agropecuarias afectadas de las áreas declaradas en el Artículo 2º de la
presente resolución, de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 22 y 23 del Anexo al Decreto N° 1.712 de fecha
10 de noviembre de 2009.
ARTÍCULO 4º.- A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la Ley N° 26.509, conforme con lo
establecido por su Artículo 8°, los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad
competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los
casos previstos en dicho artículo.
ARTÍCULO 5°.- El Gobierno Provincial remitirá a la SECRETARÍA TÉCNICA EJECUTIVA de la COMISIÓN NACIONAL
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS el listado de los productores afectados, acompañando
copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.
ARTÍCULO 6°.- Las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, arbitrarán los
medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la presente resolución gocen de los
beneficios previstos en los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 26.509.
ARTÍCULO 7°.- La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Julian Andres Dominguez
e. 11/03/2022 N° 13892/22 v. 11/03/2022
#F6555123F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Resolución 171/2022
RESOL-2022-171-APN-MDP

Ciudad de Buenos Aires, 09/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-74109047-APN-DGD#MDP, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por
Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, las Resoluciones Nros. 601 de fecha 23 de septiembre de 2021 del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y 112 de fecha 22 de octubre de 2021 de la SECRETARÍA DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución N° 601 de fecha 23 de septiembre de 2021 del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, se creó el PROGRAMA DE REACTIVACIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO COOPERATIVO
(REDECO), a fin de asistir económicamente a Empresas Recuperadas conformadas como Cooperativas, que
requieran apoyo para reactivar o desarrollar sus actividades productivas, y se encuentren debidamente inscriptas
en el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES), organismo descentralizado en
el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que por el Artículo 2° de la referida Resolución se convocó a dichas empresas a presentar sus proyectos hasta el 22
de octubre de 2021, prorrogándose luego hasta el 5 de noviembre de 2021, conforme la Resolución N° 112 de fecha
22 de octubre de 2021 de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que por el Artículo 6° de la Resolución N° 601/21 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO se estableció
que esta Convocatoria sería financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), con un monto
máximo de PESOS QUINIENTOS MILLONES ($ 500.000.000).
Que por el Artículo 3º de la citada Resolución, se aprobaron las Bases y Condiciones que definen los procedimientos
que rigen la ejecución y administración del mencionado Programa, como así también su convocatoria.
Que en dicho procedimiento se previó la intervención del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA
SOCIAL (INAES) en la recepción, evaluación, orden de mérito y aprobación de los proyectos.
Que en fecha 21 de febrero de 2022 el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES)
ha remitido a la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES el orden de
mérito resultante de la Convocatoria, concluyendo que ha recibido OCHENTA Y CINCO (85) proyectos de los cuales
recomienda aprobar SESENTA Y CUATRO (64) y desestimar VEINTIUNO (21) por no cumplir con los requerimientos
de las Bases y Condiciones del Programa.
Que en fecha 22 de febrero de 2022 el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES)
ha solicitado a la referida Secretaría que evalúe el aumento del monto máximo de la convocatoria fijado en PESOS
QUINIENTOS MILLONES ($ 500.000.000), considerando que las aprobaciones sugeridas implicarían el desembolso
de aproximadamente PESOS MIL DOSCIENTOS MILLONES ($ 1.200.000.000).
Que, al respecto, la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES -en su
carácter de Autoridad de Aplicación del Programa- ha compartido el criterio propiciando el aumento requerido.
Que del análisis de los proyectos cuya aprobación se propicia, surge que se trata de empresas, actividades
y rubros de carácter estratégico y alto impacto, que podrían contribuir al proceso de reactivación y desarrollo
cooperativo que se espera alcanzar mediante la presente convocatoria.
Que, en razón de lo expuesto y a los fines indicados, resulta oportuno ampliar el monto previsto para la citada
convocatoria en la suma de PESOS SETECIENTOS MILLONES ($ 700.000.000), alcanzando así la suma de PESOS
MIL DOSCIENTOS MILLONES ($ 1.200.000.000).
Que el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO (FONDEP) cuenta con fondos suficientes para hacer
frente a la ampliación del cupo propiciada.
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 uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, y el Decreto N° 606 de fecha 28 de abril de 2014 y sus
modificaciones.
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Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el Artículo 6° de la Resolución Nº 601 de fecha 23 de septiembre de 2021 del MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO por el siguiente:
“ARTÍCULO 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será financiado por el Fondo
Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), que destinará el monto máximo de PESOS MIL DOSCIENTOS
MILLONES ($ 1.200.000.000) para la presente convocatoria”.
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el inciso 2.2 del Artículo 2º de las Bases y Condiciones del “PROGRAMA DE
REACTIVACIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO COOPERATIVO (REDECO)” -aprobadas mediante el Artículo 3°
de la Resolución Nº 601/21 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO- por el siguiente: “2.2) Para esta
Convocatoria se destinará la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS MILLONES ($ 1.200.000.000) y la misma estará
vigente desde la fecha de aprobación de estas Bases y Condiciones, hasta el 5 de noviembre de 2021.
El INAES elevará el orden de mérito de los Proyectos al Comité Ejecutivo del FONDEP, para la aprobación o
rechazo de los mismos”.
ARTÍCULO 3°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Matías Sebastián Kulfas
e. 11/03/2022 N° 13676/22 v. 11/03/2022
#F6554907F#

#I6555064I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Resolución 175/2022
RESOL-2022-175-APN-MDP

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2020-90816823-APN-DGD#MDP, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por
Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, la Ley N° 24.425, el Decreto Nº 1.393 de fecha 2 de septiembre de 2008,
las Resoluciones Nros. 437 de fecha 26 de junio de 2007 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y
sus modificatorias, 366 de fecha 24 de julio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y 238 de
fecha 13 de mayo de 2021 y 597 de fecha 20 de septiembre de 2021, ambas de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA,
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente citado en el Visto, la firma TECNOPERFILES S.A. solicitó el inicio de una investigación
por presunto dumping en operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “Perfiles de polímeros
de cloruro de vinilo, de los tipos utilizados en la fabricación de aberturas o cerramientos”, originarias de la
REPÚBLICA DE TURQUÍA, mercadería que clasifica en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del
MERCOSUR (N.C.M.) 3916.20.00.
Que por medio de la Resolución N° 238 de fecha 13 de mayo de 2021 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO se
declaró procedente la apertura de la investigación por presunto dumping en las operaciones de exportación hacia
la REPÚBLICA ARGENTINA del producto descripto en el considerando anterior, originarias de la REPÚBLICA DE
TURQUÍA.
Que mediante la Resolución N° 597 de fecha 20 de septiembre de 2021 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA,
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO se dispuso la continuación de la investigación sin la aplicación de derechos antidumping
provisionales.
Que, con fecha 17 de noviembre de 2021, la empresa exportadora ASAŞ ALÜMINYUM SANAYI VE TICARET A.Ş
presentó un ofrecimiento voluntario de compromiso de precios.
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Que, con fecha 24 de noviembre de 2021, la Dirección de Competencia Desleal dependiente de la Dirección
Nacional de Gestión Comercial de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL de la SECRETARÍA
DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, elaboró el Informe Relativo al Compromiso de Precios ofrecido por la empresa
ASAŞ ALÜMINYUM SANAYI VE TICARET A.Ş desde el punto de vista del dumping, en el cual señaló que “…del
análisis realizado surge que se estaría cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 8 apartado 1 en el sentido que
‘Los aumentos de precios estipulados en dichos compromisos no serán superiores a lo necesario para compensar
el margen de dumping’”.
Que la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL, mediante Nota de fecha 24 de noviembre de
2021, remitió el referido informe a la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, organismo desconcentrado
en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL
EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que, por su parte, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR remitió el Acta de Directorio Nº 2398
de fecha 16 de diciembre de 2021, por la cual se expidió respecto del ofrecimiento del compromiso de precios
presentado por la mencionada empresa exportadora, determinando que “…atento a que el precio ofrecido por
la firma ASAŞ ALÜMINYUM SANAYI VE TICARET A.Ş iguala el valor normal y por lo tanto compensa el dumping,
correspondería su aceptación”.
Que, con fecha 23 de diciembre de 2021, la Dirección de Competencia Desleal elaboró el correspondiente Informe
de Determinación Final del Margen de Dumping, en el cual indicó que “…se ha determinado la existencia de
dumping en las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de ‘perfiles de polímeros de cloruro
de vinilo, de los tipos utilizados en la fabricación de aberturas o cerramientos’, originarias de la REPÚBLICA DE
TURQUÍA”.
Que del Informe mencionado en el considerando anterior, se desprende que el margen de dumping determinado
para esta etapa de la investigación es de SESENTA Y UNO COMA CINCUENTA Y SIETE POR CIENTO (61,57%)
para los exportadores de la REPÚBLICA DE TURQUÍA.
Que en el marco del Artículo 29 del Decreto Nº 1.393 de fecha 2 de septiembre de 2008, la SECRETARÍA DE
INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA, mediante Nota de fecha 28
de diciembre de 2021, remitió el referido Informe de Determinación Final del Margen de Dumping a la COMISIÓN
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR.
Que la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR se expidió respecto al daño y la causalidad por medio
del Acta de Directorio Nº 2405 de fecha 12 de enero de 2022, por la cual emitió su determinación final de daño
indicando que “…la rama de producción nacional de ‘Perfiles de polímeros de cloruro de vinilo, de los tipos
utilizados en la fabricación de aberturas o cerramientos’ sufre amenaza de daño importante”.
Que, asimismo, la citada Comisión Nacional determinó que “…la amenaza de daño importante determinado
sobre la rama de producción nacional de ‘Perfiles de polímeros de cloruro de vinilo, de los tipos utilizados en
la fabricación de aberturas o cerramientos’ es causado por las importaciones con dumping originarias de la
República de Turquía, estableciéndose así los extremos de la relación causal requeridos por la legislación vigente
para la aplicación de medidas definitivas”.
Que, en ese sentido, la mencionada Comisión Nacional recomendó “…la aplicación de medidas definitivas a las
importaciones de ‘Perfiles de polímeros de cloruro de vinilo, de los tipos utilizados en la fabricación de aberturas
o cerramientos’ originarias de la República de Turquía, bajo la forma de derecho especifico de 1,33 dólares por
kilogramo”.
Que, con fecha 12 de enero de 2022, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR remitió una síntesis de
las consideraciones relacionadas con la determinación final de daño efectuada mediante el Acta N° 2405.
Que respecto del daño importante a la rama de producción nacional, la nombrada Comisión Nacional manifestó
que “…las importaciones de perfiles de PVC del origen investigado aumentaron en volumen durante los años
completos analizados, en especial en 2019, incrementando su participación en el total importado, con una
participación máxima del 22% en 2020”, y que “…en el primer cuatrimestre de 2021 el volumen importado se
incrementó respecto del mismo período del año anterior y disminuyó apenas un 17% con relación al total de 2018”.
Que, asimismo, la referida Comisión Nacional determinó que “…en un contexto en el que el consumo aparente se
expandió a partir de 2020, aunque sin alcanzar el volumen del inicio del período investigado, las importaciones de
Turquía ganaron 4 puntos porcentuales de mercado entre 2018 y 2020, al pasar de 3% a 7%, respectivamente,
especialmente a costa de las importaciones de otros orígenes dado que la industria nacional, que representó más
de la mitad del mercado en todo el período, aumentó su participación en un punto porcentual entre dichos años”.
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Que, en este sentido, la aludida Comisión Nacional indicó que “…la evolución de las importaciones investigadas
se reflejó también en relación con la producción nacional, dado que al considerar la relación importaciones
investigadas-producción nacional se observó un aumento entre puntas de los años completos, y si bien en el
período parcial de 2021 fue 4 puntos porcentuales inferior a la del año completo anterior se mantuvo por encima
de la de 2018”.
Que, a su vez, la citada Comisión Nacional advirtió que “…los precios del producto importado desde Turquía
fueron inferiores a los nacionales a nivel de depósito del importador”, y que “…a nivel de primera venta, la relación
se invierte a partir de 2020, aunque las sobrevaloraciones son decrecientes hacia el final del período, sin embargo,
en el caso que se considera el ingreso medio por ventas de BESTCHEM se observan subvaloraciones de precios
en todo el período”.
Que, seguidamente, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR señaló que “…del análisis de la estructura
de costo aportada por TECNOPERFILES se observó que, si bien la relación precio/costo fue positiva en 2018 y
2019 esta fue apenas superior e inferior, respectivamente, al nivel considerado de referencia para el sector y,
además, puede decirse que el resto del período analizado la situación de TECNOPERFILES es peor que la del
inicio del período ya que el margen unitario se deterioró significativamente resultando inferiores a la unidad”, y que
“…cabe destacar que la relación precio/costo corresponde a la totalidad del producto similar y que los perfiles de
PVC representaron el 40% de la facturación total de la firma en el ejercicio contable del 2020”.
Que la mencionada Comisión Nacional indicó que “…las cuentas específicas mostraron relaciones ventas/costo
total idénticas a las referenciadas precedentemente, atento a que los perfiles de PVC representan el 100% de la
facturación total del producto similar al mercado interno de la empresa”, y que “…por otra parte, los indicadores
contables de rentabilidad muestran un deterioro importante de la empresa entre 2018 y 2020”.
Que, a continuación, la referida Comisión Nacional sostuvo que “…la producción y las ventas al mercado interno
en volumen de la peticionante, si bien se redujeron en 2019, se incrementaron el resto del período, con una
disminución entre puntas de los años completos del 2% y 4%, respectivamente”, que “…las existencias mostraron
un comportamiento similar al descrito, aunque por el contrario se incrementaron un 55% entre puntas del período
analizado”, y que “…la relación existencias/ventas expresada en meses de venta promedio paso de 3,5 en 2018 a
3,9 en enero-abril de 2021”.
Que prosiguió esgrimiendo ese organismo técnico que “…las exportaciones tuvieron un importante aumento en
2019 aunque disminuyeron entre puntas de los años completos, con un coeficiente de exportación relativamente
estable entre puntas del período”, que “…respecto al grado de utilización de la capacidad instalada el mismo se
mantuvo por encima del 65% y mostró una tendencia creciente entre puntas del período analizado”, y que “…
por último, la cantidad de personal ocupado en el área del producto similar se incrementó en 20 empleados entre
puntas del período analizado”.
Que, asimismo, la nombrada Comisión Nacional señaló que “…en esta etapa final, se advierte que, si bien se
registraron importaciones crecientes de perfiles de PVC originarios de Turquía que ingresaron a precios mayormente
inferiores a los de la producción nacional, y se visualiza un comportamiento desfavorable de ciertos indicadores
de volumen de la peticionante entre puntas de los períodos anuales analizados (producción, ventas, existencias),
no se ha configurado una situación de daño importante en los términos del Acuerdo Antidumping”, que “…esto
se sustenta en que la industria nacional mantuvo una participación preponderante en el mercado por encima
del 54%, inclusive incrementando la misma en el período de aumento de importaciones, como así también en el
hecho de que el grado de utilización de la capacidad instalada y el nivel de empleo relativo al área de producción
del producto similar aumentó entre puntas del período analizado”, y que “…además, los precios de venta de la
peticionante (medidos en términos reales) obtuvieron una mejora si se los compara con la evolución del IPIM Nivel
General y no se vieron sustancialmente afectados si se los compara con el IPIM del segmento sustancias plásticas
y elastómeros”.
Que, en atención a lo expuesto, la aludida Comisión Nacional concluyó que “…la industria nacional de perfiles de
PVC no sufre daño importante en los términos del Acuerdo Antidumping”.
Que respecto de la amenaza de daño, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR observó que “…
existió un aumento de las importaciones de Turquía tanto en términos absolutos durante todo el período, como en
relación al consumo aparente y a la producción nacional entre puntas de los años completos y del total del período
analizado”, y que “…así, la participación de las importaciones investigadas en el total importado mostró una
tendencia ascendente a lo largo de los años completos y en enero-abril de 2021 respecto de igual período de año
anterior y del 2018; en términos de mercado no tuvieron una participación significativa no obstante alcanzaron una
cuota máxima del 7% en 2020 y llegaron a representar, también en dicho año, un 9% de la producción nacional”.
Que, asimismo, la citada Comisión Nacional indicó que “…debe considerarse que la tasa de incremento de dichas
importaciones fue de 218% entre puntas de los años completos del período y que en los meses analizados de
2021 se importó un volumen apenas 17% inferior al del año completo 2018”.
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Que, en función de lo antedicho, el mencionado organismo manifestó que “…con los elementos reunidos en esta
etapa final del procedimiento, esta CNCE considera que el aumento de las importaciones originarias de Turquía
en términos absolutos en todo el período como en relación al consumo aparente y a la producción nacional
entre puntas de los años completos y del período, existe la probabilidad de que las mismas se incrementen en
períodos posteriores a los analizados, lo que implicaría un cambio en las circunstancias que podría dar lugar a la
configuración de un daño importante a la rama de producción nacional de perfiles de PVC”.
Que, seguidamente, la referida Comisión Nacional señaló que “…Turquía posee una capacidad de producción de
600 millones de kilogramos anuales, que se mantuvo estable a lo largo del período analizado”, que “…la capacidad
ociosa del origen investigado se redujo a lo largo del período, aunque en los meses analizados de 2021 representó
prácticamente 39 veces el consumo aparente argentino”, y que “…asimismo, se observó que en los años completos
del período Turquía tuvo un marcado perfil exportador con un coeficiente de exportación decreciente que pasó de
86% en 2018 a 51% en 2019, siendo en enero-abril de 2021 del 50%”.
Que continuó señalando dicho organismo técnico que “…en cuanto a la información de su empresa, ASAŞ indicó
que posee una capacidad de producción que se mantuvo estable durante el período analizado en 35 millones de
kilogramos y representa 10 veces el consumo aparente en 2020”, que “…la capacidad ociosa de ASAŞ se mantuvo
relativamente estable en todo el período, siendo del 58% en el último año completo analizado”, y que “…esta
empresa exportó el 50% de lo producido en 2020 y no posee existencias”.
Que prosiguió diciendo la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR que “…de acuerdo al análisis
realizado, las importaciones de Turquía se realizaron a precios que, nacionalizados, resultaron inferiores a los de la
rama de producción nacional en todo el período analizado a nivel de depósito del importador y a nivel de primera
venta de considerar una rentabilidad de referencia para el sector, por lo que, en este sentido, esta Comisión
entiende que podría resultar probable que los menores precios de los productos importados respecto de los
nacionales derivasen en una mayor demanda de las importaciones investigadas, en un contexto de contención de
precios de la industria nacional al encontrarse trabajando con rentabilidades, medidas como la relación precio/
costo, en niveles negativos”.
Que, en función de lo expuesto, la citada Comisión Nacional consideró que “…el incremento de las importaciones
investigadas en términos absolutos en todo el período, como de su participación en el consumo aparente entre
puntas, en condiciones de subvaloración de precios, junto con las evidencias relativas a la alta capacidad
productiva y exportadora libremente disponible en el país involucrado en la investigación configuran una situación
de amenaza de daño importante a la rama de producción nacional, en los términos del artículo 3.7 del Acuerdo
Antidumping”.
Que, en consecuencia, la mencionada Comisión Nacional advirtió que “…en el contexto de los indicadores exigidos
por el artículo 3.4 del citado Acuerdo, puede concluirse que las importaciones originarias de Turquía pueden captar
una cuota importante del consumo aparente desplazando a la producción nacional, lo que afectaría directamente
sus volúmenes de producción y, por lo tanto, el grado de utilización de la capacidad instalada y los niveles de
empleo”, y que “…dados los niveles de subvaloración detectados, dicho incremento tendría también el efecto de
hacer reducir los precios nacionales afectando la rentabilidad de la rama de producción nacional, que hoy ya se
encuentra trabajando con márgenes unitarios negativos, con la consiguiente repercusión en otros indicadores
como el cash flow, las inversiones en instalaciones y capacidades productivas, su sostenibilidad económica, entre
otros, configurándose así una situación de daño importante a la rama de producción nacional”.
Que, en atención a todo lo expuesto, el referido organismo concluyó que “…la rama de producción nacional de
perfiles de PVC sufre amenaza de daño importante por las importaciones originarias de Turquía”.
Que respecto de la relación causal entre las importaciones objeto de dumping y la amenaza de daño a la rama
de producción nacional, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR indicó que “…conforme surge del
Informe de Determinación Final del Margen de Dumping, se ha determinado la existencia de dumping para las
operaciones de exportación hacia la Argentina de perfiles de PVC originarios de Turquía, habiéndose calculado un
margen de dumping final de 61,57%”.
Que la aludida Comisión Nacional prosiguió diciendo que “…en lo que respecta al análisis de otros factores de
daño distintos de las importaciones objeto de investigación se destaca que, conforme los términos del Acuerdo
Antidumping, el mismo deberá hacerse respecto de cualesquiera otros elementos de que se tenga conocimiento,
es decir, dicho análisis deberá realizarse sobre la base de las evidencias “conocidas” que surjan del expediente”.
Que, en esa línea, la citada Comisión Nacional argumentó que “Este tipo de análisis considera, entre otros, el
efecto que pudieran haber tenido en el mercado nacional del producto similar las importaciones de perfiles de PVC
de orígenes distintos al objeto de investigación”.
Que, en ese sentido, el mencionado organismo señaló que “…las importaciones de los orígenes no objeto de
investigación se redujeron en términos absolutos y en relación al consumo aparente a lo largo de los períodos
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anuales considerados, así como también entre puntas del período objeto de análisis”, que “…las mismas tuvieron
una participación máxima del mercado del 39%, con precios medios FOB que fueron mayormente superiores a
los de Turquía, excepto en ciertos períodos cuando se observan los precios de los perfiles de PVC originarios de
China”, y que “…así, esta CNCE considera al igual que en instancias anteriores que, si bien la presencia de estas
importaciones pudo haber influido en la dinámica del mercado y de la industria nacional, no puede atribuirse a las
mismas la amenaza de daño a la rama de producción nacional”.
Que, adicionalmente la referida Comisión Nacional informó que “…el Acuerdo menciona como otro factor a tener en
cuenta, el efecto que pudieran haber tenido los resultados de la actividad exportadora de la peticionante en tanto
su evolución podría tener efectos sobre la industria local”, que “…al respecto, se señala que TECNOPERFILES
realizó exportaciones durante todo el período analizado, las mismas mostraron una evolución decreciente tanto
entre puntas de los años completos como del período analizado y presentaron un coeficiente de exportación de
entre el 24% y 29%”, y que “…pese a que el coeficiente de exportación se mantuvo relativamente estable, pudo
observase que la peticionante contó con capacidad ociosa habiendo podido absorber tanto la demanda local
como la extranjera”.
Que, en atención a ello, el indicado organismo consideró que “…ninguno de los factores analizados precedentemente
rompe la relación causal entre la amenaza de daño determinada sobre la rama de producción nacional y las
importaciones con dumping originarias de Turquía”.
Que, por lo expuesto, la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR concluyó que “…existen pruebas
suficientes que respaldan las alegaciones de amenaza de daño importante a la rama de producción nacional de
‘Perfiles de polímeros de cloruro de vinilo, de los tipos utilizados en la fabricación de aberturas o cerramientos’, así
como también su relación de causalidad con las importaciones con dumping originarias de Turquía, encontrándose
reunidos los requisitos exigidos por la legislación vigente para la aplicación de medidas definitivas”.
Que continuó diciendo ese organismo técnico que “En cuanto al asesoramiento de esta CNCE a la SECRETARÍA
DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA que, en función de lo
establecido en la normativa citada, esta Comisión elaboró el cálculo de margen de daño para las importaciones
investigadas con dumping, a fin de brindar su recomendación en lo que respecta a la aplicación de medidas
definitivas a las importaciones de perfiles de PVC originarias de Turquía”.
Que, en ese orden, la nombrada Comisión Nacional sostuvo que “…el mismo resulta superior al margen de dumping
que constituye, según el Acuerdo Antidumping, el máximo de la medida a aplicar”.
Que, para finalizar, la aludida Comisión Nacional concluyó que “…de decidirse la aplicación de medidas definitivas,
es opinión de esta Comisión que la misma debería consistir en un derecho específico de una cuantía equivalente
al margen de dumping, es decir de 1,33 dólares por kilogramo”.
Que la la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA
recomendó proceder al cierre de la investigación por presunto dumping en las operaciones de exportación hacia la
REPÚBLICA ARGENTINA de “Perfiles de polímeros de cloruro de vinilo, de los tipos utilizados en la fabricación de
aberturas o cerramientos”, originarias de la REPÚBLICA DE TURQUÍA, fijando una medida definitiva bajo la forma
de un derecho específico de DÓLARES ESTADOUNIDENSES UNO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (U$S 1,33)
por kilogramo, por el término de CINCO (5) años, como así también aceptar el compromiso de precios ofrecido por
la firma productora exportadora ASAŞ ALÜMINYUM SANAYI VE TICARET A.Ş.
Que la Resolución N° 437 de fecha 26 de junio de 2007 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y
sus modificatorias, instituye el contenido y los procedimientos referidos al control de origen no preferencial, de
acuerdo a lo previsto en el Acuerdo sobre Normas de Origen que integra el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994, aprobado por la Ley N° 24.425.
Que la Resolución N° 366 de fecha 24 de julio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO establece
que el control de las destinaciones de importación para consumo de las mercaderías alcanzadas por la citada
medida, cualquiera sea el origen declarado, deberá realizarse según el procedimiento de verificación previsto para
los casos que tramitan por el Canal Rojo de Selectividad.
Que han tomado intervención las áreas técnicas competentes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, y el Decreto N° 1.393/08.
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Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Procédese al cierre de la investigación que se llevara a cabo mediante el expediente citado en el
Visto para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “Perfiles de polímeros de cloruro
de vinilo, de los tipos utilizados en la fabricación de aberturas o cerramientos”, originarias de los REPÚBLICA
DE TURQUÍA, mercadería que clasifica en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR
(N.C.M.) 3916.20.00.
ARTÍCULO 2°.- Fíjase a las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “Perfiles de
polímeros de cloruro de vinilo, de los tipos utilizados en la fabricación de aberturas o cerramientos”, originarias de
los REPÚBLICA DE TURQUÍA, un derecho específico de DÓLARES ESTADOUNIDENSES UNO CON TREINTA Y
TRES CENTAVOS (U$S 1,33) por kilogramo.
ARTÍCULO 3°.- Acéptase el compromiso de precios presentado por la firma productora exportadora ASAŞ
ALÜMINYUM SANAYI VE TICARET A.Ş, de acuerdo a lo detallado en el Anexo (IF-2022-21418319-APNSSPYGC#MDP) que integra la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- La SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL
EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR,
en su calidad de organismos técnicos competentes, quedan facultados para establecer oportunamente los
mecanismos y demás formas tendientes a la evaluación del cumplimiento del compromiso de precios presentado.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en consonancia
con lo dispuesto mediante la Resolución N° 366 de fecha 24 de julio de 2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese a la Dirección General de Aduanas que las operaciones de importación que se
despachen a plaza del producto descripto en el Artículo 1º de la presente resolución, se encuentran sujetas al
régimen de control de origen no preferencial establecido por la Resolución N° 437 de fecha 26 de junio de 2007 del
ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias, normas complementarias y disposiciones
aduaneras que las reglamentan.
ARTÍCULO 7°.- Cúmplase con las notificaciones pertinentes en el marco del Acuerdo Relativo a la Aplicación
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado a nuestro
ordenamiento jurídico mediante la Ley N° 24.425, reglamentada por el Decreto N° 1.393 de fecha 2 de septiembre
de 2008.
ARTÍCULO 8°.- La presente medida comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial y
tendrá vigencia por el término de CINCO (5) años.
ARTÍCULO 9°.- 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.are. 11/03/2022 N° 13833/22 v. 11/03/2022
#F6555064F#

#I6554214I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA
Resolución 151/2022
RESOL-2022-151-APN-SIECYGCE#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 09/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-67874118- -APN-SIECYGCE#MDP, las Resoluciones Nros. 437 de fecha 26 de
junio de 2007 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias, 588 de fecha 4 de octubre
de 2012 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 218 de fecha 29 de marzo de 2019 del
ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, 18 de fecha 6 de febrero de 2014 de la ex SECRETARÍA DE
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COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y 109 de fecha 6 de septiembre de 2019
de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente citado en el Visto, se llevó a cabo un procedimiento de Verificación de Origen No
Preferencial, en los términos establecidos por la Resolución N° 437 de fecha 26 de junio de 2007 del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias, para los productos identificados como monturas plásticas
para anteojos, declaradas como originarias de TAIWÁN y clasificados en las posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 9003.11.00, 9003.19.10 y 9003.19.90, respectivamente.
Que por medio de la Resolución N° 588 de fecha 4 de octubre de 2012 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, revisada por la Resolución N° 218 de fecha 29 de marzo de 2019 del ex MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se fijó para las operaciones de exportación originarios de la REPÚBLICA POPULAR
CHINA hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de anteojos de sol, armazones para anteojos y gafas (anteojos) correctoras
o pregraduadas, clasificados en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.)
9003.11.00, 9003.19.10, 9003.19.90, 9004.90.10 y 9004.10.00, una medida antidumping combinada, conformada
por un derecho específico para aquellas unidades cuyo valor FOB sea menor o igual a un valor FOB límite, y un
derecho ad valorem para el resto, de acuerdo al producto y según consta en el Anexo de la Resolución N° 218/19
del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
Que, a partir de ello y evidenciando un crecimiento sustancial de las importaciones provenientes de TAIWÁN
y HONG KONG, por medio de la Resolución N° 18 de fecha 6 de febrero de 2014 de la ex SECRETARÍA DE
COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS se dispuso el inicio de un procedimiento
general de Verificación de Origen No Preferencial, en los términos de lo establecido en la Resolución N° 437/07
del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, para los anteojos de sol, armazones para anteojos y gafas
(anteojos) correctoras o pregraduadas, clasificados en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del
MERCOSUR (N.C.M.) 9003.11.00, 9003.19.10, 9003.19.90, 9004.90.10 y 9004.10.00 declaradas como originarias de
los citados países.
Que en el contexto del procedimiento de verificación de origen no preferencial la empresa importadora OPTITECH
S.A. se presentó espontáneamente bajo el expediente citado en el Visto y solicitó la investigación de origen sobre
el Despacho de Importación N° 21 001 IC04 058704 Y de fecha 25 de marzo de 2021, referida a monturas plásticas
para gafas importadas desde TAIWÁN, donde figura como vendedor la empresa QEF DESIGN CORP. de TAIWÁN.
Que en ese sentido el importador acompañó espontáneamente la siguiente documentación destacada como
relevante para la investigación: copia simple del Despacho de Importación N° 21 001 IC04 058704 Y de fecha
25 de marzo de 2021, factura comercial de la operación, facturas de compra de materias primas enviadas por el
proveedor, dibujos técnicos de los modelos informados, formulario de aceptación de la Declaración Jurada de
Origen No preferencial y una nota del exportador de la mercadería traducida y legalizada requerida por el Artículo
27 de la Resolución N° 437/07 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias.
Que asimismo, la firma importadora realizó la presentación del Cuestionario de Verificación de Origen por lo que
mediante las Notas NO-2021-76763470-APN-SSPYGC#MDP de fecha 20 de agosto de 2021 y NO-2021-91897967APN-SSPYGC#MDP de fecha 28 de septiembre 2021 se le efectuaron observaciones a la firma importadora
vinculado con la información adjuntada.
Que asimismo, la firma importadora adjuntó correctamente la nota del proveedor de la mercadería requerida por el
Artículo 27 de la Resolución N° 437/07 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias,
con su traducción pública y legalizada a través del Documento RE-2021-84702516-APN-SIECYGCE#MDP de fecha
9 de septiembre de 2021, y además suministró, traducción y legalización de los dibujos técnicos, de las facturas de
compras de materias primas adjuntadas y de la factura comercial emitida por la firma QEF DESIGN CORP.
Que por su parte, en virtud de lo establecido por el Artículo 2° de la Resolución N° 18/14 de la ex SECRETARÍA
DE COMERCIO se recibió de parte de la Dirección General de Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, copia
autenticada del despacho de importación y de la documentación comercial de la firma importadora OPTITECH
S.R.L.
Que asimismo, en los términos de lo dispuesto en el Artículo 29 de la Resolución N° 437/07 del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias, mediante la Nota NO-2021-76767043-APN-SSPYGC#MDP
se solicitó a la Dirección de Relaciones Económicas con Asia y Oceanía, dependiente de la Dirección
Nacional de Relaciones Económicas Bilaterales de la SUBSECRETARÍA DE NEGOCIACIONES ECONÓMICAS
MULTIRATERALES Y BILATERALES de la SECRETARÍA DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES del
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, información adicional del
fabricante a ser recabada por el Consulado de la REPÚBLICA ARGENTINA con jurisdicción en TAIWÁN, relativa
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a la ubicación de la Planta fabril de la firma QEF DESIGN CORP., inscripción Oficial en el Registro Industrial de
ese país, insumos originarios y no originarios utilizados en la fabricación del producto final, proceso productivo y
cualquier otra documentación que considere relevante a efectos de poder corroborar el origen declarado de las
gafas de sol y monturas exportadas a nuestro país.
Que a través de la Nota NO-2021-93073086-APN-DREAYO#MRE la Dirección de Relaciones Económicas con Asia
y Oceanía respondió satisfactoriamente los requerimientos efectuados.
Que a raíz de las consultas formuladas, la Dirección de Relaciones Económicas con Asia y Oceanía informó que
la firma QEF DESIGN CORP. posee una fábrica en TAIWÁN domiciliada en No. 37, Ln. 428, Sec. 3, Wenhua Rd.,
Rende Dist., Tainan City 71756, Taiwán y que la misma se encuentra en estado activa, en producción de equipos
medicinales y materiales.
Que el citado Organismo indicó que la firma QEF DESIGN CORP. posee el número de inscripción fabril Número
67000835 y se acompañó copia del Registro industrial de la empresa en cuestión.
Que asimismo, mediante la citada Nota NO-2021-93073086-APN-DREAYO#MRE envió una síntesis del proceso
productivo, insumos y proveedores de la empresa productora/exportadora. Todo ello consistente con la información
proporcionada por la firma importadora a través de los Cuestionarios de verificación de origen adjuntados.
Que por su parte, la firma importadora OPTITECH S.R.L. realizó satisfactoriamente la presentación de los
Cuestionarios de Verificación de Origen para cada uno de los modelos investigados de monturas (armazones) de
gafas de la NCM 9003.11.00 (IF-2021-84707456-APN-SIECYGCE#MDP, IF-2021-84668112-APN-SIECYGCE#MDP)
conforme a los requerimientos establecidos por el Artículo 26 de la Resolución N° 437/07 del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias.
Que asimismo, se ha presentado la nota del proveedor que acompaña a cada uno de los referidos Cuestionarios
de Verificación de Origen debidamente traducida y legalizada, conforme lo establecido por el Artículo 27 de la
Resolución N° 437/07 ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias, como así también
facturas de compras relativas a los insumos para fabricación de las mercaderías importadas.
Que de la información suministrada surge que en el proceso productivo llevado a cabo para la fabricación de las
monturas (armazones) de gafas, clasificadas en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR
(N.C.M.) 9003.11.00, por parte de la firma QEF DESIGN CORP. se utilizan insumos originarios de TAIWAN: goma,
lentes y cajas de embalajes.
Que el proceso productivo declarado para las monturas, es llevado a cabo por la empresa QEF DESIGN CORP.
en TAIWÁN, el cual es coherente para este tipo de producto en relación con los insumos declarados, y las etapas
del mismo consisten en la inyección de la materia prima, pulido y ensamblado de las patillas y frente, pintado,
laqueado exterior y marcado de los armazones, corte de las lentillas, grabado de marca y ensamblado de los
armazones, finalmente, control de calidad y embalado.
Que de la documentación acompañada surge que el domicilio fabril de la empresa QEF DESIGN CORP., así como
el proceso productivo e insumos utilizados es coincidente con lo oportunamente informado por la Dirección de
Relaciones Económicas con Asia y Oceanía.
Que en adición a lo expuesto, cabe señalar que mediante la Resolución N° 10 de fecha 21 de febrero de 2019 de
la ex SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO se reconoció el
origen declarado de las “gafas (anteojos) de sol clasificadas en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común
del MERCOSUR (N.C.M.) 9004.10.00”, importadas a la REPÚBLICA ARGENTINA por la empresa OPTITECH S.R.L.,
exportadas y fabricadas por la empresa QEF DESIGN CORP. de TAIWÁN, por cumplir con las condiciones para
ser consideradas originarias de TAIWÁN en los términos de lo dispuesto en los Artículos 14 de la Ley N° 22.415
(Código Aduanero) y 3° de la Resolución N° 437 de fecha 26 de junio de 2007 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y PRODUCCIÓN.
Que el análisis y la evaluación de todos los antecedentes ponen de manifiesto que los productos objeto de la
presente investigación, que son exportados y fabricados por la firma QEF DESIGN CORP. de TAIWÁN e importados
en la REPÚBLICA ARGENTINA por la firma OPTITECH S.R.L., reúnen las condiciones para ser considerados
originarios de TAIWÁN, en los términos del Artículo 14 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y la Resolución
N° 437/07 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente resolución se dicta en función de lo previsto por el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de
2019 y sus modificaciones, y por la Resolución N° 437/07 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y
sus modificatorias.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Reconócese el origen declarado de las monturas (armazones) de gafas clasificadas en la posición
arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 9003.11.00 exportadas y fabricadas por la
empresa QEF DESIGN CORP. de TAIWÁN e importadas por la empresa OPTITECH S.R.L. de la REPÚBLICA
ARGENTINA, por cumplir con las condiciones para ser consideradas originarias de TAIWÁN, en los términos de lo
dispuesto en el Artículo 14 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y el Artículo 3° de la Resolución N° 437 de fecha
26 de junio de 2007 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2°.- Procédese al cierre del procedimiento de Verificación de Origen No Preferencial que se llevara a
cabo a través del expediente citado en el Visto.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la Dirección General de Aduanas, dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, que corresponde
la devolución de las garantías constituidas en virtud de lo dispuesto por el Artículo 3° de la Resolución N° 18 de
fecha 6 de febrero de 2014 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS, para las operaciones de importación de los productos indicados en el Artículo 1º de la presente
resolución, declarados como originarios de TAIWÁN, en los que conste como exportadora y productora la firma
QEF DESIGN CORP. de ese país.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a la Dirección General de Aduanas que corresponde exceptuar de constituir las
garantías establecidas en el Artículo 3° de la Resolución N° 18/14 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO, a las
operaciones de importación de las monturas (armazones) de gafas clasificadas en la posición arancelaria de la
Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 9003.11.00 en las que se declare como país de origen a TAIWÁN y
en los que conste como exportadora y productora la empresa QEF DESIGN CORP. de ese país.
ARTÍCULO 5°.- Las operaciones de importación de las monturas (armazones) de gafas clasificados en la posición
arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 9003.11.00, en la que conste como exportadora
y productora la empresa QEF DESIGN CORP. de TAIWAN, continuarán sujetas al régimen de control de origen no
preferencial establecido por la Resolución N° 437 de fecha 26 de junio de 2007 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y PRODUCCIÓN y sus modificatorias.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a las partes interesadas la presente medida.
ARTÍCULO 7°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ariel Esteban Schale
e. 11/03/2022 N° 13518/22 v. 11/03/2022
#F6554214F#

#I6554947I#

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Resolución 38/2022
RESOL-2022-38-APN-SGA#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 09/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-21675978-APN-DGD#MDP, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por
Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, la Ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, el Decreto N° 50
de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2009 se sancionó la Ley N° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Que la mencionada Ley contempla dentro de sus objetivos promover y garantizar la remoción de patrones
socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres.
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Que en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras se propone realizar un concurso fotográfico
con el objetivo de visibilizar a las mujeres en sus contextos laborales, las particularidades y desigualdades por las
que atraviesan.
Que la propuesta tiene como propósito contribuir a la visibilización, sensibilización y desnaturalización de las
desigualdades que aún persisten en el ámbito laboral y productivo, como uno de los escenarios en donde las
mujeres plantan su lucha, a través del retrato de esa cotidianidad de ciudadanas argentinas.
Que a fin de sustanciar el procedimiento correspondiente resulta necesario integrar el jurado del presente concurso.
Que el concurso fotográfico contempla como primer premio la asignación de una beca para el curso “Taller
Presencial Fotografía Básica” en la Institución Cooperativa de la Imagen y un libro de fotografía; y como segundo
premio la asignación de una beca para el curso Onine “Fotografía Blanco y Negro Digital” en el Espacio Fotográfico
Marcelo Gurruchaga.
Que la Dirección de Presupuesto dependiente de la Dirección General de Administración de Industria, Pyme,
Comercio y Minería de la SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención de su competencia indicando la
existencia de crédito presupuestario para hacer frente a la presente medida.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones y por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019
y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la convocatoria para la realización del “CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MUJERES
TRABAJADORAS EN ARGENTINA” en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras con el objetivo
de visibilizar a las mujeres en sus contextos laborales, las particularidades y desigualdades por las que atraviesan.
ARTÍCULO 2°.- Apruébanse las Bases y Condiciones del “CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MUJERES
TRABAJADORAS EN ARGENTINA”, que como Anexo I (IF-2022-21913207-APN-SSA#MDP) forma parte integrante
de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- Desígnanse como jurados titulares integrantes del comité evaluador previsto en las Bases y
Condiciones a la fotógrafa Da. María Constanza Niscovolos (M.I. N° 24.848.185), a la señora titular de la SECRETARÍA
DE MINERÍA, y a los señores titulares de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS
EMPRENDEDORES, SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL
EXTERNA, todas ellas del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y como jurados suplentes a la señora
titular de la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y al señor titular de la SECRETARÍA DE COMERCIO
INTERIOR, ambas del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 4º.- Facúltase a la señora titular de la SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO para dictar las normas aclaratorias
y complementarias a que diera lugar la aplicación de la presente resolución.
ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande la presente medida se atenderá con cargo a las partidas presupuestarias
correspondiente a la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
María Claudia Daverio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 13716/22 v. 11/03/2022
#F6554947F#
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MINISTERIO DE SALUD
Resolución 520/2022
RESOL-2022-520-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 09/03/2022
Visto el EX-2022-08693631-APN-SGA#MS, la Ley N° 27.541, los Decretos N° 486 del 12 de marzo de 2002, N° 260
del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios y normas complementarias, N° 223 del 28 de marzo de 2021 y N° 867
del 23 de diciembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, declaró el brote del virus SARSCoV-2 como una pandemia.
Que, en dicho marco, mediante Decreto N° 260/20 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida
por la Ley N° 27.541, habiendo sido prorrogado dicho decreto hasta el 31 de diciembre de 2022 por el Decreto
N° 867/21, en los términos del mismo.
Que la Ley N° 27.541 en su artículo 81 crea, en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD, una Comisión Asesora
encargada de relevar la situación de endeudamiento sectorial público y privado, con énfasis en el ámbito
prestacional, y las alternativas para la regularización de las acreencias de los prestadores del Sistema Nacional
del Seguro de Salud.
Que dicha norma, asimismo, dispone que la referida Comisión Asesora será presidida por la titular del MINISTERIO
DE SALUD e integrada además por un (1) representante de los siguientes organismos: Jefatura de Gabinete de
Ministros, Ministerio de Economía, Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social y Superintendencia de Servicios de Salud, obras sociales provinciales y los representantes de los agentes
del Seguro de Salud y los prestadores que determine el Consejo Nacional Consultivo de Salud.
Que el Decreto N° 223/21 establece entre las competencias de la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD “…Participar
en el proceso de regulación del sistema de salud, facilitando la articulación y armonización interjurisdiccional entre
los niveles de gobierno y entre los subsistemas de salud público, privado, de obras sociales y otros financiadores…”.
Que, en función de ello, la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD mediante informe técnico de fecha 8 de febrero
de 2022 describe la situación de endeudamiento que presentan los prestadores del sistema de salud y señala
la necesidad de relevar dicha situación a efectos de diagnosticar adecuadamente la problemática y proponer
soluciones de fondo.
Que, por lo expuesto, resulta menester propiciar la convocatoria de la Comisión Asesora creada por el artículo 81
de la Ley N° 27.541.
Que la SECRETARÍA DE EQUIDAD EN SALUD ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido por la Ley de Ministerios N° 22.520, sus
normas modificatorias y complementarias, y el artículo 81 de la Ley N° 27.541 y sus prórrogas establecidas por
Decretos N° 260/2020, N° 167/2021 y N° 867/2021.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Convócase a la Comisión Asesora creada e integrada de conformidad con lo establecido en el
artículo 81 de la Ley N° 27.541.
ARTÍCULO 2°. – La Comisión Asesora deberá realizar las acciones necesarias a efectos de relevar la situación
de endeudamiento sectorial público y privado, con énfasis en el ámbito prestacional, y las alternativas para la
regularización de las acreencias de los prestadores del Sistema Nacional del Seguro de Salud, a excepción del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
ARTÍCULO 3°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carla Vizzotti
e. 11/03/2022 N° 13537/22 v. 11/03/2022
#F6554233F#
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MINISTERIO DE SALUD
Resolución 532/2022
RESOL-2022-532-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 09/03/2022
VISTO los Decretos N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios y complementarios, 328 del 31 de
marzo de 2020, las Decisiones Administrativas N° 119 del 14 de febrero de 2020, 384 del 19 de abril de 2021 y el
Expediente N° EX-2020-50842428-APN-DD#MS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 328 del 31 de marzo de 2020, se faculta a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios
y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus
últimas prórrogas.
Que por la Decisión Administrativa N° 119 del 14 de febrero de 2020 se designó, con carácter transitorio y por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, en el cargo de Director Nacional de la entonces DIRECCIÓN
NACIONAL DE CAPITAL HUMANO actual DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN de la SECRETARÍA DE
CALIDAD EN SALUD del MINISTERIO DE SALUD, al Dr. Pedro SILBERMAN.
Que por la Decisión Administrativa N° 384 del 19 de abril de 2021 se aprobó la estructura organizativa de primer y
segundo nivel operativo de esta Jurisdicción Ministerial.
Que no habiendo operado la cobertura del mencionado cargo en forma definitiva y manteniéndose vigentes
las razones que dieron lugar al dictado de la Decisión Administrativa N° 119 del 14 de febrero de 2020, la
SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN de este Ministerio, solicita la prórroga de la
designación del mencionado profesional, en los mismos términos del nombramiento original.
Que se cuenta con la conformidad de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN y de la
SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 328 de fecha
31 de marzo de 2020.
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase a partir del 17 de marzo de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, la designación transitoria efectuada por conducto de la Decisión Administrativa N° 119 del 14 de febrero de
2020, del Dr. Pedro SILBERMAN (D.N.I. Nº 20.561.577), en el cargo de Director Nacional de la entonces DIRECCIÓN
NACIONAL DE CAPITAL HUMANO actual DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN de la SECRETARÍA DE
CALIDAD EN SALUD de este Ministerio, Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva de Nivel I del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), instituido por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL, homologado por
el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, por los motivos enunciados
en los Considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1º deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos y
sistemas de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II - Capítulos III, IV y VIII- y IV
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, dentro del
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 17 de marzo de 2022.
ARTÍCULO 3°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas presupuestarias específicas vigentes asignadas para tal fin.
ARTÍCULO 4°. - Comuníquese y notifíquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 5°. - Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Carla Vizzotti
e. 11/03/2022 N° 13510/22 v. 11/03/2022
#F6554206F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 7/2022
RESOL-2022-7-APN-SSS#MT
Ciudad de Buenos Aires, 09/03/2022
VISTO el Expediente EX-2018-57347544-APN-DGDMT#MPYT, las Leyes N° 26.377 y N° 27.541, los Decretos N° 1.370
de fecha 25 de agosto de 2008 y N° 128 de fecha 14 de febrero de 2019, las Resoluciones de la SECRETARÍA DE
SEGURIDAD SOCIAL N° 3 de fecha 18 de febrero de 2019 y N°18 de fecha 27 de julio de 2021, y la Disposición
de la entonces Dirección Nacional de Armonización de los Regímenes de la Seguridad Social N° 1 de fecha 17 de
abril de 2019, y
CONSIDERANDO
Que la Ley N° 26.377 y su Decreto Reglamentario N° 1.370/08 facultaron a las asociaciones de trabajadores rurales
con personería gremial y las entidades empresarias de la actividad rural, suficientemente representativas, sean
o no integrantes del REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES (RENATRE), a
celebrar entre sí Convenios de Corresponsabilidad Gremial en materia de Seguridad Social.
Que el objeto principal de los Convenios de Corresponsabilidad Gremial es inducir a la formalización de las
relaciones laborales, facilitar el acceso de los trabajadores y sus familias a los beneficios de la Seguridad Social y
lograr el perfeccionamiento de los métodos de recaudación y fiscalización de los recursos de la Seguridad Social.
Que la citada normativa estableció la competencia de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, para los casos de homologación de los convenios celebrados en
el marco de la Ley N° 26.377.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 3 de fecha 18 de febrero de 2019, se
homologó, con los alcances previstos en la Ley N° 26.377 y su Decreto Reglamentario N° 1.370/08, el convenio
celebrado entre la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES (UATRE) y la ASOCIACIÓN
CITRÍCOLA DEL NOROESTE ARGENTINO (ACNOA) de fecha 31 de agosto de 2018 y la Adenda al mismo de fecha
29 de enero de 2019.
Que mediante la Disposición N° 1 de fecha 17 de abril de 2019, la entonces Dirección Nacional de Armonización de
los Regímenes de la Seguridad Social dependiente de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL, elaboró el Texto
Ordenado del citado Convenio de Corresponsabilidad Gremial.
Que la Ley N° 26.377 y sus normas reglamentarias, establecen que las tarifas sustitutivas de los Convenios de
Corresponsabilidad Gremial deben ser representativas de los aportes y contribuciones que sustituyen.
Que en función de ello, el artículo 8° de la mencionada Ley dispone que las tarifas sustitutivas de los Convenios
de Corresponsabilidad Gremial deberán ser revisada de oficio por la Autoridad de Aplicación o a pedido de las
partes, al comienzo de cada ejercicio anual, y que la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
(AFIP) informará las diferencias originadas entre los montos de las declaraciones juradas presentadas por los
empleadores incluidos en el convenio y los importes efectivamente ingresados, a fin de proceder a evaluar la
necesidad de ajustar la tarifa o porcentaje sustitutivo.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 18 de fecha 27 de julio de 2021, se
aprobaron las tarifas sustitutivas del Convenio en análisis y se encomendó, a su vez, a la Dirección Nacional de
Coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social a conformar una Comisión Técnica con la participación de
la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES (UATRE), ASOCIACIÓN CITRÍCOLA DEL
NOROESTE ARGENTINO (ACNOA), la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y demás
organismos públicos nacionales y provinciales especializados.
Que la mencionada Comisión se encuentra realizando una revisión integral del convenio mencionado con el fin de
formular las correcciones necesarias para asegurar su buen funcionamiento, especialmente en lo concerniente al
perfeccionamiento de los mecanismos de cálculo y recaudación de las tarifas sustitutivas.
Que en virtud del informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Coordinación de los Regímenes de la
Seguridad Social, a cargo de las actividades de gestión y control de la corresponsabilidad gremial, en el marco
de la tramitación del expediente citado en el visto, y del inicio del ciclo productivo de la actividad comprendida,
resulta necesario proceder al recalculo de las tarifas sustitutivas aprobadas por la Resolución de la SECRETARÍA
DE SEGURIDAD SOCIAL N° 18 de fecha 27 de julio de 2021 mediante un incremento adicional de las mismas.
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Que a los fines de preservar la representatividad de los aportes y contribuciones que las tarifas establecidas
sustituyen, procede la homologación de la presente.
Que la Dirección Nacional de Coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social ha tomado la intervención
que le compete.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 5° y 8° de la Ley N° 26.377
y del Decreto N° 1370/08.
Por ello,
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Apruébanse las tarifas sustitutivas del Convenio de Corresponsabilidad Gremial celebrado entre
la UNIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES (UATRE) y la ASOCIACIÓN CITRÍCOLA
DEL NOROESTE ARGENTINO (ACNOA), homologado por la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD
SOCIAL N° 3 de fecha 18 de febrero de 2019, que como ANEXO IF-2022-21805210-APN-DNCRSS#MT forma
parte integrante de la presente resolución. La tarifa sustitutiva del ANEXO será de aplicación a partir de la entrada
en vigencia de la presente.
ARTÍCULO 2°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGÍSTRO OFICIAL y archívese.
Luis Guillermo Bulit
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 13689/22 v. 11/03/2022
#F6554920F#

#I6554318I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 132/2022
RESOL-2022-132-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 09/03/2022
VISTO los Expedientes N° EX-2018-66705470- -APN-SSTF#MTR y N° EX-2018-44204333- -APN-MESYA#CNRT,
las Leyes N° 2.873, N° 22.520, N° 26.352 y N° 27.132, los Decretos N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992, N° 1388
de fecha 29 de noviembre de 1996, Nº 1661 del 12 de agosto de 2015, N° 1382 del 9 de agosto de 2012, N° 7
de fecha 10 de diciembre de 2019, N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y N° 335 de fecha 4 de abril de
2020, la Disposición N° 219 de fecha 29 de marzo del 2021 de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley General de Ferrocarriles N° 2873, se reglamentó la construcción y explotación de todos los
ferrocarriles de la REPÚBLICA ARGENTINA, estableciendo que “está prohibido a toda persona extraña al servicio
del camino introducirse o estacionarse en él a no ser empleados públicos en el desempeño de sus funciones. Se
prohíbe igualmente conducir a lo largo del camino cualquier clase de animales, y sólo podrá atravesarlo en los
puntos destinados a este objeto, debiendo en este caso el conductor hacerlos salir al aproximarse el tren” (artículo
55).
Que, asimismo, dicha ley en su artículo 56 establece que: “(...) sin previa autorización de la Secretaría de Estado de
Transporte, es prohibido a menor distancia de veinte metros de la via (...) abrir zanjas, hacer excavaciones explotar
canteras o minas; y en general, ejecutar cualquier obra análoga que pueda perjudicar la solidez de la vía.”
Que por el artículo 57 de la referida ley se prohíbe a menor de cinco metros de la vía “(...) dar a los muros o cierres
que se construyan, salida sobre la vía, con excepción de aquellos fundos que el ferrocarril dividiere, en los cuales
podrá darse esas salidas con permiso de la autoridad administrativa” y “(...) hacer depósitos o acopios de frutos,
materiales de construcción y cualesquiera otros objetos.”
Que, en suma, por medio del artículo 58 se establece la prohibición de “(...) construir muros o cierres, a menos de
dos metros de distancia de la vía.”
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Que, la Ley de Actividad Ferroviaria N° 26.352 dispuso, en su artículo 14, que el ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS tendría, entre las competencias en materia de transporte ferroviario
“(...) la planificación estratégica del sector ferroviario, infraestructura y servicios, y su desarrollo” (inciso a); así
como “la ordenación general y regulación del sistema y la elaboración de la normativa necesaria para su correcto
desenvolvimiento” (inciso b).
Que por otra parte, la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto 438/92) establece que son funciones de los
Ministros “(...) resolver por sí todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos Ministerios
ateniéndose a los criterios de gestión que se dicten y, adoptar las medidas de coordinación, supervisión y contralor
necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones de su competencia” (art. 4°, inciso b], ap. 9).
Que el Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019 modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 facultando al
MINISTERIO DE TRANSPORTE a “asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden
a sus competencias, en todo lo inherente al transporte aéreo, ferroviario, automotor, fluvial y marítimo, y, a la
actividad vial”.
Que asimismo, por el mencionado decreto se facultó al MINISTRO DE TRANSPORTE a: “Ejercer, en el ámbito
de su competencia, facultades de contralor respecto de aquellos entes u organismos de control de las áreas
privatizadas o dadas en concesión en el área de su competencia, así como también hacer cumplir los marcos
regulatorios correspondientes, y entender en los regímenes de tarifas, cánones, aranceles y tasas de las mismas.”,
“Entender en la coordinación de las tareas de las reparticiones, empresas nacionales o privadas que operan en
todos los sistemas y modos de transporte, así como en el otorgamiento de las habilitaciones que correspondan y
en su fiscalización o administración” y “Entender en la regulación y coordinación de los sistemas de transporte.”
Que, asimismo, mediante la citada ley N° 26.352, se creó la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO la que tiene a su cargo la administración de la infraestructura ferroviaria
actual, la que se construya en el futuro, su mantenimiento y la gestión de los sistemas de control de circulación de
trenes (artículo 2°).
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1382 del 9 de agosto de 2012 se modificó el artículo 3°, inciso
a), de la Ley Nº 26.352, otorgando a la referida Sociedad del Estado “(...) la administración de la infraestructura
ferroviaria, de los bienes necesarios para el cumplimiento de aquella, de los bienes ferroviarios concesionados a
privados cuando por cualquier causa finalice la concesión, o de los bienes muebles que se resuelva desafectar de
la explotación ferroviaria... “ (artículo 16).
Que, mediante la Ley de Ferrocarriles Argentinos N° 27.132 se declaró “(...) de interés público nacional y como
objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de
cargas, la renovación y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías y servicios
que coadyuven a la modernización y a la eficiencia del sistema de transporte público ferroviario, con el objeto de
garantizar la integración del territorio nacional y la conectividad del país, el desarrollo de las economías regionales
con equidad social y la creación de empleo” (artículo 1°).
Que por otra parte, las facultades y competencias en materia de control y fiscalización que posee la COMISIÓN
NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, surgen del Decreto Nº 1388 de fecha 29 de noviembre de 1996
-modificado por el Decreto Nº 1661 de fecha 12 de agosto de 2015-.
Que el aludido Decreto establece entre los objetivos de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, el de ejercer
el poder de policía en materia de transporte de su competencia, controlando el cumplimiento efectivo de las leyes,
decretos y reglamentaciones vigentes, así como la ejecución de los contratos de concesión; y el de fiscalizar la
actividad realizada por los operadores de transporte.
Que en particular, la mencionada COMISIÓN NACIONAL tiene entre sus funciones las de: “(...) Fiscalizar la vigilancia
y conservación de los bienes dados en administración” y “(...) Fiscalizar con intervención de los organismos que
en cada caso correspondan, la adopción por parte de las empresas u operadores ferroviarios de las medidas
conducentes a la seguridad de los bienes afectados a la prestación de los servicios a fin de garantizar su normal
prestación, y a la protección de las personas y cosas transportadas.”(artículos 8 y 9).
Que la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, realizó en el marco de sus competencias,
constataciones y relevamientos de información del estado de intrusiones a predios ferroviarios los cuales se
encuentran identificados como Informe Gráfico N° IF-2018-66869851-APN-SSTF#MTR (orden 2), e Informe Gráfico
N° IF-2018-44212305-APN-SCLD#CNRT [orden 2 del Expediente N° EX-2018-44204333- APN- MESYA#CNRT]).
Que mediante la Nota N° 773 de fecha 30 de septiembre de 2016, registrada en el sistema de Gestión Documental
Electrónica bajo el N° IF-2018-66869851- APNSSTF#MTR, la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE, expresó qué: “(...) la problemática en cuestión no puede ser solo abordada a nivel ferroviario
sino que debe procurarse la socialización del tema, articulando de este modo una solución habitacional, social y
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de infraestructura con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales dentro de la órbita del Estado
Nacional, Provincial y Municipal con competencia en la materia(...). //En dicho contexto, y tomando en cuenta
las presentaciones que efectuaron algunas empresas concesionarias en relación a los procedimientos que
implementan frente a asentamientos ilegales surge la necesidad de que todos los operadores del sistema tengan
establecidas las acciones mínimas, no excluyentes, que se deberán llevar a cabo ante situaciones en las que se
observen asentamientos y/o usurpaciones en bienes inmuebles, terrenos, espacios y/o accesos pertenecientes a
la red ferroviaria nacional.”
Que, adicionalmente se mencionó que mediante las Notas CNRT N° 595 del 25 de abril de 2016 y N° 671 del 4 de
mayo de 2016, dicha COMISIÓN requirió a todas las empresas concesionarias y/u operadoras del servicio ferroviario
enviar un informe sobre procedimientos vigentes y medidas de seguridad frente a casos de asentamientos,
intrusiones y/o usurpaciones en áreas operativas ferroviarias aclarando que constituye una: “obligación de las
Concesionarias y Operadoras garantizar la seguridad de las personas que por distintas razones ocupan los
espacios destinados a estaciones, playas de maniobra, talleres, etc., donde se desarrollan tareas con gravisimo
riesgo para la vida de las mismas, no obstante lo cual, también se entiende que la problemática en cuestión no
puede ser sólo abordada a nivel ferroviario, sino que debe procurarse la socialización del tema, articulando de
este modo su solución, habitacional, social y de infraestructura con otros organismos gubernamentales y no
gubernamentales dentro de la órbita del Estado Nacional, Provincial y Municipal con competencia en la materia,
ellos, mas allá del abordaje jurídico que pueda dársele en primer instancia”.
Que dichas requisitorias fueron contestadas por NUEVO CENTRAL ARGENTINO, FERROEXPRESO PAMPEANO,
FERROSUR ROCA, METROVÍAS SA, FERROVÍAS SAC y la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.
Que, finalmente mediante la Nota CNRT N° 1546/16, registrada en el sistema de Gestión Documental Electrónica
bajo el N° IF-2018-66869851-APN-SSTF#MTR, esa COMISIÓN NACIONAL elevó la propuesta de aprobación de
un Protocolo de acción frente a posibles asentamientos e intrusiones en predios ferroviarios a la SECRETARÍA DE
GESTIÓN DE TRANSPORTE.
Que, en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, tomó intervención la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
FERROVIARIO dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE mediante el Informe N° IF-201866979248-APN-SSTF#MTR de fecha 20 de diciembre de 2018, en el cual manifestó compartir la necesidad de: “(...)
contar con un protocolo de acción que establezca las acciones mínimas a realizar en los supuestos de intrusión
en predios, inmuebles y demás bienes pertenecientes al Estado Nacional afectados al uso ferroviario. Ello con el
objeto de resguardar la integridad física de las personas que se encuentran ocupando estos bienes inmuebles así
como también facilitar, de ser posible, el restablecimiento del uso ferroviario de los inmuebles.”
Que asimismo, entre otras cuestiones, la mentada SUBSECRETARÍA agregó que la problemática fue señalada
también por la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN, mediante la Nota DP N° 2231/IV de fecha 22 de junio
de 2016, en la cual indicó que “la presencia de asentamientos, ya sea en forma permanente o transitoria, en zona de
vías de ferrocarriles o próximas a ellas, constituye una situación de extrema peligrosidad para las personas que allí
residen. (...) Estas circunstancias colocan a las personas que forman parte de los asentamientos, en una situación
de extrema vulnerabilidad, ya que el ambiente en el que viven es absolutamente incompatible con el desarrollo de
actividades ajenas a la operatoria ferroviaria, no solo por razones ambientales, sino también porque carecen de las
mínimas normas de seguridad”. Al mismo tiempo señaló que la ...problemática es de naturaleza compleja, y que su
tratamiento y resolución requiere un abordaje coordinado entre organismos y sectores de distintas jurisdicciones
(...) para lo que resulta indispensable la implementación de políticas públicas mancomunadas”.
Que finalmente, se pronunciaron las áreas con competencia en la materia mediante los documentos identificados
como Providencias N° PV-2019-109932228-APN-CNRT#MTR de fecha 12 de diciembre de 2019 y N° PV-202036015560-APN-CNRT#MTR de fecha 3 de junio de 2020 ambas de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN
DEL TRANSPORTE y Nota N° NO-2021-14294019- APN-ADIFSE#MTR de fecha 18 de febrero de 2021, de la
ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, las que efectuaron una
serie de sugerencias y observaciones que fueron oportunamente receptadas.
Que por ultimo, la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE FERROVIARIO mediante la Providencia N° PV-202128437855-APNSSTF#MTR de fecha 31 de marzo de 2021,entendió: “(...) que resulta necesario establecer pautas
mínimas que las concesionarias y prestadoras de servicios de transporte ferroviario deben aplicar con el objetivo
de resguardar la vida de las personas que se encuentren ocupando espacios ferroviarios. Asimismo, es dable
señalar que se han mantenido reuniones, entre representantes de FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD
DEL ESTADO; la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE; la ADMINISTRACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E., y esta Subsecretaria, habiéndose consensuado el proyecto de acto
administrativo (IF2021-28436264-APN-SSTF#MTR) y Protocolo (IF-2021-28430550-APN-SSTF#MTR)”.
Que la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE FERROVIARIO dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
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Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN NORMATIVA DE TRANSPORTE dependiente de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado intervención.
Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención
de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES de DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención
de su competencia.
Que en presente acto se emite en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley de Ministerios
N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92), la Ley N° 26.352 y los Decretos N° 7 del 10 diciembre de 2019, N° 50 de fecha
19 de diciembre de 2019 y N° 335 de fecha 4 de abril de 2020.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el “PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A POSIBLES ASENTAMIENTOS E INTRUSIONES
EN PREDIOS FERROVIARIOS”, que como Anexo (IF-2021-28430550-APN-SSTF#MTR) forma parte de la presente
resolución.
ARTÍCULO 2°.- Autorízase a la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE FERROVIARIO de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, a modificar el “PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A
POSIBLES ASENTAMIENTOS E INTRUSIONES EN PREDIOS FERROVIARIOS”, de acuerdo con la evolución y las
necesidades que la problemática en trato exija.
ARTICULO 3°.- Infórmese que los sujetos alcanzados por el Protocolo que se aprueba en el artículo 1° de la
presente resolución deberán informar la denominación del área administrativa con competencia específica en la
implementación del mismo, su responsable y los datos de contactos en los términos del punto 4.1 del referido
Protocolo, en el plazo de TREINTA (30) días a partir de la publicación de la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- Infórmese que los sujetos alcanzados por el Protocolo que se aprueba en el artículo 1°, contarán
con un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días a partir de la publicación de la presente, para implementar la base
de datos sobre intrusiones prevista en el punto 4.3 del mismo.
ARTÍCULO 5°.- Infórmese que el incumplimiento de las obligaciones emergentes del Protocolo que se aprueba por
el artículo 1° de la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en los regímenes
sancionatorios contractual y normativamente vigentes que correspondan.
ARTÍCULO 6°.- Notifíquese el dictado de la presente medida a las empresas operadoras de transporte ferroviario
de cargas y de pasajeros inscriptas en el Registro Nacional de Operadores Ferroviarios conforme el artículo 2°
de la Disposición N° 219 de fecha 29 de marzo del 2021 de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE, a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, a la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO,
actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE; a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE, organismo descentralizado actuante en el ámbito jurisdiccional del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
a FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO y al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese 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.are. 11/03/2022 N° 13623/22 v. 11/03/2022
#F6554318F#
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MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
Resolución 95/2022
RESOL-2022-95-APN-MTYD

Ciudad de Buenos Aires, 09/03/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-57923972- -APN-DDE#MTYD, las Leyes Nros. 18.829 y su modificatoria, 25.997
y sus modificatorias, 19.549 y su decreto reglamentario (Dto.1759/72 -T.O.2017), los Decretos Nros. 2182 de fecha
19 de abril de 1972 y 1063 de fecha 4 de octubre de 2016 y su modificatorio, la Resolución N° 263 de fecha 5 de
diciembre de 2003 de la entonces SECRETARÍA DE TURISMO de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto, tramita la aprobación del PROCEDIMIENTO PARA AUDIENCIAS
PRE-SUMARIALES POR VÍA ELECTRÓNICA en el ámbito del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES.
Que el artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, protege a los consumidores y usuarios de bienes y servicios
en las relaciones de consumo, asegurando su derecho a la salud, seguridad e intereses económicos; a una
información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
Que la Ley N° 18.829 y su modificatoria, y su Decreto Reglamentario N° 2182 de fecha 19 de abril de 1972, tutelan
en forma especial al turista usuario de servicios turísticos estableciendo obligaciones muy severas a cumplimentar
por las Agencias de Viajes, que en caso de ser incumplidas son penadas con multa y suspensión para operar.
Que resulta necesario destacar que el Decreto N° 2182/71, Reglamentario de la Ley N° 18.829 y su modificatoria,
en su artículo 14 responsabiliza a las Agencias de Viajes por cualquier servicio comprometido por ellas, sus
sucursales o sus corresponsales; y que las exime de toda responsabilidad frente al usuario, no mediando culpa,
dolo o negligencia de su parte, cuando sean intermediarias entre las empresas de servicios y los mencionados
usuarios, siempre y cuando tales empresas desarrollen sus actividades sujetas a un reglamento o legislación
aprobado por autoridad competente que establezca las modalidades de la contratación entre esas empresas y
los usuarios.
Que la Ley Nacional de Turismo N° 25.997 y sus modificatorias, declaró al turismo como una actividad
socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país, resultando prioritario dentro de las políticas de
Estado, y estableciendo al MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES como autoridad de aplicación de la misma.
Que en virtud de ello y fin de salvaguardar los derechos de los turistas-usuarios, corresponde establecer los
procedimientos que resulten eficaces para la prevención y solución de conflictos que pudieran suscitarse.
Que la Resolución N° 263 de fecha 5 de diciembre de 2003 de la entonces SECRETARÍA DE TURISMO de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, incorporó una etapa pre-sumarial como método alternativo de solución de las
controversias derivadas de un contrato turístico celebrado entre los turistas-usuarios y las Agencias de Viajes.
Que el acceso a este mecanismo conciliatorio es gratuito.
Que la Ley de Procedimiento Administrativo, y su decreto reglamentario, imponen las normas primarias que rigen
el vínculo entre la Administración Pública Nacional y el administrado y, por lo tanto, serán de aplicación para los
trámites en cuestión
Que el Decreto N° 1063 de fecha 4 de octubre de 2016 y su modificatorio, aprobó la implementación de la plataforma
de Trámites a Distancia (TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), como el principal medio de
interacción entre los ciudadanos y la Administración Pública Nacional, a través de la recepción y remisión por
medios electrónicos de presentaciones, denuncias, solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones, entre
otros.
Que en el contexto de la expansión de la Pandemia generada por el COVID-19 se han implementado nuevas
herramientas de teleconferencias y audiencias virtuales en todos los niveles y jurisdicciones de las Administraciones
Públicas, del Poder Judicial y del Poder Legislativo, con probada eficacia.
Que a los efectos de agilizar los procedimientos, brindar celeridad y dar respuestas a la ciudadanía de todo el
territorio, resulta indispensable que las Audiencias Pre-sumariales previstas por la Resolución N° 263/03 de la
entonces SECRETARÍA DE TURISMO de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, puedan realizarse de forma virtual.
Que atento a los Convenios de Cooperación celebrados con las provincias, es fundamental hacer extensivo a las
mismas las facultades de la presente resolución.
Que, asimismo, resulta necesario contar con un registro de Audiencias Pre-sumariales que se lleven a cabo en el
marco de la Resolución N° 263/03 de la entonces SECRETARÍA DE TURISMO de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
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Que la Dirección Nacional de Agencias de Viajes y la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, ambas
del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, han intervenido en el ámbito
de sus respectivas competencias.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 23 nonies de la Ley de
Ministerios N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, la Ley Nacional de Turismo N° 25.997 y sus
modificatorias, la Ley N° 18.829 y su modificatoria, y los Decretos Nros. 2182 de fecha 19 de abril de 1972 y 21 de
fecha 10 de diciembre de 2019.
Por ello,
MINISTRO DE TURISMO Y DEPORTES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el PROCEDIMIENTO PARA AUDIENCIAS PRE-SUMARIALES POR VÍA ELECTRÓNICA
en el ámbito del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES en el marco de la Resolución N° 263 de fecha 5 de
diciembre de 2003 de la entonces SECRETARÍA DE TURISMO de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, que como
ANEXO I (IF-2022-21352825-APN-DDE#MTYD) forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Póngase en conocimiento de todas las provincias el PROCEDIMIENTO PARA AUDIENCIAS
PRESUMARIALES POR VÍA ELECTRÓNICA en virtud de los Convenios Celebrados.
ARTÍCULO 3°.- Créase el “Libro de Registro de Audiencias de Etapa Pre-sumarial” que como ANEXO II (IF-2021113360406-APN-DDE#MTYD) forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Matías Lammens
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 13519/22 v. 11/03/2022
#F6554215F#

#I6554319I#

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
Resolución 28/2022
RESOL-2022-28-APN-SEGEMAR#MDP

Ciudad del Libertador General San Martín, Buenos Aires, 09/03/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2021-54168175- -APN-SEGEMAR#MDP, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 6º, Inciso e) del Decreto Nº 1.663 de fecha 27 de diciembre de 1996, faculta al Presidente del
SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO a formalizar Convenios relativos a la ejecución de proyectos
conjuntos dentro de las áreas de mutuo interés, que se encuadren en los objetivos y políticas a realizar en el
campo minero.
Que la Asesoría Legal de este Organismo ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 1.663 de fecha 27 de
diciembre de 1996 y 399 de fecha 23 de abril de 2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO suscripto entre el SERVICIO GEOLÓGICO
CHINO dependiente del MINISTERIO DE TIERRAS Y RECURSOS NATURALES de la REPÚBLICA POPULAR CHINA
y el SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO representado en este acto por la Señora Secretaria Ejecutiva
del SEGEMAR, cuyo texto forma parte integrante de la presente como IF-2022-20429464-APN-SEGEMAR#MDP
en idioma español, como IF-2022-20430371-APN-SEGEMAR#MDP en idioma chino y como IF-2022-20431368APN-SEGEMAR#MDP en idioma inglés.
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ARTÍCULO 2º.- Apruébase el ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA suscripto entre el SERVICIO
GEOLÓGICO CHINO dependiente del MINISTERIO DE TIERRAS Y RECURSOS NATURALES de la REPÚBLICA
POPULAR CHINA y el SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO representado en este acto por la Señora
Secretaria Ejecutiva del SEGEMAR, cuyo texto forma parte integrante de la presente como IF-2022-20432318APN-SEGEMAR#MDP, IF-2022-20433077-APN-SEGEMAR#MDP e IF-2022-20433969-APN-SEGEMAR#MDP, en
idioma español, chino e inglés respectivamente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Eduardo Osvaldo Zappettini
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 13624/22 v. 11/03/2022
#F6554319F#

#I6555049I#

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN
Resolución 154/2022
RESOL-2022-154-APN-SIGEN

Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO los Decretos Nº 1.035 del 8 de noviembre de 2018, Nº 328 del 31 de marzo de 2020, Nº 531 del 18 de
agosto de 2021, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal de la SINDICATURA GENERAL DE LA
NACIÓN homologado por Decreto Nº 1.714 del 19 de noviembre de 2010, la Resolución SIGEN N° 297 del 31 de
diciembre de 2020 y el Expediente N° EX-2021-06155033-APN-SIGEN, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 531/2021 fue designado con carácter transitorio, a partir del 3 de marzo de 2021 y por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, el licenciado Yamil Mariano MAHMUD (D.N.I. N° 27.498.165) en
el cargo de Gerente de Relaciones Institucionales de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, Nivel B - Grado
1 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN,
homologado por el Decreto N° 1.714/2010.
Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo
en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria respectiva.
Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a la citada unidad.
Que por el artículo 3° del Decreto N° 1.035/2018 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN, Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos
descentralizados, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas
condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.
Que asimismo por el artículo 1° del Decreto N° 328/2020 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los
Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos
descentralizados, durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/2020, a
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones o de sus últimas prórrogas, no pudiendo exceder el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que la financiación del gasto que implica la presente medida será atendida con cargo a las partidas específicas de
los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 20 - PRESIDENCIA DE LA NACIÓN - Entidad 109 –SINDICATURA
GENERAL DE LA NACIÓN, con los incrementos que se tramiten en el curso del ejercicio, o en su defecto hasta
totalizar su aplicación.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° del Decreto N° 1.035/2018,
1° del Decreto N° 328/2020 y por el artículo 112 inciso b) de la Ley Nº 24.156.
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Por ello,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dáse por prorrogada la designación transitoria, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles o en su defecto hasta totalizar la referida partida, a partir del 25 de noviembre de 2021, del Licenciado Yamil
Mariano MAHMUD (D.N.I. N° 27.498.165) en el cargo de Gerente de Relaciones Institucionales de la SINDICATURA
GENERAL DE LA NACIÓN, Nivel B - Grado 1 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal de la
SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, homologado por el Decreto N° 1.714/2010.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida, deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes, según lo establecido en el Título III del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial para el Personal de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, homologado por el Decreto Nº 1.714/2010,
dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 25 de noviembre de 2021.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas
específicas del Presupuesto de la Entidad 109 - SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, con los incrementos
que se tramiten en el curso del ejercicio, o en su defecto hasta totalizar su aplicación..
ARTÍCULO 4º.- Notifíquese, comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días del dictado de la presente, publíquese, dése a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Carlos Antonio Montero
e. 11/03/2022 N° 13818/22 v. 11/03/2022
#F6555049F#
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Resoluciones Generales
#I6555068I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 5166/2022

RESOG-2022-5166-E-AFIP-AFIP - Importación. Régimen de Identificación de Mercaderías. Resolución
N° 2.522 (ANA) del 1 de octubre de 1987, sus modificatorias y complementarias. Su modificación.
Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2021-00865998- -AFIP-DVEDIM#SDGTLA del registro de esta Administración
Federal, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 2.522 (ANA) del 1 de octubre de 1987, sus modificatorias y complementarias, reglamentó el
Régimen de Identificación para determinadas mercaderías nuevas o usadas de origen extranjero, ingresadas al
territorio aduanero, mediante la aplicación de estampillas fiscales aduaneras.
Que entre las mercaderías a ser identificadas mediante las mencionadas estampillas, se encuentran los teléfonos
celulares (móviles), incluidos los denominados inteligentes, los cuales en la actualidad se identifican a nivel global y
a lo largo de la cadena de suministro de manera única e inequívoca, mediante el Código IMEI (International Mobile
Equipment Identity).
Que, a fin de seguir estándares mundiales de identificación de mercaderías, resulta oportuno implementar el uso
del mencionado código, el cual permitirá al servicio aduanero la obtención de información en tiempo real de los
referidos teléfonos y su documentación asociada, así como la optimización en la aplicación de los análisis de
riesgo y controles selectivos, a efectos de resguardar la legal tenencia de los productos importados y conocer la
trazabilidad de los mismos.
Que, de igual manera, resulta necesario actualizar las descripciones de las mercaderías detalladas en el punto 1.
del Anexo VI “P” de la norma en trato, con el fin de contar con textos que reflejen la actualidad tecnológica, sin que
ello implique modificar el universo comprendido actualmente.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales
de Asuntos Jurídicos, Técnico Legal Aduanera, Operaciones Aduaneras del Interior, Operaciones Aduaneras
Metropolitanas, Control Aduanero, Sistemas y Telecomunicaciones, Recaudación y Servicios al Contribuyente, y
la Dirección General de Aduanas.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de
julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Modifícar la Resolución N° 2.522 (ANA) del 1 de octubre de 1987, sus modificatorias y
complementarias, en la forma que se indica a continuación:
a) Sustituir el punto 1. del Anexo VI “P”, por el que se consigna a continuación:
“1. Se identificarán únicamente:
NCM
8516.50.00
8517.11.00
8517.18.10
8517.18.91
8517.18.99
8517.12.11
8517.12.13
8517.12.31
8517.12.33
8517.62.92

MERCADERÍAS
Hornos de microondas, incluso combinados con otros
métodos de cocción.

OBSERVACIONES

Teléfonos, incluso combinados con un contestador
automático; intercomunicadores.

Teléfonos celulares (móviles), incluidos los denominados
inteligentes; receptores de radiomensaje.

Para los teléfonos celulares (móviles), incluidos
los denominados inteligentes, el importador
podrá optar por utilizar el Código IMEI
(International Mobile Equipment Identity) en
reemplazo de la estampilla.
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8518.40.00
8519.30.00
8519.50.00
8519.81.10
8519.81.90
8519.89.00
8521.10.10
8521.10.81
8521.10.89
8521.90.10
8521.90.90
8523.29.21(*)
8523.29.22
8523.29.23
8523.29.24(*)
8523.29.29
8523.41.10(*)
8525.80.13
8525.80.19
8525.80.21
8525.80.22
8525.80.29
8527.12.00
8527.13.00(*)
8527.19.10
8527.19.90
8527.21.00
8527.29.00
8527.91.00
8527.92.00
8527.99.10
8527.99.90
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MERCADERÍAS
Amplificadores eléctricos de audiofrecuencia.

OBSERVACIONES

Aparatos de grabación o reproducción de sonido, incluidos
los contestadores telefónicos.

Se excluyen los aptos para emisoras de
radiodifusión.

Aparatos de grabación o reproducción de imagen o sonido
(video), incluso con receptor de imagen y sonido incorporado.

Se excluyen los que contengan material
de uso exclusivo en bandas de películas
cinematográficas.

Cintas magnéticas, sin grabar.

Discos para sistemas de lectura por rayos láser con
posibilidad de ser grabados sólo una vez (CD-R, DVD-R).

Cámaras de televisión; cámaras digitales y videocámaras.

Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en
la misma envoltura con grabador o reproductor de sonido o
con reloj.

8528.59.20

Monitores policromáticos, portátiles, con reproductor de DVD
incorporado.

8528.72.008528.73.00

Aparatos receptores de TV, incluso combinados con
grabador o grabador-reproductor de video.

Se excluyen los no concebidos para incorporar
un dispositivo de visualización («display») o
pantalla de video.”.

b) Sustituir el punto 2.2. del Anexo VI “P”, por el que se consigna a continuación:
“2.2. Teléfonos celulares (móviles), incluidos los denominados inteligentes:
A efectos de la identificación de los teléfonos celulares (móviles) el/la importador/a podrá optar por utilizar el
Código IMEI (International Mobile Equipment Identity) o la estampilla timbre fiscal.
2.2.1. En caso de optar por la estampilla, la misma se colocará en el borde de la tapa superior del envase en el que
se acondicionó el teléfono celular (móvil) para la venta minorista en plaza, recubierta con cinta transparente en
forma vertical y horizontal, teniendo en cuenta que las uniones finales de las cintas coincidan en un solo extremo,
de manera tal que sea imposible extraer el contenido sin provocar la destrucción del elemento fiscal pertinente.
Para los teléfonos celulares (móviles) que se importen sin caja, la estampilla se colocará en el cuerpo de los
respectivos aparatos.
2.2.2. En caso de optar por el IMEI (International Mobile Station Equipment Identity), se lo encontrará debajo de
la batería, impreso en el equipo o en el estuche original. El IMEI es un código de 15 dígitos pregrabado por el
fabricante para identificar cada teléfono celular (móvil) a nivel mundial, compuesto por la individualización de la
marca y el modelo otorgado a los fabricantes por la GSMA (Global System Mobile Association).
A los efectos de la registración del mismo, en forma posterior a la oficialización de la destinación correspondiente
y hasta el plazo que se establezca en el micrositio creado a tal fin, el/la importador/a deberá transmitir los códigos
y demás datos requeridos a fin de identificar los productos en cuestión, a través del “web service” que para ello
habilite esta Administración Federal. A tal fin, deberán observar las pautas contenidas en el manual de usuario
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externo, disponible en el micrositio “Régimen de identificación de mercaderías” del sitio “web” de este Organismo
(http://www.afip.gob.ar).”.
ARTÍCULO 2°.- Esta resolución general entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial y
será de aplicación de acuerdo con el cronograma de implementación que se publicará en el micrositio Régimen de
identificación de mercaderías” del sitio “web” de esta Administración Federal (https://www.afip.gob.ar).
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial, difúndase a través del Boletín de la Dirección General de Aduanas y archívese.
Mercedes Marco del Pont
e. 11/03/2022 N° 13837/22 v. 11/03/2022
#F6555068F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6554999I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 328/2022

RESOL-2022-328-APN-ENACOM#JGM FECHA 08/02/2022 ACTA 76
EX-2020-65722957-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la empresa ECOA ENERGIA
S.A.S. Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos
o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir a
la empresa ECOA ENERGIA S.A.S. en el Registro de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución N° 697
del ex MINISTERIO DE MODERNIZACION, de fecha 28 de diciembre de 2017, en los Servicio de Valor Agregado.
3.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios registrados, debiendo la autorización,
y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese a
la interesada 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/03/2022 N° 13768/22 v. 11/03/2022
#F6554999F#

#I6554296I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 330/2022

RESOL-2022-330-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/3/2022 ACTA 76
EX-2022-09427897-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Otorgar al señor Carlos Adrián DARUICH
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2 - Inscribir al
señor Carlos Adrián DARUICH en el Registro de Servicios TIC, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet.
3 - La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o
el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4 - Notifíquese al
interesado. 5 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/03/2022 N° 13601/22 v. 11/03/2022
#F6554296F#

#I6554292I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 332/2022

RESOL-2022-332-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/3/2022 ACTA 76
EX-2021-02383289-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Inscribir a la empresa C.L.3 CABLE
VISION S.A. en el Registro de Servicios TIC, los Servicios de Valor Agregado - Acceso a Internet, y de Transmisión
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de Datos. 2 - El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad
de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios registrados, debiendo la autorización,
y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3 - Notifíquese
a la interesada. 4 - Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/03/2022 N° 13596/22 v. 11/03/2022
#F6554292F#

#I6554269I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 350/2022

RESOL-2022-350-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/3/2022 ACTA 76
EX-2021-102250824-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Autorizar a la MUNICIPALIDAD DE
VILLA DOLORES, un servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia,
en la frecuencia 97.9 MHz., canal 250, con una P.R.E. máxima de 100 vatios y H.M.A. máxima de 60 metros,
identificado con la señal distintiva LRT301, en la localidad de VILLA DOLORES, provincia de CÓRDOBA. 2 Dentro de los 180 días corridos de notificada la presente, la autorizada deberá presentar la documentación técnica
definitiva, de conformidad con la normativa técnica vigente, para su aprobación y ulterior habilitación. 3 - La
autorizada asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 4 - Dentro del plazo de
30 días corridos de notificada la presente, la autorizada deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 5 - Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/03/2022 N° 13573/22 v. 11/03/2022
#F6554269F#

#I6555096I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 351/2022

RESOL-2022-351-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/3/2022 ACTA 76
EX-2017-20472352-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Adjudicar a la ASOCIACIÓN MUTUAL
DE SOCIOS DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DEFENSORES DE LA COSTA, una licencia para la instalación,
funcionamiento y explotación de un servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia de muy
baja potencia, que operará en el canal 209, frecuencia de 89.7 MHz., con categoría “G”, para la localidad de
AVELLANEDA, provincia de SANTA FE. 2 - La licencia adjudicada abarcará un período de 10 años contados a
partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de las emisiones regulares, a cuyo vencimiento
podrá ser prorrogada a solicitud de la licenciataria. 3 - Otorgar un plazo de 180 días corridos de notificado el
presente acto, prorrogables por el mismo término, para que la licenciataria presente la documentación técnica del
servicio para la correspondiente habilitación de las instalaciones e inicio regular del servicio. La señal distintiva
será asignada al momento de la habilitación definitiva del servicio. 4 - Dentro de los 90 días corridos de notificada
la presente, la licenciataria deberá adecuar su objeto social de manera de contemplar la prestación de servicios
de comunicación audiovisual, acompañando constancia de inscripción ante el registro pertinente. 5 - Dentro del
plazo de 30 días corridos de notificada la presente, la licenciataria deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA
ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6 - La licenciataria asumirá la responsabilidad
de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7 - La licenciataria deberá mantener el perfil de la propuesta
comunicacional durante todo el término de la licencia. La modificación del perfil de la propuesta será considerada
incumplimiento de las condiciones de adjudicación. 8 - Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a
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la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional
de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/03/2022 N° 13865/22 v. 11/03/2022
#F6555096F#

#I6555108I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 352/2022

RESOL-2022-352-APN-ENACOM#JGM FECHA 8/3/2022 ACTA 76
EX-2021-96778062-APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Autorizar al OBISPADO DE AÑATUYA,
un servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, en la frecuencia
91.1 MHz., canal 216, con Categoría E, identificado con la señal distintiva LRK831, en la localidad de SAN JOSÉ DEL
BOQUERÓN, provincia de SANTIAGO DEL ESTERO. 2 - Dentro de los 180 días corridos de notificada la presente,
la autorizada deberá presentar la documentación técnica definitiva, de conformidad con la normativa técnica
vigente, para su aprobación y ulterior habilitación. 3 - La autorizada asumirá la responsabilidad de realizar los
trámites pertinentes ante la ANAC. 4 - Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, la autorizada
deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 5 Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/03/2022 N° 13877/22 v. 11/03/2022
#F6555108F#

#I6555060I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 363/2022

RESOL-2022-363-APN-ENACOM#JGM FECHA 09/03/2022 ACTA 76
EX-2021-00027185-APN-SPE#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar el proyecto presentado por la
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la Resolución ENACOM
N° 950/2020 y sus modificatorias, y del “Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet destinado
a villas y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración
Urbana”. 2.- Adjudicar a la MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO ($ 146.784.025.-) en concepto de Aportes no
Reembolsables, para la ejecución del proyecto aprobado en el Artículo precedente. 3.- Destinar la suma de PESOS
CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO ($ 146.784.025.) del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. 4.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada la
presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica que estará
afectada al proyecto aprobado en el Artículo 1°. 5.- Establecer que, dentro de los 20 días hábiles de notificada
la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la constitución de las garantías previstas en el Artículo
8° de la referida Convocatoria. 6.- Comuníquese, notifíquese al interesado, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/03/2022 N° 13829/22 v. 11/03/2022
#F6555060F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 364/2022

RESOL-2022-364-APN-ENACOM#JGM FECHA 09/03/2022 ACTA 76
EX-2021-68860466- APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de MISIONES, a través de la RESOL-2021-612-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar al señor Rolando Javier BIGALKE, una licencia para la
instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia
en el canal 201, frecuencia 88.1 MHz., categoría E, para la localidad de OBERÁ, provincia de MISIONES. 3.- El plazo
de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de
autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario..
4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá
presentar el proyecto técnico definitivo tendiente a la posterior habilitación del servicio. 5 - Dentro del plazo de
30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar
los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el licenciatario
deberá regularizar su situación ante la AFIP. 8.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por
los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 9.- Notifíquese, comuníquese
a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/03/2022 N° 13810/22 v. 11/03/2022
#F6555041F#

#I6555044I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 367/2022

RESOL-2022-367-APN-ENACOM#JGM FECHA 09/03/2022 ACTA 76
EX-2021-69001826- APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de MISIONES, a través de la RESOL-2021-612-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar a la señora Dominga Catalina ARGAÑARAZ, una licencia
para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de
frecuencia en el canal 259, frecuencia 99.7 MHz., categoría E, para la localidad de EL SOBERBIO, provincia de
MISIONES. 3.- El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del
acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a
solicitud de la licenciataria. 4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación,
la adjudicataria deberá presentar el proyecto técnico definitivo tendiente a la posterior habilitación del servicio. 5.Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, la licenciataria deberá presentar la “DECLARACIÓN
JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6 - La licenciataria asumirá la responsabilidad
de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, la
licenciataria deberá regularizar su situación ante la AFIP. 8.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 9.- Notifíquese,
comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/03/2022 N° 13813/22 v. 11/03/2022
#F6555044F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 368/2022

RESOL-2022-368-APN-ENACOM#JGM FECHA 09/03/2022 ACTA 76
EX-2021-69034557- -APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de MISIONES, a través de la RESOL-2021-612-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar al señor Maximiliano Miguel ROMERO, una licencia para
la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de
frecuencia en el canal 256, frecuencia 99.1 MHz., categoría E, para la localidad de JARDÍN AMÉRICA, provincia
de MISIONES. 3.- El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la
fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser
prorrogada a solicitud del licenciatario. 4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de
adjudicación, el adjudicatario deberá presentar el proyecto técnico definitivo tendiente a la posterior habilitación
del servicio. 5.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario deberá presentar la
“DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- El licenciatario asumirá
la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación.
8.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/03/2022 N° 13815/22 v. 11/03/2022
#F6555046F#

#I6555047I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 372/2022

RESOL-2022-372-APN-ENACOM#JGM FECHA 09/03/2022 ACTA 76
EX-2021-90796418-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso
Público Simplificado convocado para la provincia de BUENOS AIRES, a través de la RESOL-2021-689-APNENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar a la señora Gabriela Andrea PALOMINO, una
licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación
de frecuencia en el canal 243, frecuencia 96.5 MHz., categoría E, para la localidad de VILLA RAMALLO, provincia
de BUENOS AIRES. 3.- El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de
la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser
prorrogada a solicitud de la licenciataria. 4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de
adjudicación, la adjudicataria deberá presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación
del servicio. 5.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, la licenciataria, deberá presentar la
“DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- La licenciataria asumirá
la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación.
8.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/03/2022 N° 13816/22 v. 11/03/2022
#F6555047F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 373/2022

RESOL-2022-373-APN-ENACOM#JGM FECHA 09/03/2022 ACTA 76
EX-2021-68977306- APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de MISIONES, a través de la RESOL-2021-612-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar al señor Adrián Francisco Victoriano LOIK, una licencia
para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación
de frecuencia en el canal 208, frecuencia 89.5 MHz., categoría E, para la localidad de APÓSTOLES, provincia
de MISIONES. 3.- El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la
fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser
prorrogada a solicitud del licenciatario, 4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de
adjudicación, el adjudicatario deberá presentar el proyecto técnico definitivo tendiente a la posterior habilitación
del servicio. 5.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario deberá presentar la
“DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- El licenciatario asumirá
la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación.
8.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/03/2022 N° 13779/22 v. 11/03/2022
#F6555010F#

#I6555106I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 374/2022

RESOL-2022-374-APN-ENACOM#JGM FECHA 9/3/2022 ACTA 76
EX-2021-68140488- APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de MISIONES. 2 - Adjudicar al señor Ebergito Roque Argentino CANTERO,
una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por
modulación de frecuencia en el canal 252, frecuencia 98.3 MHz., categoría E, para la localidad de ARISTOBULO
DEL VALLE, provincia de MISIONES. 3 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años,
contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo
vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario. 4 - Dentro de los 180 días corridos de notificado el
acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a
la posterior habilitación del servicio. La señal distintiva será asignada al momento de la habilitación definitiva del
servicio. 5 - Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la
DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6 - El licenciatario asumirá
la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7 - Dentro de los 90 días corridos de notificada
la presente, el licenciatario, deberá regularizar su situación ante la AFIP. 8 - El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación.
9 - Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/03/2022 N° 13875/22 v. 11/03/2022
#F6555106F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 376/2022

RESOL-2022-376-APN-ENACOM#JGM FECHA 09/03/2022 ACTA 76
EX-2021-89811519-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1- Aprobar los actos de Concurso
Público Simplificado convocado para la provincia de BUENOS AIRES, a través de la RESOL-2021-689-APNENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar al señor Francisco AMORES, una licencia
para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de
frecuencia en el canal 252, frecuencia 98.3 MHz., categoría E, para la localidad de CORONEL PRINGLES, provincia
de BUENOS AIRES. 3. - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de
la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser
prorrogada a solicitud del licenciatario. 4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de
adjudicación, el adjudicatario deberá presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación
del servicio. 5.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la
“DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- El licenciatario asumirá
la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación.
8.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/03/2022 N° 13811/22 v. 11/03/2022
#F6555042F#

#I6555107I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 378/2022

RESOL-2022-378-APN-ENACOM#JGM FECHA 9/3/2022 ACTA 76
EX-2021-68786954-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de MISIONES. 2 - Adjudicar al señor Hugo Vicente MOLINAS, una licencia
para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de
frecuencia en el canal 297, frecuencia 107.3 MHz., categoría E, para la localidad de ELDORADO, provincia de
MISIONES. 3 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del
acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a
solicitud del licenciatario por los plazos y en las condiciones. 4 - Dentro de los 180 días corridos de notificado el
acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá presentar el proyecto técnico definitivo tendiente a la
posterior habilitación del servicio. 5 - Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario
deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6 - El
licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7 - Dentro de los 90 días
corridos de notificada la presente, el licenciatario deberá regularizar su situación ante la AFIP. 8 - El incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente
acto de adjudicación. 9 - Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/03/2022 N° 13876/22 v. 11/03/2022
#F6555107F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 380/2022

RESOL-2022-380-APN-ENACOM#JGM FECHA 09/03/2022 ACTA 76
EX-2021-101643095-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de SALTA, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM,
modificada por RESOL-2021-1326-APNENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar al señor
Víctor Gustavo JOSE, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación
audiovisual por modulación de frecuencia en el canal 279, frecuencia 103.7 MHz., categoría E, para la localidad
de SANTA VICTORIA ESTE, provincia de SALTA. 3. - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10
años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo
vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario. 4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el
acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la
posterior habilitación del servicio. 5.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario,
deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- El
licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- El incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente
acto de adjudicación. 8.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/03/2022 N° 13830/22 v. 11/03/2022
#F6555061F#

#I6555062I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 381/2022

RESOL-2022-381-APN-ENACOM#JGM FECHA 09/03/2022 ACTA 76
EX-2021-101636537-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de SALTA, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM,
modificada por RESOL-2021-1326-APNENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar al señor
Víctor Gustavo JOSE, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación
audiovisual por modulación de frecuencia en el canal 272, frecuencia 102.3 MHz., categoría E, para la localidad
de CORONEL JUAN SOLA, provincia de SALTA. 3. - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10
años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo
vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario. 4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el
acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la
posterior habilitación del servicio. 5.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario,
deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- El
licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- El incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente
acto de adjudicación. 8.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/03/2022 N° 13831/22 v. 11/03/2022
#F6555062F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 383/2022

RESOL-2022-383-APN-ENACOM#JGM FECHA 9/3/2022 ACTA 76
EX-2021-89706264-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de BUENOS AIRES. 2 - Adjudicar al señor Augusto Manuel MANTESA,
una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por
modulación de frecuencia en el canal 283, frecuencia 104.5 MHz., categoría E, para la localidad de SALADILLO,
provincia de BUENOS AIRES. 3 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir
de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser
prorrogada a solicitud del licenciatario. 4 - Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de
adjudicación, el adjudicatario deberá presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación
del servicio. 5 - Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la
DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6 - El licenciatario asumirá
la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7 - Dentro de los 90 días corridos de notificada
la presente, el licenciatario, deberá regularizar su situación ante la AFIP. 8 - El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación.
9 - Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/03/2022 N° 13863/22 v. 11/03/2022
#F6555094F#

#I6555087I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 385/2022

RESOL-2022-385-APN-ENACOM#JGM FECHA 09/03/2022 ACTA 76
EX-2021-101658674-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de SALTA, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM,
modificada por RESOL-2021-1326-APNENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar
a la señora Elda Ester RUEDA, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de
comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal 246, frecuencia 97.1 MHz., categoría E,
para la localidad de PROFESOR SALVADOR MAZZA, provincia de SALTA. 3. - El plazo de la licencia adjudicada
abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio
de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud de la licenciataria. 4.- Dentro de
los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, la adjudicataria deberá presentar el
proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación del servicio. 5.- Dentro del plazo de 30 días corridos
de notificada la presente, la licenciataria, deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los trámites
pertinentes ante la ANAC. 7.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos
precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 8.- Notifíquese, comuníquese a las áreas
pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio
Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/03/2022 N° 13856/22 v. 11/03/2022
#F6555087F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 386/2022

RESOL-2022-386-APN-ENACOM#JGM FECHA 09/03/2022 ACTA 76
EX-2021-90750634-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de BUENOS AIRES, a través de la RESOL-2021-689-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar al señor Fernando TORRES, una licencia para la instalación,
funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal
270, frecuencia 101.9 MHz., categoría E, para la localidad de BRAGADO, provincia de BUENOS AIRES. 3.- El plazo
de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de
autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario.
4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá
presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación del servicio. 5.- Dentro del plazo de
30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL
DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los
trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el licenciatario,
deberá regularizar su situación ante la AFIP. 8.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por
los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 9.- Notifíquese, comuníquese
a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/03/2022 N° 13848/22 v. 11/03/2022
#F6555079F#

#I6555077I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 394/2022

RESOL-2022-394-APN-ENACOM#JGM FECHA 09/03/2022 ACTA 76
EX-2021-100381019-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de SALTA, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM,
modificada por RESOL-2021-1326-APN-ENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar al
señor Francisco Javier MATUS ASON, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio
de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal 222, frecuencia 92.3 MHz., categoría E,
para la localidad de SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN, provincia de SALTA. 3. - El plazo de la licencia adjudicada
abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de
emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario. 4.- Dentro de los 180
días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá presentar el proyecto
técnico definitivo tendiente a la posterior habilitación del servicio. 5.- Dentro del plazo de 30 días corridos de
notificada la presente, el licenciatario deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes
ante la ANAC. 7.- Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el licenciatario deberá regularizar
su situación ante la AFIP. 8.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos
precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 9.- Notifíquese, comuníquese a las áreas
pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio
Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/03/2022 N° 13846/22 v. 11/03/2022
#F6555077F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 396/2022

RESOL-2022-396-APN-ENACOM#JGM FECHA 09/03/2022 ACTA 76
EX-2021-101707365-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de SALTA, a través de la RESOL-2021-1045-APN-ENACOM#JGM,
modificada por RESOL-2021-1326-APNENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar a
la señora Silvia Beatriz GENES, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de
comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal 290, frecuencia 105.9 MHz., categoría E, para
la localidad de SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN, provincia de SALTA. 3. - El plazo de la licencia adjudicada
abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de
emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud de la licenciataria. 4.- Dentro de los 180
días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, la adjudicataria deberá presentar el proyecto
técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación del servicio. 5.- Dentro del plazo de 30 días corridos de
notificada la presente, la licenciataria, deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes
ante la ANAC. 7.- Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, la licenciataria, deberá regularizar
su situación ante la AFIP. 8.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos
precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 9.- Notifíquese, comuníquese a las áreas
pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio
Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 11/03/2022 N° 13857/22 v. 11/03/2022
#F6555088F#

#I6554957I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 123/2022

EX-2022-09293364- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-123-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 23 DE FEBRERO DE 2022
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, desde el 27 de enero de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días contados
a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria como Coordinador de Servicios Tecnológicos y
Comunicaciones de la Dirección de Tecnología de la Información, dependiente de la Dirección General Técnica y
Administrativa del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, al Licenciado en Informática D.
Guillermo Ricardo CAPELLI (D.N.I. N° 20.540.670), dispuesta por la Decisión Administrativa N° DECAD-2020-1295-APNJGM del 20 de julio de 2020 y prorrogada por la Resolución N° RESOL-2021-234-APN-PRES#SENASA del 6 de mayo de
2021 del citado Servicio Nacional, quien revista en el Agrupamiento Administrativo, Categoría Profesional, Grado 13, Tramo
General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del referido Servicio Nacional, homologado por el
Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose el correspondiente pago de la Función de Jefatura I.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Diana María GUILLEN - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
E/E Christian Leonel Chesko, Asistente Administrativo, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 11/03/2022 N° 13726/22 v. 11/03/2022
#F6554957F#

Boletín Oficial Nº 34.877 - Primera Sección
#I6554967I#

78

Viernes 11 de marzo de 2022

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 124/2022

EX-2022-09290459- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-124-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 23 DE FEBRERO DE 2022
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, a partir del 20 de enero de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
contados desde el dictado de la presente medida, la designación transitoria como Coordinadora Jurídica de
Delegación Regional IV de la Dirección de Asuntos Jurídicos del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, a la Abogada Da. María José CERMELO (M.I. N 26.703.952), dispuesta por la Decisión
Administrativa N° DA-2019-766-APN-JGM del 6 de septiembre de 2019 y prorrogada por las Resoluciones Nros.
RESOL-2020-444-APN-PRES#SENASA del 26 de junio de 2020 y RESOL-2021-213-APN-PRES#SENASA del 29
de abril de 2021, ambas del citado Servicio Nacional, quien revista en el Agrupamiento Administrativo, Categoría
Profesional, Grado 13, Tramo General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del referido
Servicio Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose el correspondiente
pago de la Función de Jefatura I.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Diana María GUILLEN - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
E/E Christian Leonel Chesko, Asistente Administrativo, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 11/03/2022 N° 13736/22 v. 11/03/2022
#F6554967F#

#I6554969I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 130/2022

EX-2022-11595332- -APN-DGTYA#SENASA - RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-130-APN-PRES#SENASA DE FECHA
3 DE MARZO DE 2022
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, a partir del 22 de enero de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días
contados desde el dictado de la presente medida, la designación transitoria de la Veterinaria Da. Andrea Valeria
BRAVO (M.I. N° 22.651.482) como Coordinadora General de Certificaciones e Información de la Dirección de
Estrategia y Análisis de Riesgo, dependiente de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, dispuesta por la Decisión Administrativa
N° DA-2019-806-APN-JGM del 26 de septiembre de 2019 y prorrogada mediante las Resoluciones Nros. RESOL2020-442-APN-PRES#SENASA del 24 de junio de 2020 y RESOL-2021-220-APN-PRES#SENASA del 3 de mayo
de 2021, ambas del mentado Servicio Nacional, quien revista en el Agrupamiento Operativo, Categoría Profesional,
Grado 13, Tramo General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del referido Servicio
Nacional, homologado por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007, autorizándose el correspondiente pago de
la Función Directiva IV.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme el sistema de selección previsto por la
Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, respectivamente, modificada por su similar N° 21 y N° 2 del 18 de enero de 2010 del citado Servicio
Nacional y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presente resolución.
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas
específicas del presupuesto del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA para el
ejercicio vigente.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FIRMA: Diana María GUILLEN - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
E/E Christian Leonel Chesko, Asistente Administrativo, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 11/03/2022 N° 13738/22 v. 11/03/2022
#F6554969F#
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Disposiciones
#I6554904I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 1961/2022
DI-2022-1961-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 09/03/2022
VISTO el EX-2021-116075194-APN-DPVYCJ#ANMAT del Registro de esta Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y;
CONSIDERANDO
Que las actuaciones citadas en el VISTO se inician a raíz de una consulta de un consumidor acerca del producto
rotulado como: Miel de Abeja, marca Villa Altamira, Peso Neto 500g, RNPA 08006392, RPE 08000652, Establ.
Elab. Apícola Zucchini Ruta 16 Km 36 Larroque E. Ríos- Adm. Tel 4766-0556, Industria Argentina; el cual no
cumpliría con la normativa alimentaria vigente.
Que atento a ello, el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos, realizó la Consulta Federal
N° 7325 a través del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA), al
Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de la provincia de Entre Ríos, a los fines de verificar si el
establecimiento estaba autorizado, el cual informó que de acuerdo a los antecedentes se emitió un registro al
Establecimiento FERNÁNDEZ ZUCCHINI en el año 1993 y que en la actualidad el mismo está dado de baja y cesó
sus actividades según se constató por acta Nº 4697 de fecha 08 de agosto de 2007.
Que, del mismo modo, el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos realizó la Consulta
Federal N° 7324 al Instituto antes mencionado para comprobar si el producto se encontraba autorizado, el cual
informó que el registro del producto era inexistente en su base de datos.
Que, en consecuencia, el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL notificó el
Incidente Federal N° 2896 en el módulo del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria - SIVA del SIFeGA.
Que adicionalmente, solicitó colaboración a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para una inspección en el local expendedor durante la cual se verificó la
comercialización del producto y se procedió al decomiso directo e inmediato de 6 Kg en envases de 0,250 Kg, 0,5
Kg y 1 Kg según Acta de Decomiso de fecha 09 de noviembre de 2021.
Que el producto se halla en infracción al artículo 3° de la Ley 18.284, al artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71
y los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), por utilizar el registro de establecimiento de
una razón social que se encuentra dado de baja y por carecer de registro de producto, 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 ningún lugar del territorio
nacional, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo
9° de la Ley 18.284.
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 trata 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 mediante PV-2022-09847993-APN-ANMAT#MS esta Administración Nacional gira las actuaciones a la
Coordinación de Sumarios para la elaboración del dictamen correspondiente y ordena: a) prohibir la elaboración,
fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del producto: “Miel de Abeja, marca “Villa Altamira”,
RNPA 08006392, RPE 08000652, Industria Argentina”, por utilizar el registro de establecimiento de una razón
social que se encuentra dado de baja y por carecer de registro de producto, resultando ser un producto falsamente
rotulado y en consecuencia ilegal; b) prohibir la comercialización en todo el territorio nacional de todos aquellos
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productos que exhiban en sus rótulos el RPE 08000652 y el RNPA 08006392, por ser productos falsamente
rotulados y en consecuencia ilegales.
Que, desde el punto de vista procedimental, con relación a las medidas aconsejadas por el INAL, esta
Administración Nacional resulta competente en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8 inciso n) del
Decreto Nº 1.490/92, contando este Administrador Nacional con las facultades suficientes para dictar la medida
en virtud de lo dispuesto por el artículo 8 inciso ñ) de la norma referida.
Que el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y la Coordinación de Sumarios han tomado la intervención de su
competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 1490/92 y modificatorios.
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 del
producto: “Miel de Abeja, marca “Villa Altamira”, RNPA 08006392, RPE 08000652, Industria Argentina”, por utilizar
el registro de establecimiento de una razón social que se encuentra dado de baja y por carecer de registro de
producto, resultando ser un producto falsamente rotulado y en consecuencia ilegal.
La imagen de los rótulos del producto registrado con el número IF-2022-07602949-APN-DFYC#ANMAT, forma
parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 2º: Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional de todos aquellos productos que exhiban
en sus rótulos el RPE 08000652 y el RNPA 08006392, por ser productos falsamente rotulados y en consecuencia
ilegales.
ARTÍCULO 3º: Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial. Comuníquese a las autoridades provinciales, a la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Relaciones Institucionales y Regulación Publicitaria y al
Instituto Nacional de Alimentos. Cumplido, vuelva a la Coordinación de Sumarios.
Manuel Limeres
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 13673/22 v. 11/03/2022
#F6554904F#

#I6554940I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 167/2022
DI-2022-167-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 08/03/2022
VISTO: El expediente EX-2019-82485272-APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nacionales
Nros. 19.511, 24.449, 25.650, 26.353 y 26.363, los Decretos Reglamentarios Nros. 779 del 20 de noviembre de
1995, 1.232 del 11 de septiembre de 2007 y 1.716 del 5 de noviembre de 2008, la Resolución de la Secretaría de
Comercio Interior N° 389 del 15 de abril de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que el municipio de El Bolsón, Provincia de Río Negro, solicitó la intervención de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL (ANSV), en su carácter de autoridad máxima nacional en materia de seguridad vial, a fin de
que la misma proceda a homologar y autorizar el uso de: DOS (2) cinemómetros controladores de velocidad
de instalación fija marca IVERO, modelo V2-VIP, nros. de serie 619 y 620, para ser instalados y utilizados en los
kilómetros 1913,05 (sentido ascendente) y 1917,07 (sentido descendente) de la Ruta Nacional N° 40.
Que, los cinemómetros controladores de velocidad mencionados cuentan con certificados de aprobación de
modelo, otorgados mediante Resolución de la Secretaría de Comercio Interior N° 389/21.
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Que dichos dispositivos cumplen con las especificaciones y tolerancias reglamentarias de la normativa vigente de
conformidad con lo regulado en los apartados 2, 3, 5 y 6 del Anexo II del Decreto 1.716/2008.
Que, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo establecido en el art 4° inciso ñ) de la Ley
N° 26.363 tiene como función autorizar la colocación en caminos, rutas y autopistas de jurisdicción nacional de
sistemas automáticos y semiautomáticos de control de Infracciones, como así también el uso de estos sistemas
por las autoridades de constatación, previendo que las homologaciones y verificaciones del funcionamiento de los
mismos deberá coordinarse con los demás Organismos nacionales competentes en la materia, de conformidad
con las Leyes N° 19.511 y N° 25.650.
Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo establecen los apartados 1 y 10 del Anexo II del
Decreto N° 1716/2008 es responsable por la homologación de los dispositivos automáticos o semiautomáticos,
fotográficos o no, que se utilicen para la constatación de infracciones de tránsito en caminos, rutas y autopistas
y del uso manual de los sistemas, estando facultada para autorizar la colocación de cinemómetros controladores
de velocidad
Que la presente medida representa una acción relevante de consenso interjurisdiccional y armonización federal
en materia de seguridad vial sobre la base de la Ley N° 26.363 y los compromisos asumidos oportunamente
en el Convenio Federal en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, ratificado mediante el Decreto N° 1.232/2007 y
la Ley 26.353, cuyo fin principal es el de proveer a la educación vial y lograr una mayor concientización de las
problemáticas vinculadas a la seguridad vial.
Que, en tal sentido, corresponde que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en su carácter de autoridad
de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales y competente, tal como lo establece el
artículo 3° y el artículo 4°, inciso ñ), de la Ley N° 26.363, proceda a homologar y autorizar el uso de los dispositivos
ante referidos, con particular atención al principio rector por el cual el uso de este tipo de dispositivos no puede
tener una función exclusivamente recaudatoria, sino principalmente preventiva, disuasoria y educacional.
Que, la homologación y autorización de uso dispuesta por la presente medida se limita a los alcances determinados
en los certificados emitidos por la autoridad competente, y mantendrá su validez en la medida en que se
encuentren vigentes las aprobaciones de modelo, como así también las verificaciones primitivas y/o periódicas
correspondientes emitidas por autoridad competente y se afecte a la operación de los dispositivos a personal
matriculado por esta Agencia, en los términos y en cumplimiento de la normativa y procedimientos vigentes y,
tanto nacionales como locales, aplicables en la materia.
Que, la DIRECCIÓN NACIONAL DE OBSERVATORIO VIAL, la Dirección de Estudios de Infraestructura Vial y
del Automotor, la Dirección de Estadística Vial, la Dirección de Investigación Accidentológica, la DIRECCIÓN
NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO, la Dirección de Sistema Nacional
de Infracciones y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, todas ellas de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, han tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, han tomado
debido conocimiento.
Que, la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 4° inciso ñ) y el artículo 7 inciso
b) de la Ley N° 26.363 y concordantes del Decreto Reglamentario N° 1.716/2008.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Homológase y autorízase el uso por parte del municipio de El Bolsón, provincia de Río Negro,
de DOS (2) cinemómetros controladores de velocidad de instalación fija marca IVERO, modelo V2-VIP, nros. de
serie 619 y 620, para ser instalados y utilizados en los kilómetros 1913,05 (sentido ascendente) y 1917,07 (sentido
descendente) de la Ruta Nacional N° 40.
ARTÍCULO 2°.- Inscríbanse los cinemómetros mencionado en el Artículo 1° de la presente Disposición en el
Registro Nacional de Cinemómetros Controladores de velocidad – Fijos/Móviles – Homologados por la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL aprobado por Disposición ANSV N° 35 de fecha 24 de Febrero de 2010.
ARTÍCULO 3°.- La presente medida mantendrá su vigencia en la medida que la utilización de los dispositivos
mencionados en el artículo 1° se efectúe en los términos y cumplimiento de la normativa y procedimientos de la
materia, y se encuentren vigentes las certificaciones de aprobación de modelo, como así también los certificados
de verificación primitivas y/o periódicas correspondientes, emitidos por autoridad competente. El municipio de El
Bolsón, provincia de Río Negro, deberá presentar, previo a su vencimiento, el certificado de verificación periódica
ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su oportuna registración y continuidad de la vigencia de
uso.
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ARTÍCULO 4°.- La presente medida mantendrá su vigencia en la medida en que la operatoria de los equipos se
efectúe según lo dispuesto el artículo 70 del Decreto N° 779/95, reglamentario de la Ley N° 24.449, posibilitando
la notificación de la comisión de presunta falta dentro de los diez kilómetros (10 km.) del lugar donde se hubiere
verificado. Cuando este procedimiento fuera imposible por circunstancias acreditadas debidamente por la
autoridad local competente, será válida la notificación fehaciente al domicilio del presunto infractor de modo
que quede garantizado el derecho de defensa y debido proceso de estos, con sujeción a la normativa vigente en
materia de tránsito.
ARTÍCULO 5°.- La presente medida mantendrá su vigencia en la medida en que se respete la correcta implementación
de los procedimientos de fiscalización y control, y el despliegue de la señalización correspondiente en cumplimiento
de los requisitos de publicidad, establecidos en la Disposición ANSV N° 294/2010, en un todo de acuerdo con las
exigencias de cartelería móvil determinadas por el organismo.
ARTÍCULO 6°.- El municipio de El Bolsón, provincia de Río Negro, deberá informar a la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL los funcionarios públicos afectados al uso de los cinemómetros controladores de velocidad
de instalación móvil que por la presente Disposición se homologan, para su oportuna inclusión en el Registro de
Personal Matriculado conforme el apartado 14° del Anexo II del decreto N° 1.716/2008 y cumplidos que estén los
recaudos de la Disposición ANSV N° 35/2010 y normativa modificatoria. La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL podrá determinar requisitos adicionales y el cumplimiento periódico de capacitaciones para la permanencia
de los matriculados en el Registro mencionado.
ARTÍCULO 7°.- Sin perjuicio de la cartelería de tipo móvil exigida en el artículo 5° de la presente Disposición, El
municipio de El Bolsón, provincia de Río Negro, deberá acreditar ante la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL en el plazo de Treinta (30) días, todo requerimiento presentado ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
para la colocación de cartelería de tipo fija que indique la presencia de un radar en el corredor señalado, como
medida adicional para reducir la siniestralidad vial.
ARTÍCULO 8°.- La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL podrá solicitar informes en forma periódica, y
realizar relevamientos estadísticos y de infraestructura vial del tramo autorizado a fin de determinar la continuidad
de la autorización otorgada o su reemplazo por otras medidas de seguridad vial que garanticen un correcto
cumplimiento de los objetivos de reducción de siniestralidad vial en dicha jurisdicción.
ARTÍCULO 9°.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL para que
oportunamente emita el correspondiente Certificado de Homologación de Uso de los cinemómetros controladores
de velocidad de instalación móvil, a los que se hace referencia en el artículo 1° del presente.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese al municipio de El Bolsón, provincia de Río Negro, a la provincia de RÍO NEGRO, a la
COMISIÓN NACIONAL DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL, a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE
del MINISTERIO DE TRANSPORTE, al CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL, a GENDARMERÍA NACIONAL,
a la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN y a la DEFENSORÍA
DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO.
ARTÍCULO 11.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial y, cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 11/03/2022 N° 13709/22 v. 11/03/2022
#F6554940F#

#I6554332I#

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN
Disposición 2/2022
DI-2022-2-APN-DPYC#INTI
Ciudad del Libertador General San Martín, Buenos Aires, 08/03/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-13483562-APN-DA#INTI, las Resoluciones del Consejo Directivo
Nros. 8, de fecha 16 de marzo de 2018 y 3, de fecha 30 de enero de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución del Consejo Directivo N° 8/18 se fijaron las pautas generales para determinar la
metodología de costeo, arancelamiento y bonificaciones otorgables sobre los servicios a ser aplicados por el
sistema de Centros de Investigación y Desarrollo y los Programas del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
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INDUSTRIAL (INTI), con excepción de aquellos que están regulados por reglamentaciones y/o disposiciones
específicas.
Que la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN a través de la SUBGERENCIA OPERATIVA DE
INVERSIONES Y COSTOS tiene a su cargo determinar los costos y proponer los aranceles para la prestación de
los servicios ofrecidos por el Instituto.
Que mediante el artículo 2° de la Resolución del Consejo Directivo N° 3/21, se autorizó a la DIRECCIÓN DE
PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN a actualizar los valores de los aranceles de los servicios regulados y no
regulados (sistematizados y no sistematizados), de conformidad con la metodología de arancelamiento establecida
por el Anexo I de la Resolución del Consejo Directivo N° 8/18.
Que dicha autorización comprende, la facultad de ordenar la publicación de los valores de los aranceles actualizados
en la página web del Instituto y su actualización en el sistema PRESEA.
Que la SUBGERENCIA OPERATIVA DE INVERSIONES Y COSTOS dependiente de la DIRECCIÓN DE
PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN, mediante el IF-2022-15402975-APN-SOIYC#INTI obrante en el orden
número 3 de las actuaciones citadas en el VISTO, luego de un trabajo conjunto con las áreas operativas interesadas,
propuso actualizar los aranceles del listado de servicios no regulados (sistematizados y no sistematizados) que
como IF-2021-06056215-APN-SOIYC#INTI fue aprobado por el artículo 1° de la Resolución del Consejo Directivo
N° 3/21.
Que asimismo, la SUBGERENCIA OPERATIVA DE INVERSIONES Y COSTOS destacó que el cálculo del costo de
los servicios tiene en todos los casos dos (2) años, y que la actualización de los mismos como el arancel propuesto
está consensuado con el área que presta el servicio, encontrándose la documentación de respaldo de cada costo
y arancel actualizado.
Que la DIRECCIÓN OPERATIVA, mediante el IF-2022-15869067-APN-DO#INTI obrante en el orden número 8, la
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, mediante el IF-2022-17187988-APN-DA#INTI obrante en el orden número 11 y la
GERENCIA OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, mediante la PV-2022-17463329-APN-GOAYF#INTI
obrante en el orden número 13, han tomado intervención sin tener objeciones que formular.
Que la GERENCIA OPERATIVA DE ASUNTOS LEGALES ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 2° de la Resolución del
Consejo Directivo N° 3, de fecha 30 de enero de 2021.
Por ello,
EL DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Actualícense, los valores de los aranceles de los servicios no regulados (sistematizados y no
sistematizados) que conforman la oferta tecnológica que brinda el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL (INTI), que fueran aprobados por la Resolución del Consejo Directivo N° 3/21, los que como Anexo I
(IF-2022-15137530-APN-SOIYC#INTI) forman parte integrante de la presente Disposición.
ARTÍCULO 2°.- Instruyese, a la SUBGERENCIA OPERATIVA DE INFORMÁTICA dependiente de la DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA, a publicar en el sitio web www.inti.gob.ar, el listado de los valores de los aranceles de los
servicios actualizados por el artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Instruyese, a la SUBGERENCIA OPERATIVA DE INFORMÁTICA dependiente de la DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA, a establecer en el sistema PRESEA los valores de los aranceles de los servicios actualizados
por el artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 4°.- Póngase la presente en conocimiento del CONSEJO DIRECTIVO.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Hernan Pedro Vigier
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 13637/22 v. 11/03/2022
#F6554332F#
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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
Disposición 23/2022
DI-2022-23-APN-BNDG#MCT
Ciudad de Buenos Aires, 10/03/2022
VISTO los Expedientes EX-2021-113524705-APN-SA#BNDG, EX-2022-20083864- -APN-SA#BNDG, las Leyes
Nros. 25.164, 22.431 y 27.591, y sus modificatorios, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214 de fecha 27 de febrero de 2006, el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial para el Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el
Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios; el Decreto Nº 1421 de fecha 8 de agosto
de 2002; la Decisión Administrativa Nro. 973/2021de fecha 13 de octubre de 2021, la Resolución de la ex Secretaría
de la Gestión Pública N° 39 de fecha 25 de marzo 2010 y modificatorias, la Resolución de la ex Secretaría de la
Gestión Pública N° 146 del 26 de noviembre de 2021, la Disposición N° 5 del 18 de enero de 2022 del BANCO
NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS y,
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, se homologó el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.).
Que mediante la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS Nº 39 de fecha 25 de marzo de 2010 y sus modificatorias, se aprobó el REGLAMENTO DE SELECCIÓN
PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.
Que, mediante el dictado de la Decisión Administrativa N° 973 de fecha 13 octubre de 2021, en su artículo 2° se
incorporaron y asignaron cargos vacantes a la planta permanente del BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
en el marco del “ Plan Integral para el Fortalecimiento de los Recursos Humanos de los Organismos que integran
al Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología(CICyT) pertenecientes a la Administración Pública Nacional”,
con el fin de proceder a la cobertura de cargos vacantes y financiados, mediante los correspondientes procesos
de selección de personal a realizarse con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591.
Que conforme el artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 146/2021, se estableció que los procesos de selección
serán organizados, convocados y coordinados por los respectivos organismos, en este caso el BANCO NACIONAL
DE DATOS GENÉTICOS.
Que mediante la Disposición DI-2022-5-APN-BNDG#MCT de fecha 18 de enero de 2022 se dio inicio al proceso
para la cobertura de TRECE (13) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente correspondientes al
Agrupamiento Científico-Técnico del BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS y se designaron a los integrantes
de los Comités de Selección Nros. 1 y 2, y a la Coordinadora Concursal, conforme con lo establecido por el
Artículo 14 del Anexo I a la Resolución Nº 39 de fecha 25 de marzo 2010 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias y la Resolución Nº 146 de fecha 26
de noviembre de 2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
Que los integrantes de los Comité de Selección tienen entre sus responsabilidades, las de aprobar las bases
de la convocatoria, evaluar a los postulantes y elaborar el orden de mérito. Que los integrantes del Comité de
Selección N°2 se han reunido y han aprobado los perfiles y las Bases de la respectiva convocatoria de los puestos
correspondientes al mencionado Comité, siendo un total de CINCO (5) cargos.
Que las mencionadas Bases, reúnen las características de claridad y precisión que permiten identificar
concretamente las tareas y acciones propias del puesto, las competencias técnicas de gestión requeridas para su
desempeño, las distintas etapas de evaluación que se administrarán durante el concurso y el cronograma tentativo
de implementación, por lo que corresponde resolver sobre el particular.
Que se impulsan las presentes acciones a fin de dotar al BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS de personal
idóneo mediante procedimientos de selección por mérito en base a competencias que respeten los principios de
igualdad de oportunidades, publicidad y transparencia.
Que por su parte la Coordinación Concursal tiene entre sus responsabilidades, las de impulsar el proceso de
selección para concluirlo dentro de los plazos previstos y coordinar las acciones necesarias para la consecución
de la Evaluación Técnica General y Sustantiva, y la Evaluación del Perfil Psicológico.
Que, por lo tanto, corresponde efectuar el llamado a Concurso mediante convocatoria abierta de CINCO (5)
cargos vacantes y financiados que se integrarán dentro de la planta permanente del BANCO NACIONAL DE
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DATOS GENÉTICOS y aprobar las Bases respectivas, conforme con lo establecido en el artículo 28 del referido
REGLAMENTO DE SELECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 28 del Anexo I de la Resolución
de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 de fecha
25 de marzo 2010 y sus modificatorias.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN y la SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA del BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS, ha tomado
la intervención de su competencia. Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por
las Leyes N° 23.511 y 26.548, Decreto N° 331 del 18 de mayo de 2021, y las Resoluciones de la ex Secretaría de
la Gestión Pública Nros. 39 de fecha 25 de marzo 2010 y sus modificatorias, y 146 del 26 de noviembre de 2021.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL TECNICA DEL BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
DISPONE:
ARTICULO 1°.- Apruébanse las Bases del Concurso dictadas por el Comité de Selección N° 2 designado para la
cobertura de CINCO (5) cargos vacantes y financiados de la planta permanente del BANCO NACIONAL DE DATOS
GENÉTICOS de acuerdo al detalle obrante en los Anexos I IF-2022-19656717-APN-SA#BNDG, II IF2022-19657359APN-SA#BNDG y III IF-2022-19657972-APN-SA#BNDG, que forman parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Llámese a concurso mediante convocatoria abierta para la cobertura de CINCO (5) cargos vacantes y
financiados de la planta permanente correspondientes al Agrupamiento Científico-Técnico del BANCO NACIONAL
DE DATOS GENÉTICOS, conforme el Régimen de Selección establecido por el Título IV del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el
Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, y de acuerdo a lo instaurado por las
Resoluciones Nros. 39 de fecha 25 de marzo de 2010 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias y 146 de fecha 26 de noviembre de 2021 de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 3º.- Fíjase como período de inscripción electrónica de los respectivos procesos de selección, el
comprendido a partir del día 25 de marzo de 2022, a partir de las 00:00 horas, y hasta el 11 de abril de 2022, hasta
las 23:59 horas del último día citado. La inscripción electrónica se efectuará a través del portal web en la dirección
http:// https://sigeva.conicet.gov.ar/.
ARTÍCULO 4º.- Fíjase como sede de asesoramiento y comunicación de información adicional, la correspondiente
al BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS ubicado en la Avenida Córdoba 831 de esta CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes en el horario comprendido entre 10:00 y 17:00 horas, y/o por correo
electrónico a la siguiente dirección: concursos@bndg.gob.ar.
ARTÍCULO 5°.- Fíjase como cronograma tentativo para el desarrollo del presente proceso de selección el detallado
en las bases que forman parte de la presente medida, el que podrá ser modificado por la Coordinación Concursal,
con excepción de las fechas que establezcan el período de inscripción conforme las atribuciones conferidas por
el artículo 22 del Anexo I de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Mariana Herrera Piñero
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 13852/22 v. 11/03/2022
#F6555083F#
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MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 29/2022
DI-2022-29-APN-SSCRYF#MS
Ciudad de Buenos Aires, 08/03/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2019-84664910-APN-DNCH#MSYDS y DNU N° 260/2020 de fecha 12 de marzo de
2020, DNU N° 167/2021 de fecha 11 de marzo de 2020, las Resoluciones del Ministerio de Salud Nº 450 de
fecha 7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 6 de diciembre de 2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007;
Nº 1073 de fecha 30 de julio de 2015; Nº 1814 de fecha 9 de octubre de 2015 y las Disposiciones de la entonces
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015,
Nº 63 de fecha 1 de septiembre de 2015, Nº 76 de fecha 14 de noviembre de 2016, Disposición N° 16 de fecha 2
de Junio de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los criterios básicos, los integrantes
del sistema y los registros.
Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD se encuentra
integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD – COFESA - como rector de la política a seguir en la formación del
recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN,
la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO como coordinador, la COMISIÓN
TÉCNICA, integrada por representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por entidades representativas del sector,
conforme lo establecido por Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado por Sociedades
Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MINISTERIO DE SALUD.
Que por Resolución Ministerial Nº 1073 de fecha 30 de julio de 2015 se han aprobado los Marcos de Referencia
de las Especialidades Médicas Pediatría, Medicina General y/o Familiar y Tocoginecología. Y que los mismos
fueron incorporados como estándar de evaluación de las residencias que se acrediten en el marco del SISTEMA
NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Que el DNU N° 260/2020 de fecha 12 de marzo de 2020, amplió la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de 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 de dicho
decreto.
Que por DNU N° 167/2021 de fecha 11 de marzo de 2021, se prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por la Ley
N° 27.541 y ampliada por el DNU N° 260/2020, hasta el 31 de diciembre de 2021.
Que por DNU N° 168/2021 de fecha 12 de marzo de 2021 se dispuso la medida de Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio y Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”.
Que la Disposición N° 16 de fecha 2 de Junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y
FISCALIZACIÓN establece una prórroga excepcional para la vigencia de las acreditaciones de residencias cuyos
vencimientos operen desde el 20 marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022, en función de la revisión de los
procesos técnicos y administrativos del SNARES.
Que la prórroga se determinó a los fines de restablecer y readecuar los procesos técnicos involucrados en la
acreditación y reacreditación de las Residencias del Sistema de Salud, así como incorporar nuevos lineamientos
metodológicos y formativos propuestos por la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO
para asegurar la calidad, mejora y fortalecimiento del SNARES.
Que por Disposición 19 de fecha 25 de Junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y
FISCALIZACIÓN, se crea el Grupo de Trabajo de Acreditación del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de
Salud (GT-SNARES).
Que uno de los objetivos del Grupo de trabajo es adaptar y rediseñar estrategias y mecanismos de evaluación y
acreditación según necesidades del contexto y crecimiento del Sistema Nacional de Acreditación de Residencias
del Equipo de Salud (SNARES).
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Que la situación sanitaria y con ella, las oportunidades de aprendizaje se han modificado durante el transcurso
de la respuesta a la pandemia, por lo que las evaluaciones en prepandemia se deberán cotejar a la luz de las
transformaciones producidas.
Que en función de los objetivos del Grupo de Trabajo y de acuerdo a lo consensuado con la Comisión Asesora del
SNARES, en relación con la prórroga establecida resulta necesario acreditar las residencias cuyas evaluaciones
fueron presentadas con anterioridad al inicio de la emergencia sanitaria.
Que mediante Disposición Subsecretarial Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015, se han aprobado los nuevos
Estándares Nacionales y Contenidos Transversales, para la Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, y los
formularios nacionales para la evaluación de residencias del equipo de salud (Instrumento Nacional de Residencias
del Equipo de Salud, Encuesta de Residentes y Guía para los Evaluadores), a los efectos de que los mismos
definan los criterios mínimos para el funcionamiento de formación de residencias, refrendados por la COMISIÓN
TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE
RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Que la especialidad médica Tocoginecología está incluida en el listado de especialidades reconocidas por el
MINISTERIO DE SALUD (RM. 1814/2015).
Que mediante Disposición Nº 76 de fecha 14 de noviembre de 2016 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la entidad Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia ha
sido incorporada al Registro de Entidades Evaluadoras.
Que mediante Disposición Nº 63 de fecha 1 de septiembre de 2015 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la residencia de Tocoginecología de la institución Instituto de Maternidad y
Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes (Tucumán) ha sido acreditada en la Categoría B por un período de
3 (TRES) años.
Que la institución Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes (Tucumán) ha solicitado
la reacreditación de la residencia y ha presentado la documentación correspondiente.
Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de formación que se
encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial Nº 1342 de fecha 10 de Octubre de 2007.
Que la entidad evaluadora Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia ha realizado la
evaluación de la residencia de Tocoginecología de la institución Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora
de las Mercedes (Tucumán), utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la Residencia
está en condiciones de ser acreditada por un período de 4 (CUATRO) años y ha formulado recomendaciones para
su mejora.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO elaboró un Informe Técnico de acuerdo
a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Estándares Nacionales de Acreditación, al Marco de
Referencia de la Especialidad y a las encuestas realizadas a los residentes.
Que si bien la entidad evaluadora al momento de la visita sugiere la categoría A por un período de 4 (CUATRO)
años, dada la adecuación de los procesos técnicos y mecanismos de evaluación en el contexto de pandemia, la
DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO propone acreditar la residencia en la categoría
C por un período de 2 años.
Que el MINISTERIO DE SALUD a los efectos de readecuar los procesos técnicos de evaluación y acreditación
orientará el proceso de mejora de la calidad de la formación de esta residencia y ha elaborado las recomendaciones
pertinentes.
Que estas recomendaciones surgen del análisis de la situación sanitaria y el impacto producido por la misma en
los escenarios y oportunidades de aprendizaje a la vez que puntualizan aspectos particulares a tener en cuenta en
la incorporación de nuevos lineamientos metodológicos en el Sistema Nacional de Acreditación de Residencias
del Equipo de Salud.
Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha supervisado el
procedimiento realizado.
Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación de la residencia de
Tocoginecología de la institución Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes (Tucumán).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de
abril de 2006 y Resolución N° 1342 de fecha 10 de octubre de 2007.
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Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Reacredítase la Residencia médica de Tocoginecología de la institución Instituto de Maternidad y
Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes (Tucumán), en la Categoría C por un período de 2 años a partir de la
fecha de publicación de la presente, de acuerdo con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora Federación
Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia y la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y
CONOCIMIENTO y en concordancia con los Estándares Nacionales para la Acreditación de las Residencias del
Equipo de Salud.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Programa de residencia presentado y que se acompaña como IF-2019-85006697APN-DNCH#MSYDS que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- La Residencia Médica de Tocoginecología de la institución Instituto de Maternidad y Ginecología
Nuestra Señora de las Mercedes (Tucumán) deberá:
a.- Asegurar que la carga horaria de residentes; la cantidad y distribución de guardias y los descansos post
guardia estén acorde a lo establecido en los Estándares Nacionales de Acreditación: jornada diaria que no exceda
las 9 hs reales, con no más de 2 guardias de 12 hs semanales, en un intervalo no menor a cada 48 hs y asegurando
las 6 hs de descanso post guardia fuera de la institución.
b.- Asegurar la supervisión en todas las actividades de residentes, incluidas las guardias, acorde al grado de
autonomía alcanzado y registrado mediante las evaluaciones. La supervisión será directa en todos los actos
durante todo el primer año de formación. A partir de los siguientes años, la supervisión podrá ser indirecta, acorde
al grado de autonomía constatada. En todos los casos es necesario asegurar la supervisión mediante docentes o
instructores expertos en la especialidad.
c.- Asegurar oportunidades de aprendizaje suficientes en todas las áreas definidas en el marco de referencia
de la especialidad o en el programa de formación, en cantidad y en especificidad. Si la sede tuviera casuística
insuficiente en algunas áreas de aprendizaje, deberá gestionar rotaciones programáticas para asegurarlas.
d.- Asegurar las condiciones de funcionamiento de la residencia suficientes tanto en alojamiento como en
instrumental y materiales de la especialidad, así como de soporte para facilitar el aprendizaje, incluido elementos
para telemedicina.
e.- Asegurar la realización sistematizada de evaluaciones a residentes. Las evaluaciones deben estar orientadas a
evaluar aprendizajes de las competencias y adquisición de autonomía en el desempeño de las actividades.
f.- Asegurar condiciones y medio ambiente de trabajo acordes a la generación de un buen ambiente de aprendizaje.
ARTÍCULO 4°.- La Coordinación del SNARES sugiere para futuras acreditaciones considerar los lineamientos en
relación a nuevos paradigmas en la formación de residencias:
· La perspectiva de las competencias profesionales para la especialidad aplicadas en la gestión de la enseñanza
y orientadas al cumplimiento de derechos de pacientes y equipo de salud.
· La incorporación sistematizada de mecanismos de evaluación de residentes centrados en la adquisición de esas
competencias como lo son las evaluaciones por actividades profesionales confiables definidas para la especialidad.
· La utilización de estrategias para el aprendizaje centradas en contextos virtuales o de tecnologías de la información
y comunicación (TIC), que permitan a residentes incluirse en actividades para el aprendizaje con redes locales,
regionales o interinstitucionales.
· La inclusión de mecanismos de autoevaluación de la sede; así como de autoevaluación para residentes; y de
hetero-evaluación a docentes y responsables institucionales de la sede.
ARTÍCULO 5°.- La Residencia Médica de Tocoginecología de la institución Instituto de Maternidad y Ginecología
Nuestra Señora de las Mercedes (Tucumán), deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE
TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados
durante el período correspondiente a la vigencia de la Acreditación. El reconocimiento operará exclusivamente
para residentes que realicen más del 50% de la formación en la misma Institución, y cuya formación previa sea
reconocida por la entidad.
ARTICULO 6º.- La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes de su vencimiento
conforme lo establece la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado
de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el ARTÍCULO 3º para mantener o superar la categoría.
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ARTICULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.
Alejandro Salvador Costa
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 13561/22 v. 11/03/2022
#F6554257F#

#I6554256I#

MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 30/2022
DI-2022-30-APN-SSCRYF#MS
Ciudad de Buenos Aires, 08/03/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2019-49970972-APN-DNCH#MSYDS y DNU N° 260/2020 de fecha 12 de marzo de
2020, DNU N° 167/2021 de fecha 11 de marzo de 2020, las Resoluciones del Ministerio de Salud Nº 450 de fecha
7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 6 de diciembre de 2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007; Nº 1814 de
fecha 9 de octubre de 2015 y las Disposiciones de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y
FISCALIZACIÓN Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015, Nº 31 de fecha 10 de junio de 2013, N° 2 de fecha 24
de septiembre de 2018, Disposición N° 16 de fecha 2 de Junio de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los criterios básicos, los integrantes
del sistema y los registros.
Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD se encuentra
integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD – COFESA - como rector de la política a seguir en la formación del
recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN,
la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO como coordinador, la COMISIÓN
TÉCNICA, integrada por representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por entidades representativas del sector,
conforme lo establecido por Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado por Sociedades
Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MINISTERIO DE SALUD.
Que el DNU N° 260/2020 de fecha 12 de marzo de 2020, amplió la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de 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 de dicho
decreto.
Que por DNU N° 167/2021 de fecha 11 de marzo de 2021, se prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por la Ley
N° 27.541 y ampliada por el DNU N° 260/2020, hasta el 31 de diciembre de 2021.
Que por DNU N° 168/2021 de fecha 12 de marzo de 2021 se dispuso la medida de Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio y Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”.
Que la Disposición N° 16 de fecha 2 de Junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y
FISCALIZACIÓN establece una prórroga excepcional para la vigencia de las acreditaciones de residencias cuyos
vencimientos operen desde el 20 marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022, en función de la revisión de los
procesos técnicos y administrativos del SNARES.
Que la prórroga se determinó a los fines de restablecer y readecuar los procesos técnicos involucrados en la
acreditación y reacreditación de las Residencias del Sistema de Salud, así como incorporar nuevos lineamientos
metodológicos y formativos propuestos por la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO
para asegurar la calidad, mejora y fortalecimiento del SNARES.
Que por Disposición 19 de fecha 25 de Junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y
FISCALIZACIÓN, se crea el Grupo de Trabajo de Acreditación del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de
Salud (GT-SNARES).
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Que uno de los objetivos del Grupo de trabajo es adaptar y rediseñar estrategias y mecanismos de evaluación y
acreditación según necesidades del contexto y crecimiento del Sistema Nacional de Acreditación de Residencias
del Equipo de Salud (SNARES).
Que la situación sanitaria y con ella, las oportunidades de aprendizaje se han modificado durante el transcurso
de la respuesta a la pandemia, por lo que las evaluaciones en prepandemia se deberán cotejar a la luz de las
transformaciones producidas.
Que en función de los objetivos del Grupo de Trabajo y de acuerdo a lo consensuado con la Comisión Asesora del
SNARES, en relación con la prórroga establecida resulta necesario acreditar las residencias cuyas evaluaciones
fueron presentadas con anterioridad al inicio de la emergencia sanitaria.
Que mediante Disposición Subsecretarial Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015, se han aprobado los nuevos
Estándares Nacionales y Contenidos Transversales, para la Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, y los
formularios nacionales para la evaluación de residencias del equipo de salud (Instrumento Nacional de Residencias
del Equipo de Salud, Encuesta de Residentes y Guía para los Evaluadores), a los efectos de que los mismos
definan los criterios mínimos para el funcionamiento de formación de residencias, refrendados por la COMISIÓN
TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE
RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Que la especialidad médica Diagnóstico por imágenes está incluida en el listado de especialidades reconocidas
por el MINISTERIO DE SALUD (RM. 1814/2015).
Que mediante Disposición N° 2 de fecha 24 de septiembre de 2018 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la entidad Sociedad Argentina de Radiología ha sido incorporada al Registro de
Entidades Evaluadoras.
Que mediante Disposición Nº 31 de fecha 10 de junio de 2013 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la residencia de Diagnóstico por imágenes de la institución Hospital Alemán
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) ha sido acreditada en la Categoría A por un período de 5 (CINCO) años.
Que la institución Hospital Alemán (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) ha solicitado la reacreditación de la
residencia y ha presentado la documentación correspondiente.
Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de formación que se
encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial Nº 1342 de fecha 10 de Octubre de 2007.
Que la entidad evaluadora Sociedad Argentina de Radiología ha realizado la evaluación de la residencia de
Diagnóstico por imágenes de la institución Hospital Alemán (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), utilizando el
Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que la Residencia está en condiciones de ser reacreditada por
un período de 4 (CUATRO) años y ha formulado recomendaciones para su mejora.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO elaboró un Informe Técnico de acuerdo
a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Estándares Nacionales de Acreditación, al Marco de
Referencia de la Especialidad y a las encuestas realizadas a los residentes.
Que si bien la entidad evaluadora al momento de la visita sugiere la categoría A por un período de 4 (CUATRO), dada
la adecuación de los procesos técnicos y mecanismos de evaluación en el contexto de pandemia, la DIRECCIÓN
NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO propone reacreditar la residencia en la categoría C por un
período de 2 años.
Que el MINISTERIO DE SALUD a los efectos de readecuar los procesos técnicos de evaluación y acreditación
orientará el proceso de mejora de la calidad de la formación de esta residencia y ha elaborado las recomendaciones
pertinentes.
Que estas recomendaciones surgen del análisis de la situación sanitaria y el impacto producido por la misma en
los escenarios y oportunidades de aprendizaje a la vez que puntualizan aspectos particulares a tener en cuenta en
la incorporación de nuevos lineamientos metodológicos en el Sistema Nacional de Acreditación de Residencias
del Equipo de Salud.
Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha supervisado el
procedimiento realizado.
Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación de la residencia de
Diagnóstico por imágenes de la institución Hospital Alemán (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de
abril de 2006 y Resolución N° 1342 de fecha 10 de octubre de 2007.
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Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Reacredítase la Residencia médica de Diagnóstico por imágenes de la institución Hospital Alemán
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en la Categoría C por un período de 2 (DOS) años a partir de la fecha de
publicación de la presente, de acuerdo con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora Sociedad Argentina
de Radiología y la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO y en concordancia con los
Estándares Nacionales para la Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Programa de residencia presentado y que se acompaña como IF-2021-93466509APN-DNTHYC#MS que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- La Residencia Médica de Diagnóstico por imágenes de la institución Hospital Alemán (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires) deberá:
a.- Asegurar que la carga horaria de residentes; la cantidad y distribución de guardias y los descansos post
guardia estén acorde a lo establecido en los Estándares Nacionales de Acreditación: jornada diaria que no exceda
las 9 hs reales, con no más de 2 guardias de 12 hs semanales, en un intervalo no menor a cada 48 hs y asegurando
las 6 hs de descanso post guardia fuera de la institución.
b.- Asegurar la supervisión en todas las actividades de residentes, incluidas las guardias, acorde al grado de
autonomía alcanzado y registrado mediante las evaluaciones. La supervisión será directa en todos los actos
durante todo el primer año de formación. A partir de los siguientes años, la supervisión podrá ser indirecta, acorde
al grado de autonomía constatada. En todos los casos es necesario asegurar la supervisión mediante docentes o
instructores expertos en la especialidad.
c.- Asegurar oportunidades de aprendizaje suficientes en todas las áreas definidas en el marco de referencia
de la especialidad o en el programa de formación, en cantidad y en especificidad. Si la sede tuviera casuística
insuficiente en algunas áreas de aprendizaje, deberá gestionar rotaciones programáticas para asegurarlas.
d.- Asegurar las condiciones de funcionamiento de la residencia suficientes tanto en alojamiento como en
instrumental y materiales de la especialidad, así como de soporte para facilitar el aprendizaje, incluido elementos
para telemedicina.
e.- Asegurar la realización sistematizada de evaluaciones a residentes. Las evaluaciones deben estar orientadas a
evaluar aprendizajes de las competencias y adquisición de autonomía en el desempeño de las actividades.
f.- Asegurar condiciones y medio ambiente de trabajo acordes a la generación de un buen ambiente de aprendizaje.
ARTÍCULO 4: La Coordinación del SNARES sugiere para futuras acreditaciones considerar los lineamientos en
relación a nuevos paradigmas en la formación de residencias:
· La perspectiva de las competencias profesionales para la especialidad aplicadas en la gestión de la enseñanza
y orientadas al cumplimiento de derechos de pacientes y equipo de salud.
· La incorporación sistematizada de mecanismos de evaluación de residentes centrados en la adquisición de esas
competencias como lo son las evaluaciones por actividades profesionales confiables definidas para la especialidad.
· La utilización de estrategias para el aprendizaje centradas en contextos virtuales o de tecnologías de la información
y comunicación (TIC), que permitan a residentes incluirse en actividades para el aprendizaje con redes locales,
regionales o interinstitucionales.
· La inclusión de mecanismos de autoevaluación de la sede; así como de autoevaluación para residentes; y de
hetero-evaluación a docentes y responsables institucionales de la sede.
ARTÍCULO 5°.- La Residencia Médica de Diagnóstico por imágenes de la institución Hospital Alemán (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires), deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO
Y CONOCIMIENTO el listado correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período
correspondiente a la vigencia de la Acreditación. El reconocimiento operará exclusivamente para residentes que
realicen más del 50% de la formación en la misma Institución, y cuya formación previa sea reconocida por la
entidad.
ARTICULO 6º.- La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes de su vencimiento
conforme lo establece la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado
de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el ARTÍCULO 3º para mantener o superar la categoría.
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ARTICULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.
Alejandro Salvador Costa
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 13560/22 v. 11/03/2022
#F6554256F#

#I6554253I#

MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 31/2022
DI-2022-31-APN-SSCRYF#MS
Ciudad de Buenos Aires, 08/03/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2018-09303822- -APN-DNCHYSO#MS y DNU N° 260/2020 de fecha 12 de marzo
de 2020, DNU N° 167/2021 de fecha 11 de marzo de 2020, las Resoluciones del Ministerio de Salud Nº 450 de
fecha 7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 6 de diciembre de 2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007;
Nº 1001 de fecha 13 de julio de 2016; Nº 1814 de fecha 9 de octubre de 2015 y las Disposiciones de la entonces
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015,
Nº 28 de fecha 15 de junio de 2016, Disposición N° 16 de fecha 2 de Junio de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los criterios básicos, los integrantes
del sistema y los registros.
Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD se encuentra
integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD – COFESA - como rector de la política a seguir en la formación del
recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN,
la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO como coordinador, la COMISIÓN
TÉCNICA, integrada por representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por entidades representativas del sector,
conforme lo establecido por Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado por Sociedades
Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MINISTERIO DE SALUD.
Que por Resolución Nº 1001 de fecha 13 de julio de 2016 se ha aprobado el Marco de Referencia de las Especialidad
Médica de Cardiología. Y que el mismo fue incorporado como estándar de evaluación de las residencias que se
acrediten en el marco del SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Que el DNU N° 260/2020 de fecha 12 de marzo de 2020, amplió la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de 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 de dicho
decreto.
Que por DNU N° 167/2021 de fecha 11 de marzo de 2021, se prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por la Ley
N° 27.541 y ampliada por el DNU N° 260/2020, hasta el 31 de diciembre de 2021.
Que por DNU N° 168/2021 de fecha 12 de marzo de 2021 se dispuso la medida de Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio y Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”.
Que la Disposición N° 16 de fecha 2 de Junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y
FISCALIZACIÓN establece una prórroga excepcional para la vigencia de las acreditaciones de residencias cuyos
vencimientos operen desde el 20 marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022, en función de la revisión de los
procesos técnicos y administrativos del SNARES.
Que la prórroga se determinó a los fines de restablecer y readecuar los procesos técnicos involucrados en la
acreditación y reacreditación de las Residencias del Sistema de Salud, así como incorporar nuevos lineamientos
metodológicos y formativos propuestos por la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO
para asegurar la calidad, mejora y fortalecimiento del SNARES.
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Que por Disposición 19 de fecha 25 de Junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y
FISCALIZACIÓN, se crea el Grupo de Trabajo de Acreditación del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de
Salud (GT-SNARES).
Que uno de los objetivos del Grupo de trabajo es adaptar y rediseñar estrategias y mecanismos de evaluación y
acreditación según necesidades del contexto y crecimiento del Sistema Nacional de Acreditación de Residencias
del Equipo de Salud (SNARES).
Que la situación sanitaria y con ella, las oportunidades de aprendizaje se han modificado durante el transcurso
de la respuesta a la pandemia, por lo que las evaluaciones en prepandemia se deberán cotejar a la luz de las
transformaciones producidas.
Que en función de los objetivos del Grupo de Trabajo y de acuerdo a lo consensuado con la Comisión Asesora del
SNARES, en relación con la prórroga establecida resulta necesario acreditar las residencias cuyas evaluaciones
fueron presentadas con anterioridad al inicio de la emergencia sanitaria.
Que mediante Disposición Subsecretarial Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015, se han aprobado los nuevos
Estándares Nacionales y Contenidos Transversales, para la Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, y los
formularios nacionales para la evaluación de residencias del equipo de salud (Instrumento Nacional de Residencias
del Equipo de Salud, Encuesta de Residentes y Guía para los Evaluadores), a los efectos de que los mismos
definan los criterios mínimos para el funcionamiento de formación de residencias, refrendados por la COMISIÓN
TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE
RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Que la especialidad médica Cardiología está incluida en el listado de especialidades reconocidas por el MINISTERIO
DE SALUD (RM. 1814/2015).
Que mediante Disposición Nº 28 de fecha 15 de junio de 2016 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la entidad Sociedad Argentina de Cardiología ha sido incorporada al Registro
de Entidades Evaluadoras.
Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de formación que se
encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial Nº 1342 de fecha 10 de Octubre de 2007.
Que la entidad evaluadora Sociedad Argentina de Cardiología ha realizado la evaluación de la residencia de
Cardiología de la institución POLICLINICA BANCARIA “9 DE JULIO” - OBRA SOCIAL BANCARIA ARGENTINA
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires), utilizando el Instrumento Nacional de Evaluación y ha informado que
la Residencia está en condiciones de ser acreditada por un período de 4 (CUATRO) años y ha formulado
recomendaciones para su mejora.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO elaboró un Informe Técnico de acuerdo
a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Estándares Nacionales de Acreditación, al Marco de
Referencia de la Especialidad y a las encuestas realizadas a los residentes.
Que si bien la entidad evaluadora al momento de la visita sugiere la categoría A por un período de 4 (CUATRO)
años, dada la adecuación de los procesos técnicos y mecanismos de evaluación en el contexto de pandemia, la
DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO propone acreditar la residencia en la categoría
C por un período de 2 años.
Que el MINISTERIO DE SALUD a los efectos de readecuar los procesos técnicos de evaluación y acreditación
orientará el proceso de mejora de la calidad de la formación de esta residencia y ha elaborado las recomendaciones
pertinentes.
Que estas recomendaciones surgen del análisis de la situación sanitaria y el impacto producido por la misma en
los escenarios y oportunidades de aprendizaje a la vez que puntualizan aspectos particulares a tener en cuenta en
la incorporación de nuevos lineamientos metodológicos en el Sistema Nacional de Acreditación de Residencias
del Equipo de Salud.
Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha supervisado el
procedimiento realizado.
Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la acreditación de la residencia de
Cardiología de la institución POLICLINICA BANCARIA “9 DE JULIO” - OBRA SOCIAL BANCARIA ARGENTINA
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de
abril de 2006 y Resolución N° 1342 de fecha 10 de octubre de 2007.
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Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Acredítase la Residencia médica de Cardiología de la institución POLICLINICA BANCARIA “9 DE
JULIO” - OBRA SOCIAL BANCARIA ARGENTINA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en la Categoría C por un
período de 2 años a partir de la fecha de publicación de la presente, de acuerdo con los informes emitidos por
la Entidad Evaluadora Sociedad Argentina de Cardiología y la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y
CONOCIMIENTO y en concordancia con los Estándares Nacionales para la Acreditación de las Residencias del
Equipo de Salud.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Programa de residencia presentado y que se acompaña como IF-2021-120600772APN-DTH#MS que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- La Residencia Médica de Cardiología de la institución POLICLINICA BANCARIA “9 DE JULIO” OBRA SOCIAL BANCARIA ARGENTINA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) deberá:
a.- Asegurar que la carga horaria de residentes; la cantidad y distribución de guardias y los descansos post
guardia estén acorde a lo establecido en los Estándares Nacionales de Acreditación: jornada diaria que no exceda
las 9 hs reales, con no más de 2 guardias de 12 hs semanales, en un intervalo no menor a cada 48 hs y asegurando
las 6 hs de descanso post guardia fuera de la institución.
b.- Asegurar la supervisión en todas las actividades de residentes, incluidas las guardias, acorde al grado de
autonomía alcanzado y registrado mediante las evaluaciones. La supervisión será directa en todos los actos
durante todo el primer año de formación. A partir de los siguientes años, la supervisión podrá ser indirecta, acorde
al grado de autonomía constatada. En todos los casos es necesario asegurar la supervisión mediante docentes o
instructores expertos en la especialidad.
c.- Asegurar oportunidades de aprendizaje suficientes en todas las áreas definidas en el marco de referencia
de la especialidad o en el programa de formación, en cantidad y en especificidad. Si la sede tuviera casuística
insuficiente en algunas áreas de aprendizaje, deberá gestionar rotaciones programáticas para asegurarlas.
d.- Asegurar las condiciones de funcionamiento de la residencia suficientes tanto en alojamiento como en
instrumental y materiales de la especialidad, así como de soporte para facilitar el aprendizaje, incluido elementos
para telemedicina.
e.- Asegurar la realización sistematizada de evaluaciones a residentes. Las evaluaciones deben estar orientadas a
evaluar aprendizajes de las competencias y adquisición de autonomía en el desempeño de las actividades.
f.- Asegurar condiciones y medio ambiente de trabajo acordes a la generación de un buen ambiente de aprendizaje.
ARTÍCULO 4°.- La Coordinación del SNARES sugiere para futuras acreditaciones considerar los lineamientos en
relación a nuevos paradigmas en la formación de residencias:
· La perspectiva de las competencias profesionales para la especialidad aplicadas en la gestión de la enseñanza
y orientadas al cumplimiento de derechos de pacientes y equipo de salud.
· La incorporación sistematizada de mecanismos de evaluación de residentes centrados en la adquisición de esas
competencias como lo son las evaluaciones por actividades profesionales confiables definidas para la especialidad.
· La utilización de estrategias para el aprendizaje centradas en contextos virtuales o de tecnologías de la información
y comunicación (TIC), que permitan a residentes incluirse en actividades para el aprendizaje con redes locales,
regionales o interinstitucionales.
· La inclusión de mecanismos de autoevaluación de la sede; así como de autoevaluación para residentes; y de
hetero-evaluación a docentes y responsables institucionales de la sede.
ARTÍCULO 5°.- La Residencia Médica de Cardiología de la institución POLICLINICA BANCARIA “9 DE JULIO” OBRA SOCIAL BANCARIA ARGENTINA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), deberá anualmente informar a la
DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO el listado correspondiente a los residentes
activos y de los egresados durante el período correspondiente a la vigencia de la Acreditación. El reconocimiento
operará exclusivamente para residentes que realicen más del 50% de la formación en la misma Institución, y cuya
formación previa sea reconocida por la entidad.
ARTICULO 6º.- La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes de su vencimiento
conforme lo establece la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado
de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el ARTÍCULO 3º para mantener o superar la categoría.
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ARTICULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.
Alejandro Salvador Costa
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 13557/22 v. 11/03/2022
#F6554253F#

#I6554236I#

MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 32/2022
DI-2022-32-APN-SSCRYF#MS
Ciudad de Buenos Aires, 08/03/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2019-00456723- -APN-DNCH#MSYDS y DNU N° 260/2020 de fecha 12 de marzo
de 2020, DNU N° 167/2021 de fecha 11 de marzo de 2020, las Resoluciones del Ministerio de Salud Nº 450 de
fecha 7 de abril de 2006; Nº 1922 de fecha 6 de diciembre de 2006; Nº 1342 de fecha 10 de octubre de 2007;
Nº 1074 de fecha 30 de julio de 2015; Nº 1814 de fecha 9 de octubre de 2015 y las Disposiciones de la entonces
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015,
Nº 41 de fecha 10 de julio de 2014, Nº 38 de fecha 15 de octubre de 2021, Disposición N° 16 de fecha 2 de Junio
de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 se crea el SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD y se establecen los criterios básicos, los integrantes
del sistema y los registros.
Que el SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD se encuentra
integrado por el CONSEJO FEDERAL DE SALUD – COFESA - como rector de la política a seguir en la formación del
recurso humano en salud, es presidido por la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN,
la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO como coordinador, la COMISIÓN
TÉCNICA, integrada por representantes jurisdiccionales y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD, conformada por entidades representativas del sector,
conforme lo establecido por Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006.
Que a la vez dicho sistema prevé un Registro Único de Entidades Evaluadoras, conformado por Sociedades
Científicas, Universidades y otras Organizaciones Civiles acreditadas por el MINISTERIO DE SALUD.
Que por Resolución Ministerial Nº 1074 de fecha 30 de julio de 2015 se han aprobado los Marcos de Referencia de
las Especialidades Médicas Neonatología, Cirugía General, Clínica Médica, Terapia Intensiva de adultos y Terapia
Intensiva infantil. Y que los mismos fueron incorporados como estándar de evaluación de las residencias que se
acrediten en el marco del SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Que el DNU N° 260/2020 de fecha 12 de marzo de 2020, amplió la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por Ley N° 27.541, en virtud de 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 de dicho
decreto.
Que por DNU N° 167/2021 de fecha 11 de marzo de 2021, se prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por la Ley
N° 27.541 y ampliada por el DNU N° 260/2020, hasta el 31 de diciembre de 2021.
Que por DNU N° 168/2021 de fecha 12 de marzo de 2021 se dispuso la medida de Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio y Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”.
Que la Disposición N° 16 de fecha 2 de Junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y
FISCALIZACIÓN establece una prórroga excepcional para la vigencia de las acreditaciones de residencias cuyos
vencimientos operen desde el 20 marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022, en función de la revisión de los
procesos técnicos y administrativos del SNARES.
Que la prórroga se determinó a los fines de restablecer y readecuar los procesos técnicos involucrados en la
acreditación y reacreditación de las Residencias del Sistema de Salud, así como incorporar nuevos lineamientos
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metodológicos y formativos propuestos por la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO
para asegurar la calidad, mejora y fortalecimiento del SNARES.
Que por Disposición 19 de fecha 25 de Junio de 2021 de la SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y
FISCALIZACIÓN, se crea el Grupo de Trabajo de Acreditación del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de
Salud (GT-SNARES).
Que uno de los objetivos del Grupo de trabajo es adaptar y rediseñar estrategias y mecanismos de evaluación y
acreditación según necesidades del contexto y crecimiento del Sistema Nacional de Acreditación de Residencias
del Equipo de Salud (SNARES).
Que la situación sanitaria y con ella, las oportunidades de aprendizaje se han modificado durante el transcurso
de la respuesta a la pandemia, por lo que las evaluaciones en prepandemia se deberán cotejar a la luz de las
transformaciones producidas.
Que en función de los objetivos del Grupo de Trabajo y de acuerdo a lo consensuado con la Comisión Asesora del
SNARES, en relación con la prórroga establecida resulta necesario acreditar las residencias cuyas evaluaciones
fueron presentadas con anterioridad al inicio de la emergencia sanitaria.
Que mediante Disposición Subsecretarial Nº 104 de fecha 24 de noviembre de 2015, se han aprobado los nuevos
Estándares Nacionales y Contenidos Transversales, para la Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, y los
formularios nacionales para la evaluación de residencias del equipo de salud (Instrumento Nacional de Residencias
del Equipo de Salud, Encuesta de Residentes y Guía para los Evaluadores), a los efectos de que los mismos
definan los criterios mínimos para el funcionamiento de formación de residencias, refrendados por la COMISIÓN
TÉCNICA INTERJURISDICCIONAL y la COMISIÓN ASESORA DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE
RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD.
Que la especialidad médica Clínica médica está incluida en el listado de especialidades reconocidas por el
MINISTERIO DE SALUD (RM. 1814/2015).
Que mediante Disposición Nº 38 de fecha 15 de octubre de 2021 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la entidad Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires ha sido incorporada
al Registro de Entidades Evaluadoras.
Que mediante Disposición Nº 41 de fecha 10 de julio de 2014 de la entonces SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS,
REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN la residencia de Clínica médica de la institución Hospital Dr. Marcial Quiroga
(San Juan) ha sido acreditada en la Categoría A por un período de 4 (CUATRO) años.
Que la institución Hospital Dr. Marcial Quiroga (San Juan) ha solicitado la reacreditación de la residencia y ha
presentado la documentación correspondiente.
Que la propuesta pedagógica presentada por la Residencia se expresa en un programa de formación que se
encuadra en lo prescripto en la Resolución Ministerial Nº 1342 de fecha 10 de Octubre de 2007.
Que la entidad evaluadora Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires ha realizado la evaluación de la residencia
de Clínica médica de la institución Hospital Dr. Marcial Quiroga (San Juan), utilizando el Instrumento Nacional de
Evaluación y ha informado que la Residencia está en condiciones de ser acreditada por un período de 3 (TRES)
años y ha formulado recomendaciones para su mejora.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO elaboró un Informe Técnico de acuerdo
a la documentación remitida por la Entidad Evaluadora, a los Estándares Nacionales de Acreditación, al Marco de
Referencia de la Especialidad y a las encuestas realizadas a los residentes y dada la adecuación de los procesos
técnicos y mecanismos de evaluación en el contexto de pandemia, propone acreditar con la categoría C por un
período de 2 años.
Que el MINISTERIO DE SALUD a los efectos de readecuar los procesos técnicos de evaluación y acreditación
orientará el proceso de mejora de la calidad de la formación de esta residencia ha elaborado las recomendaciones
pertinentes. Estas recomendaciones surgen del análisis de la situación sanitaria y el impacto producido por la
misma en los escenarios y oportunidades de aprendizaje. Puntualizando aspectos particulares a tener en cuenta
en la incorporación de nuevos lineamientos metodológicos en el Sistema de Acreditación.
Que la COMISIÓN ASESORA DE EVALUACIÓN DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD ha supervisado el
procedimiento realizado.
Que atento a lo expuesto, se han cumplimentado los pasos necesarios para la reacreditación de la residencia de
Clínica médica de la institución Hospital Dr. Marcial Quiroga (San Juan).
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial Nº 450 de fecha 7 de
abril de 2006 y Resolución N°1342 de fecha 10 de octubre de 2007.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Reacredítase la Residencia médica de Clínica médica de la institución Hospital Dr. Marcial Quiroga
(San Juan), en la Categoría C por un período de 2 años a partir de la fecha de publicación de la presente, de
acuerdo con los informes emitidos por la Entidad Evaluadora Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires y
la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO y en concordancia con los Estándares
Nacionales para la Acreditación de las Residencias del Equipo de Salud.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Programa de residencia presentado y que se acompaña como ANEXO I (IF-201975358072-APN-DNCH#MSYDS) que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- La Residencia Médica de Clínica médica de la institución Hospital Dr. Marcial Quiroga (San Juan)
deberá:
a.- Asegurar que la carga horaria de residentes; la cantidad y distribución de guardias y los descansos post
guardia estén acorde a lo establecido en los Estándares Nacionales de Acreditación: jornada diaria que no exceda
las 9 hs reales, con no más de 2 guardias de 12 hs semanales, en un intervalo no menor a cada 48 hs y asegurando
las 6 hs de descanso post guardia fuera de la institución.
b.- Asegurar la supervisión en todas las actividades de residentes, incluidas las guardias, acorde al grado de
autonomía alcanzado y registrado mediante las evaluaciones. La supervisión será directa en todos los actos
durante todo el primer año de formación. A partir de los siguientes años, la supervisión podrá ser indirecta, acorde
al grado de autonomía constatada. En todos los casos es necesario asegurar la supervisión mediante docentes o
instructores expertos en la especialidad.
c.- Asegurar oportunidades de aprendizaje suficientes en todas las áreas definidas en el marco de referencia
de la especialidad o en el programa de formación, en cantidad y en especificidad. Si la sede tuviera casuística
insuficiente en algunas áreas de aprendizaje, deberá gestionar rotaciones programáticas para asegurarlas.
d.- Asegurar las condiciones de funcionamiento de la residencia suficientes tanto en alojamiento como en
instrumental y materiales de la especialidad, así como de soporte para facilitar el aprendizaje, incluido elementos
para telemedicina.
e.- Asegurar la realización sistematizada de evaluaciones a residentes. Las evaluaciones deben estar orientadas a
evaluar aprendizajes de las competencias y adquisición de autonomía en el desempeño de las actividades.
f.- Asegurar condiciones y medio ambiente de trabajo acordes a la generación de un buen ambiente de aprendizaje.
ARTÍCULO 4°.- La Coordinación del SNARES sugiere para futuras acreditaciones considerar los lineamientos en
relación a nuevos paradigmas en la formación de residencias:
· La perspectiva de las competencias profesionales para la especialidad aplicadas en la gestión de la enseñanza
y orientadas al cumplimiento de derechos de pacientes y equipo de salud.
· La incorporación sistematizada de mecanismos de evaluación de residentes centrados en la adquisición de esas
competencias como lo son las evaluaciones por actividades profesionales confiables definidas para la especialidad.
· La utilización de estrategias para el aprendizaje centradas en contextos virtuales o de tecnologías de la información
y comunicación (TIC), que permitan a residentes incluirse en actividades para el aprendizaje con redes locales,
regionales o interinstitucionales.
· La inclusión de mecanismos de autoevaluación de la sede; así como de autoevaluación para residentes; y de
hetero-evaluación a docentes y responsables institucionales de la sede.
ARTÍCULO 5°.- La Residencia Médica de Clínica médica de la institución Hospital Dr. Marcial Quiroga (San Juan),
deberá anualmente informar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO el listado
correspondiente a los residentes activos y de los egresados durante el período correspondiente a la vigencia de la
Acreditación. El reconocimiento operará exclusivamente para residentes que realicen más del 50% de la formación
en la misma Institución, y cuya formación previa sea reconocida por la entidad.
ARTICULO 6º.- La nueva acreditación deberá gestionarse ante este Ministerio 6 meses antes de su vencimiento
conforme lo establece la Resolución Nº 450 de fecha 7 de abril de 2006 y en esta, se tendrá en cuenta el grado
de cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el ARTÍCULO 3º para mantener o superar la categoría.
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ARTICULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.
Alejandro Salvador Costa
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 13540/22 v. 11/03/2022
#F6554236F#

#I6554252I#

MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
Disposición 37/2022
DI-2022-37-APN-SSCRYF#MS
Ciudad de Buenos Aires, 08/03/2022
VISTO el expediente N° EX-2018-09178349-APN-DNRSCSS#MS del registro del MINISTERIO DE SALUD DE LA
NACIÓN, las Leyes N° 17.132 y N° 23.873, los Decretos PEN N° 10/ 2003 y N° 587/2004, las Resoluciones MS
N° 1880/2010, N° 1814/2015 y N° 1448-E/2016, y
CONSIDERANDO:
Que el ordenamiento racional, la planificación y distribución de los integrantes del equipo de salud son un
componente central en las políticas relativas a los recursos humanos en salud.
Que la Ley N° 17.132, su modificatoria Ley N° 23.873 y decretos reglamentarios determinan las alternativas de
requerimientos que un profesional médico debe cumplir para anunciarse como especialista en una especialidad
determinada.
Que las especialidades médicas reconocidas fueron armonizadas con las jurisdicciones provinciales y aprobadas
por la Resolución N° 1814/2015.
Que entre dichas especialidades médicas se encuentra la especialidad de HEMATOLOGÍA.
Que mediante la Resolución N° 1880/2010 se ha reconocido a la SOCIEDAD ARGENTINA DE HEMATOLOGÍA
(SAH) como entidad científica certificante de la especialidad mencionada.
Que la Resolución N° 1448-E/2016 establece que las entidades científicas deben adecuarse al procedimiento de
reconocimiento aprobado por ANEXO IF-2016-00500122-APN-DNRSCSS#MS.
Que la SOCIEDAD ARGENTINA DE HEMATOLOGÍA (SAH) ha acreditado cumplir con los requisitos establecidos
en dicho procedimiento.
Que las modalidades de certificación que ha informado la SOCIEDAD ARGENTINA DE HEMATOLOGÍA (SAH)
están en concordancia con lo establecido por la Ley N° 17132, leyes modificatorias y sus decretos reglamentarios.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO Y CONOCIMIENTO ha analizado que la formación
propuesta por la entidad certificante cumple con los estándares de una formación de postgrado, sin perjuicio de
realizar propuestas de mejora que son incorporadas en este acto administrativo.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD Y REGULACIÓN SANITARIA y la
DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE FRONTERAS han tomado la
intervención correspondiente.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa conforme a lo dispuesto en el artículo 4° de la Resolución N° 1448-E/2016.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Renuévase el reconocimiento de la SOCIEDAD ARGENTINA DE HEMATOLOGÍA (SAH) como
entidad científica certificante de la especialidad de HEMATOLOGÍA.
ARTÍCULO 2°.- El reconocimiento dispuesto por el artículo anterior tiene una duración de CINCO (5) años a partir
de la publicación de la presente y debe ser renovado con los mismos requerimientos con un mínimo de TREINTA
(30) días previo a su vencimiento, de conformidad con el artículo 2° de la Resolución N° 1448- E/2016.
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ARTÍCULO 3°.- Encomiéndase a la SOCIEDAD ARGENTINA DE HEMATOLOGÍA (SAH) en cuanto a la modalidad de
certificación vinculada a la Carrera de Médico Especialista en Hematología:
a) Adecuar la carga horaria teórica a la Resolución del Ministerio de Educación N° 2643/19 o la que en el futuro la
reemplace.
b) Adoptar las sugerencias relativas al programa de formación en cuanto a sus ejes básicos, a la distribución de la
carga horaria entre módulos y a la metodología de trabajo de las actividades teórica y práctica en la especialidad,
que realiza la Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento e incorpora en el informe IF2021-66240440APN-DNTHYC#MS.
La incorporación de las mejoras enumeradas será evaluada al momento de renovar el reconocimiento de la entidad.
ARTÍCULO 4°.- Encomiéndase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE HABILITACIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANIDAD DE
FRONTERAS a otorgar la autorización para anunciarse como especialistas en HEMATOLOGÍA a los profesionales
médicos que presenten una certificación de la especialidad extendida por la SOCIEDAD ARGENTINA DE
HEMATOLOGÍA (SAH), en los términos que su reglamentación interna lo contemple.
ARTÍCULO 5°.- Todo cambio en los mecanismos de certificación de la SOCIEDAD ARGENTINA DE HEMATOLOGÍA
(SAH) debe ser previamente autorizado por este MINISTERIO. Su incumplimiento dará lugar a la revocación del
presente reconocimiento.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y
archívese.
Alejandro Salvador Costa
e. 11/03/2022 N° 13556/22 v. 11/03/2022
#F6554252F#
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Remates Oficiales
NUEVOS
#I6550902I#

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

REMATE ON LINE, CON BASE, POR CUENTA, ORDEN Y EN NOMBRE DE LA
IMPRENTA DEL CONGRESO DE LA NACION
GUILLOTINA MARCA POLAR MOHR MODELO MODELO 155 CE
SUBASTA: EL día 22 de Marzo de 2022, con horario de inicio a las 11:00 horas, y de finalización a las 11:30 horas, la
que será celebrada en modo electrónico en el sitio web https://subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciudad
de Buenos Aires.
EXHIBICION: Los días 15 y 16 de Marzo de 2022, en Av. Rivadavia N° 1864, C.A.B.A., en días hábiles, en el horario
de 10.00 hs. a 13.00 hs.
INSCRIPCION PREVIA: Los oferentes, para realizar ofertas en la subasta, deberán registrarse hasta 48 horas
hábiles antes de la fecha de la misma, de acuerdo a lo estipulado en el punto 1º de las Condiciones de Venta que
rige la presente subasta.
GARANTÍA: Al momento de inscribirse los interesados deberán acreditar haber constituido una garantía por la
suma equivalente al diez por ciento (10%) del precio de base del lote en el que participaran, de acuerdo a lo
estipulado en el punto 2º de las Condiciones Particulares de Venta que rigen la presente subasta.
INFORMES: En consultasubastas@bancociudad.com.ar y subastasonline@bancociudad.com.ar
Venta sujeta a la aprobación de la Entidad Vendedora
LA SUBASTA COMENZARÁ A LA HORA INDICADA
OFM 79775
e. 11/03/2022 N° 12189/22 v. 11/03/2022
#F6550902F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6554985I#

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

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

04/03/2022
07/03/2022
08/03/2022
09/03/2022
10/03/2022

al
al
al
al
al

07/03/2022
08/03/2022
09/03/2022
10/03/2022
11/03/2022

30

60

90

120

150

180

46,23
46,10
46,10
46,31
46,23

45,35
45,22
45,22
45,43
45,35

44,50
44,37
44,37
44,57
44,50

43,66
43,54
43,54
43,73
43,66

42,85
42,73
42,73
42,92
42,85

42,06
41,95
41,95
42,12
42,06

50,98
50,82
50,82
51,08
50,98

52,01
51,84
51,84
52,11
52,01

53,06
52,88
52,88
53,16
53,06

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

04/03/2022
07/03/2022
08/03/2022
09/03/2022
10/03/2022

al
al
al
al
al

07/03/2022
08/03/2022
09/03/2022
10/03/2022
11/03/2022

48,07
47,92
47,92
48,15
48,07

49,01
48,86
48,86
49,10
49,01

49,98
49,82
49,82
50,07
49,98

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
37,58%
37,50%
37,50%
37,63%
37,58%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
60,21%
59,99%
59,99%
60,34%
60,21%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
3,800%
3,789%
3,789%
3,806%
3,800%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
3,950%
3,938%
3,938%
3,957%
3,950%

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, Subgerente Departamental.
e. 11/03/2022 N° 13754/22 v. 11/03/2022
#F6554985F#

#I6555001I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA CÓRDOBA
En la Actuación de referencia, que se tramita por ante esta Aduana de Córdoba, el Administrador de la División
Aduana Córdoba ha dispuesto notificar el acto administrativo mediante el cual se procede al Archivo temporal
de los autos detallados infra de infracciones previstas y reprimidas por el Régimen de Equipaje del C.A., por
aplicación del Instructivo General N.º 09/17 (DGA). Cumplidos doce (12) meses, y de no mediar otras sanciones
del mismo tipo infraccional que en conjunto con la notificada superen el monto fijado por dicho Instructivo, se
archivarán definitivamente. Fdo. De Zan Sergio Abel -Administrador de la División Aduana de Córdoba.-
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DNI CUIT/PAS.

INF. ART.

MULTA ($)

TRIBUTOS (U$S)

D.N.I. 14.892.958

977

-

-

Sergio Abel de Zan, Administrador de Aduana.
e. 11/03/2022 N° 13770/22 v. 11/03/2022
#F6555001F#

#I6554062I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA JUJUY
La Dirección General de Aduanas comunica mediante el presente por un (01) día a quienes acrediten su derecho a
disponer de la mercadería cuya identificación abajo se detalla, que conforme lo instruido por la IG-2018-5-E-AFIPDGADUA y el art. 418 de la Ley 22.415, podrán solicitar respecto de ella alguna destinación autorizada, dentro de
los 10 (diez) días hábiles contados desde la publicación del presente bajo apercibimiento de declararla abandonada
a favor del Estado según los términos del Art. 417 siguientes y concordantes de la citada Ley, sin perjuicio del pago
de las multas que pudieren corresponder de conformidad a lo establecido en los art. 218 y 222 del mismo texto
legal. A dichos efectos los interesados deberán presentarse en la Aduana de Jujuy, sita en calle Colectora Capra
S/N, Ruta nacional N° 66 - Palpalá – Provincia de Jujuy, en el horario de 08:00 a 16:00 horas. ADUANA DE JUJUY.
Ángel Rubén Tapia, Administrador de Aduana.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 13366/22 v. 11/03/2022
#F6554062F#

#I6554930I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SAN MARTÍN DE LOS ANDES
Se hace saber al interesado de la Actuación que se detalla a continuación, que se ha dictado la Resolución Fallo
sobre la misma que dice: “SAN MARTIN DE LOS ANDES... VISTO: Las presentes actuaciones que se encuentran
en estado de RESOLVER y CONSIDERANDO… EL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA SAN MARTIN DE LOS
ANDES, RESUELVE: ART. 1° CONDENAR…. en concepto de multa conforme lo dispuesto por el art. 970 del
Código Aduanero. ART. 2° INTIMAR… a la cancelación de la multa impuesta…, en el plazo de quince (15) días
de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de procederse conforme los artículos 1122/1128 del Código
Aduanero. ART. 3° Vencido el plazo ... formúlese cargo ... ART. 4° HAGASE SABER…., podrán interponer recurso
de apelación ante el Poder Judicial de la Nación -Juzgado Federal de Primera Instancia, de la ciudad de Zapala,
Pcia. del Neuquén-, o por ante el Tribunal Fiscal de la Nación. ART. 5° REGISTRESE. NOTIFIQUESE.- Fdo.: Hilario
Vogel Administrador – División Aduana San Martín de Los Andes.ACTUACIÓN
19553-8-2020

IMPUTADO
PEREYRA, ELIO JOSÉ

DOCUMENTO
DNI 28.083.626

ART. C.A.
970

MULTA
$ 138.000,00

Hilario Vogel, Administrador de Aduana.
e. 11/03/2022 N° 13699/22 v. 11/03/2022
#F6554930F#

#I6555013I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las
mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica por única vez a
aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías que se detallan en el Anexo IF-2022-00330639AFIP-DEOPAD#SDGOAM que forma parte integrante del presente, que podrán dentro del plazo de TREINTA (30)
días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho correspondieren.
Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do.,
3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a
efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en la Sección Gestión de Rezagos
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(SE GSRE), dependiente del Departamento Operacional Aduanero, sito en Defensa 131, 5to piso, Of 505 y 507, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Eduardo Daniel Gomez, Jefe de Departamento, Departamento Operacional Aduanero.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 13782/22 v. 11/03/2022
#F6555013F#

#I6555141I#

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de CÁÑAMO (Cannabis sativa L.)
de nombre EVA obtenida por LEON VERDE S.A.
Solicitante: LEON VERDE S.A.
Representante legal: Martiniano Stanisio.
Ing. Agr. Patrocinante: Emanuel Rodrigo Faidutti.
Fundamentación de novedad: EVA cuenta con un número de folíolos medio. Su época de floración masculina es
media. Posee baja proporción de plantas masculinas y hermafroditas, y alta proporción de plantas femeninas. De
altura natural alta y color principal del tallo verde medio. En cuanto a sus semillas el color del tegumento es marrón
amarillento y su veteado es medio.
Fecha de verificación de estabilidad: 28/02/2017
Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.
Hernando Pecci, Director, Dirección de Registro de Variedades.
e. 11/03/2022 N° 13910/22 v. 11/03/2022
#F6555141F#

#I6554208I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS*
CASO FAMILIA JULIEN GRISONAS VS. ARGENTINA
SENTENCIA DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)
RESUMEN OFICIAL EMITIDO POR LA CORTE INTERAMERICANA
El 23 de septiembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”,
“la Corte” o “el Tribunal”) dictó Sentencia mediante la cual declaró internacionalmente responsable a la República
Argentina (en adelante “el Estado” o “Argentina”) por la violación de distintos derechos humanos, en perjuicio de
los cuatro miembros de la familia Julien Grisonas.
La Corte estableció que el Estado es responsable por la desaparición forzada del matrimonio conformado por Mario
Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, por lo que declaró la violación de sus derechos al
reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal.
Asimismo, el Tribunal determinó que Argentina violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección
judicial, en perjuicio de Anatole y Victoria1, hijo e hija del matrimonio Julien Grisonas, por las razones siguientes:
a) la demora excesiva e injustificada en la tramitación de los procesos incoados para esclarecer los hechos
perpetrados contra la señora Grisonas Andrijauskaite, su hijo y su hija; b) la falta de juzgamiento y sanción de
los hechos cometidos contra el señor Julien Cáceres; c) la demora en tipificar el delito de desaparición forzada
de personas, lo que derivó en la falta de su aplicación al caso concreto y afectó la investigación y sanción de los
hechos que damnificaron al señor Julien Cáceres; d) la inobservancia de la debida diligencia en la investigación
del paradero y, en su caso, la búsqueda y localización de los restos de la señora Grisonas Andrijauskaite; e) la
omisión de atender los requerimientos formulados para avanzar en las labores de búsqueda de los restos del
señor Julien Cáceres; f) la falta de comunicación oportuna y por los medios adecuados de información que daría
respuesta a los requerimientos en torno a la búsqueda de los restos de ambas personas, y g) la decisión de las
autoridades judiciales de declarar prescrita la acción instada para reclamar las reparaciones correspondientes por
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los daños y perjuicios causados a consecuencia de los hechos perpetrados. La Corte también declaró la violación
del derecho de Anatole y Victoria a conocer la verdad acerca del paradero y destino de los restos de su padre y
madre biológicos.
* Integrada por la jueza y los jueces siguientes: Elizabeth Odio Benito, Presidenta; L. Patricio Pazmiño Freire,
Vicepresidente; Eduardo Vio Grossi; Humberto Antonio Sierra Porto y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot. El
Juez Eugenio Raúl Zaffaroni, de nacionalidad argentina, no participó en la tramitación del presente caso ni en la
deliberación y firma de esta Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 19.2 del Reglamento
de la Corte. El Juez Ricardo Pérez Manrique se excusó de participar en el presente caso, conforme a lo dispuesto
en el artículo 19.2 del Estatuto de la Corte y 21 de su Reglamento, lo cual fue aceptado por la Presidenta, por lo
que no participó en la deliberación y firma de esta Sentencia.
1 Anatole Boris y Victoria Eva, hijo e hija biológicos de Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas
Andrijauskaite, en virtud de haber sido adoptados por el matrimonio Larrabeiti Yáñez, se identifican como Anatole
Alejandro y Claudia Victoria, de apellidos Larrabeiti Yáñez. En la Sentencia, la Corte empleó los nombres Anatole y
Victoria, así como los nombres y apellidos con los que ambas personas se identifican actualmente.
De igual forma, el Tribunal determinó la violación del derecho a la integridad personal de Anatole y Victoria.
En consecuencia, la Corte Interamericana concluyó que Argentina violó las normas internacionales siguientes: a)
los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención
Americana”), en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, y con lo dispuesto en el artículo I, inciso a), de
la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante “la CIDFP”), en perjuicio de
Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite; b) los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención
Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, y con lo dispuesto en los artículos I, inciso
b), y III de la CIDFP, en perjuicio de Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez y Claudia Victoria Larrabeiti Yáñez, y c) el
artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de
Anatole Alejandro Larrabeiti Yáñez y Claudia Victoria Larrabeiti Yáñez.
Por su parte, la Corte concluyó que el Estado no es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de
la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, y con lo dispuesto en los
artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante “la CIPST”),
en lo que se refiere a las obligaciones internacionales relacionadas con la investigación, juzgamiento y sanción de
los hechos cometidos contra Anatole y Victoria, y con la observancia de la prohibición de aplicar amnistías u otros
obstáculos al juzgamiento y sanción de crímenes de lesa humanidad.
I. Excepciones preliminares
El Estado opuso cuatro excepciones preliminares.
La Corte acogió la excepción preliminar de incompetencia ratione temporis ante los alegatos del representante de
las víctimas referidos a hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor, para Argentina, de la Convención
Americana, la CIPST y la CIDFP.
Por su parte, fueron desestimadas las excepciones preliminares siguientes: a) incompetencia ratione materiae;
b) falta de agotamiento de los recursos internos en relación con los agravios referidos a la alegada violación de
los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, y c) violación del derecho de defensa y del debido proceso
internacional en perjuicio del Estado argentino.
II. Hechos
A. Contexto
El 24 de marzo de 1976 los comandantes generales de las Fuerzas Armadas Argentinas llevaron a cabo un golpe
de Estado, a partir del cual se instauró una dictadura que se prolongó hasta el 10 de diciembre de 1983.
Durante el período del gobierno militar se implementó y ejecutó un plan sistemático y generalizado de represión
contra la población civil, justificado en la lucha contra la subversión, el que incluyó la práctica sistemática de la
desaparición forzada de personas. De esa cuenta, los tribunales internos han concluido que en el período 19761983 fueron cometidas en Argentina “graves violaciones a los derechos humanos” y “delitos de lesa humanidad”.
El contexto en el que ocurrieron los hechos tiene relación con las coordinaciones existentes entre los gobiernos
dictatoriales de distintos Estados del Cono Sur, en el marco de la “Operación Cóndor”, cuyo despliegue se reflejó
en distintas actividades, incluidas las siguientes: a) la vigilancia política de disidentes exiliados o refugiados, con el
consiguiente intercambio de información entre Estados; b) las acciones encubiertas de contrainsurgencia, y c) las
acciones conjuntas de exterminio, dirigidas contra grupos o individuos específicos, para lo cual se conformaban
equipos especiales, quienes, dentro y fuera de las fronteras de sus países, cometían secuestros, torturas,
asesinatos y desapariciones forzadas, entre otros delitos.
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La política represiva durante la dictadura incluyó la implementación y funcionamiento, de manera clandestina,
de centros de detención a los que eran trasladadas las personas privadas ilegalmente de su libertad. Una vez en
dichos centros, las personas eran sometidas a condiciones inhumanas, que en distintos casos incluyeron actos de
tortura o su ejecución. Mientras tanto, las autoridades negaban toda información relativa a la detención, traslado
o alojamiento en tales centros de las víctimas ante los reclamos y acciones promovidas por sus familiares. Entre
dichos centros se encontraba el denominado como “Automotores Orletti”, ubicado en la ciudad de Buenos Aires
y que funcionó entre mayo y noviembre de 1976.
Asimismo, las actividades de represión desarrolladas durante el período del gobierno militar, en el contexto de la
“Operación Cóndor”, incluyeron la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de
niños y niñas, con posterioridad a la desaparición o ejecución de sus padres y madres.
Entre 1973 y 1974, derivado de la situación política imperante en la región, personas de distintas nacionalidades
buscaron refugio en el territorio argentino. Sin embargo, a partir de la instauración de la dictadura en 1976, las
acciones represivas de la “Operación Cóndor” contra activistas y opositores a los gobiernos dictatoriales de la
región se intensificaron. Así, entre otras acciones desarrolladas en el marco de dicho plan, entre julio y octubre
de 1976 se ejecutaron operaciones conjuntas de cuerpos de seguridad argentinos y uruguayos, en virtud de las
cuales fueron secuestradas distintas personas de nacionalidad uruguaya en Buenos Aires.
Años más tarde, con el restablecimiento de la democracia y las institucionales constitucionales a finales de 1983,
el Presidente Raúl Alfonsín dispuso la conformación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(en adelante “la CONADEP”), la que en septiembre de 1984 rindió su informe final, denominado “Nunca Más”, en el
que determinó la existencia de múltiples centros clandestinos de detención y concluyó que “decenas de miles de
personas” habían sido privadas ilegítimamente de su libertad, muchas de las cuales permanecían desaparecidas.
Asimismo, en diciembre de 1983 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso someter a juicio a los integrantes de las tres
primeras Juntas Militares que habían gobernado a partir del golpe de Estado de 1976. De esa cuenta, en diciembre
de 1985 fueron condenadas cinco personas, en cuyo juicio se develó, entre otras cuestiones, la existencia del plan
sistemático de represión implementado durante el gobierno militar.
No obstante, en 1986 fue promulgada la Ley No. 23.492, conocida como ley de “punto final”, y en 1987 fue
promulgada la Ley No. 23.521, conocida como ley de “obediencia debida”. A ambos cuerpos normativos, calificados
como “leyes de impunidad”, se sumaron los decretos dictados por el Presidente Carlos Menem en 1989 y 1990, los
que en su conjunto determinaron la imposibilidad de investigar, juzgar y sancionar los crímenes cometidos durante
la dictadura.
El 6 de marzo de 2001 un juez federal declaró la invalidez de las Leyes No. 23.492 y 23.521, decisión que fue
confirmada el 9 de noviembre de 2001 por el tribunal superior. En 2003, la Ley No. 25.779 declaró “insanablemente
nulas” ambas normativas. Por último, mediante la Sentencia del 14 de junio de 2005, dictada en la causa “Simón”,
la Corte Suprema declaró “la validez” de la Ley No. 25.779, y “de ningún efecto” las referidas “leyes de impunidad”.
Argentina implementó una política de reparación para las víctimas de los crímenes de la dictadura y sus
derechohabientes, la que incluyó distintos mecanismos administrativos de reparación económica contenidos,
entre otras, en las Leyes No. 24.411, 25.914 y 26.913.
B. Hechos cometidos en perjuicio de la familia Julien Grisonas
La familia Julien Grisonas estaba integrada por Mario Roger Julien Cáceres (Montevideo, Uruguay, 29 de abril de
1943) y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite (Buenos Aires, Argentina, 16 de abril de 1945), y sus hijos Anatole
(Montevideo, 25 de septiembre de 1972) y Victoria (Buenos Aires, 7 de mayo de 1975).
El señor Julien Cáceres trabajó como ceramista y obrero gráfico en Uruguay, donde también era estudiante de la
Escuela de Bellas Artes. Era opositor político y militó en el Partido por la Victoria del Pueblo (P.V.P.). En 1973, ante
la instauración de la dictadura en Uruguay a raíz de un golpe de Estado, se trasladó a Argentina, donde obtuvo el
estatuto de refugiado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En 1974 se
reunió en Buenos Aires con su esposa y el hijo de ambos, Anatole. La señora Grisonas Andrijauskaite también era
opositora política y militante del P.V.P.
El domingo 26 de septiembre de 1976, en horas de la tarde, se llevó a cabo un operativo policial y militar en la
residencia de la familia Julien Grisonas, ubicada en la localidad de San Martín, Provincia de Buenos Aires. El
operativo fue realizado en forma conjunta por múltiples efectivos fuertemente armados de las fuerzas de seguridad
argentinas y uruguayas.
Durante el operativo, Mario Roger Julien Cáceres habría intentado escapar por la parte trasera de la vivienda, pero
fue sorprendido por las autoridades. Los tribunales nacionales han concluido que “fue asesinado” en el marco del
referido operativo, sin que a la fecha se tenga noticia acerca del paradero de sus restos. Por su parte, los agentes
detuvieron a Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite.
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Luego de su detención, Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite fue trasladada a “Automotores Orletti”. Anatole y
Victoria, quienes para esa época tenían aproximadamente cuatro años y un año de edad, respectivamente, fueron
llevados por los agentes a una estación de servicio y, posteriormente, también fueron conducidos al referido
centro clandestino de detención y tortura. En dicho lugar, la señora Grisonas Andrijauskaite fue sometida a torturas
y condiciones inhumanas de detención; a la fecha, se desconoce su paradero.
En octubre de 1976 Anatole y Victoria fueron trasladados clandestinamente, vía aérea, a Uruguay, habiendo
permanecido en la sede del Servicio de Información de Defensa (SID), en la ciudad de Montevideo. Con
posterioridad, fueron trasladados a Chile, también por vía aérea, siendo abandonados en la Plaza O´Higgins de la
ciudad de Valparaíso el 22 de diciembre de 1976, donde fueron encontrados por las autoridades chilenas. Según
han afirmado los tribunales argentinos, Anatole y Victoria fueron los primeros niños encontrados en el contexto de
los crímenes perpetrados durante la dictadura.
Luego de ser abrigados en una institución de resguardo, y de ser separados y llevados a distintas casas, Anatole
y Victoria quedaron bajo la custodia y cuidado del matrimonio conformado por Jesús Larrabeiti Correa y Sylvia
Yáñez Vera, de nacionalidad chilena y sin vinculación con el aparato represivo, a cuyo favor se otorgó la tuición
judicial en junio de 1977.
Por su parte, la abuela paterna de Anatole y Victoria, María Angélica Cáceres de Julien, emprendió su búsqueda, para
lo cual realizó distintas gestiones ante instituciones estatales de Argentina y Uruguay, organismos internacionales
y organizaciones no gubernamentales. Asimismo, denunció la desaparición de sus familiares ante la CONADEP. La
señora Cáceres de Julien promovió distintas acciones de habeas corpus a favor de su hijo, su nuera, su nieto y su
nieta. Sin embargo, no obtuvo respuesta ni información por parte de las autoridades argentinas.
En virtud de las múltiples gestiones realizadas, la señora Cáceres de Julien determinó el paradero de Anatole y
Victoria en julio de 1979. Ante ello, viajó a la ciudad de Valparaíso, donde se reunió con su nieto y su nieta. Con
posterioridad, llegó a un acuerdo con el matrimonio Larrabeiti Yáñez acerca de la identidad, cuidado y “legitimación
adoptiva” de Anatole y Victoria. En tal sentido, el 2 de agosto de 1979 suscribieron un escrito judicial presentado
ante el Tercer Juzgado de Menores de Valparaíso.
A partir de ello, Anatole y Victoria crecieron junto a sus padres adoptivos en Valparaíso, lugar en el que tuvieron
encuentros con su abuela paterna. Aún siendo menores de edad fueron informados respecto de su identidad y
origen. Asimismo, viajaron a Montevideo, Uruguay, donde conocieron al resto de sus abuelos y demás parientes
consanguíneos. Al ser consultados sobre el nombre que querían adoptar, optaron por conservar los apellidos
Larrabeiti Yáñez. Anatole es abogado y labora como fiscal en la ciudad de Santiago. Victoria es psicóloga y reside
en Valparaíso. La señora Cáceres de Julien, según declaró Anatole, falleció en 1999.
C. Procesos judiciales y administrativos promovidos a nivel interno
A nivel interno han sido incoadas cinco causas penales a fin de esclarecer los hechos perpetrados contra la
familia Julien Grisonas, en virtud de las cuales, en 2011, 2012, 2016, 2017 y 2021, respectivamente, fueron dictadas
condenas contra distintas personas por delitos perpetrados contra la señora Grisonas Andrijauskaite, Anatole y
Victoria. En cuanto a los hechos cometidos contra el señor Julien Cáceres, en 2017 fueron absueltas dos personas
acusadas por “homicidio agravado por alevosía”. Hasta la fecha no existe información concluyente sobre el
paradero o el destino de los restos del matrimonio Julien Grisonas.
Por su parte, en 1996 Anatole y Victoria promovieron una demanda contra el Estado Nacional ante la jurisdicción
contenciosa administrativa, con el objeto de reclamar la reparación por los daños y perjuicios derivados de los
hechos perpetrados. La pretensión fue estimada en primera instancia, parcialmente desestimada en segunda
instancia y, por último, rechazada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante “la Corte Suprema”),
la que en 2007 declaró prescrita la acción intentada.
Por último, fueron tramitados cuatro expedientes administrativos en virtud de haberse solicitado los beneficios de
las Leyes No. 24.411 y 25.914, sin que hayan sido dictadas las resoluciones que otorgarían o denegarían dichas
solicitudes.
III. Fondo
La Corte Interamericana consideró que el contexto general y las circunstancias particulares en que ocurrieron
los hechos del caso, dado el marco de la “Operación Cóndor”, involucraron la actuación no solo de Argentina,
sino de otros Estados, por lo que las múltiples violaciones cometidas podrían acarrear, eventualmente, algún
tipo de responsabilidad concurrente entre estos. No obstante, el Tribunal recordó que el caso fue sometido a su
conocimiento únicamente respecto de Argentina.
Sin perjuicio de lo anterior, la Corte recordó que la noción de garantía colectiva se encuentra subyacente en
todo el Sistema Interamericano, entendida como una obligación general de protección que tienen los Estados
entre sí, para asegurar la efectividad de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Por
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consiguiente, la efectividad del mecanismo de garantía colectiva hace imperativo que los Estados que tuvieron
algún tipo de participación en la consumación de los hechos del presente caso y, en general, en el contexto de
la “Operación Cóndor”, colaboren entre sí, de buena fe, para erradicar la impunidad de las múltiples violaciones
a derechos humanos cometidas.
A. Desapariciones forzadas de Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite y Mario Roger Julien Cáceres
La Corte Interamericana recordó la consolidación internacional en el análisis de la desaparición forzada, calificada
como una grave violación de derechos humanos, por lo que su prohibición ha alcanzado el carácter de ius cogens,
y cuyos elementos constitutivos son los siguientes: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de
agentes estatales o la aquiescencia de estos, y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el
paradero de la persona interesada. Asimismo, el Tribunal reiteró el carácter permanente de los actos constitutivos
de desaparición forzada mientras no se conozca el paradero de la víctima o se hallen sus restos, y la naturaleza
pluriofensiva que sus consecuencias acarrean a los derechos reconocidos en la Convención Americana, en
particular los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la
libertad personal.
A partir de los hechos establecidos, el Tribunal determinó que la señora Grisonas Andrijauskaite fue detenida
violentamente por agentes del Estado durante el operativo del 26 de septiembre de 1976 y luego fue conducida
al centro clandestino de detención y tortura “Automotores Orletti”. Las autoridades argentinas no brindaron
información sobre su destino, a pesar de las distintas peticiones y acciones promovidas, en especial por su suegra,
la señora Cáceres de Julien. Hasta la fecha se desconoce su paradero. Por consiguiente, la Corte consideró que
los hechos constatados configuraron los tres elementos constitutivos de la desaparición forzada.
En cuanto al señor Julien Cáceres, según determinó la Corte, los hechos establecidos dan cuenta que fue
detenido durante el mismo operativo y fue privado arbitrariamente de la vida a raíz de la intervención de los
agentes estatales, a partir de lo cual se negó toda información sobre su suerte y el destino de sus restos. El
Tribunal consideró que también en este caso fueron ejecutados actos que deben calificarse como desaparición
forzada. Para el efecto, la Corte recordó que una de las características de la desaparición forzada, a diferencia de
la ejecución extrajudicial, es que conlleva la negativa del Estado de reconocer que la víctima está bajo su control
o de proporcionar información al respecto, con el propósito de generar incertidumbre acerca de su paradero,
vida o muerte, de provocar intimidación y supresión de derechos. Lo anterior resulta congruente con distintos
precedentes sobre la materia en la jurisprudencia interamericana.
La Corte reiteró que el contexto de lo ocurrido en el presente caso resultó particularmente grave, en tanto el Estado
se constituyó en factor principal de los crímenes cometidos, configurándose graves violaciones a los derechos
humanos como parte de una práctica sistemática de “terrorismo de Estado” a nivel interestatal.
B. El cumplimiento del deber de investigar y sancionar, en un plazo razonable, la desaparición forzada de personas
El Tribunal recordó que la obligación de investigar violaciones de derechos humanos es una de las medidas
positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención Americana,
obligación que también se desprende de otros instrumentos interamericanos, incluida la CIDFP. Así, ante la
particular gravedad de la desaparición forzada de personas y la naturaleza de los derechos lesionados, han
alcanzado el carácter de ius cogens tanto la prohibición de su comisión, como el correlativo deber de investigar y
sancionar a los responsables.
La Corte valoró positivamente los avances logrados por las autoridades argentinas para identificar, juzgar
y sancionar a los responsables de los hechos cometidos contra la señora Grisonas Andrijauskaite, Anatole y
Victoria, en el marco de los esfuerzos emprendidos para esclarecer las graves violaciones a derechos humanos
perpetradas durante el período 1976- 1983. De esa cuenta, ante la emisión de un fallo condenatorio en 2021, en
torno a los hechos de los que fueron víctimas Anatole y Victoria, el Tribunal descartó declarar la responsabilidad
internacional del Estado por la violación de las obligaciones previstas en la CIPST.
En lo que concierne a la causa instada para juzgar los hechos cometidos contra el señor Julien Cáceres, la
Corte recordó que, a la fecha, no se ha sancionado a los responsables. En tal sentido, el Tribunal señaló que la
decisión de 2017 que dispuso la absolución de los acusados por la muerte de la víctima fue anulada en 2019 y,
en consecuencia, se ordenó el reenvío de las actuaciones para su sustanciación. Por su parte, fue declarado
inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa de los acusados. Ante ello, la defensa promovió un
recurso de queja que, a la fecha de emisión de la Sentencia, se encontraba pendiente de ser conocido y resuelto
por la Corte Suprema. Por consiguiente, ante la falta de juzgamiento y sanción de los graves hechos cometidos
contra el señor Julien Cáceres, el Tribunal concluyó que el Estado es responsable internacionalmente.
La Corte también recordó que las Leyes No. 23.492 y 23.521 impidieron juzgar y sancionar los crímenes cometidos
durante la dictadura. Por consiguiente, ambas normativas, aunque no fueron aplicadas directamente a los procesos
instados para esclarecer los hechos cometidos contra la familia Julien Grisonas, sí afectaron ostensiblemente, en
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términos del tiempo transcurrido, el cumplimiento del deber de investigar y sancionar tales hechos. Lo anterior se
vio agravado en lo que respecta a la investigación y sanción de los delitos de “sustracción y ocultación de menores”
y “sustitución de estado civil” de los que fueron víctimas Anatole y Victoria, pues estos ilícitos estaban excluidos
de las referidas “leyes de impunidad”, sin que exista una justificación sobre las razones del retardo excesivo entre
la comisión de los hechos en 1976 y la emisión de las sentencias condenatorias en 2012 y 2021, respectivamente.
Por último, el Tribunal destacó que la Sentencia dictada por la Corte Suprema el 14 de junio de 2005 (causa
“Simón”), así como los fallos de 2001 emitidos por los tribunales inferiores, configuraron, cada uno, un adecuado
control de convencionalidad, a partir de lo cual, en conjunto con la Ley No. 25.779, se posibilitó la reapertura
e instauración de los procesos dirigidos a investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes cometidos. En tal
sentido, fue el Estado el que, además de reconocer la inconvencionalidad de la regulación legal, hizo cesar sus
efectos y reparó sus lesivas consecuencias. Por ende, el carácter complementario de la función que ejerce la Corte
Interamericana hizo improcedente declarar la alegada inobservancia de la prohibición de aplicar amnistías u otros
obstáculos al juzgamiento y sanción de crímenes de lesa humanidad.
C. La tipificación del delito de desaparición forzada de personas en el sistema jurídico argentino y su falta de
aplicación al caso concreto
La Corte señaló que, en el caso de la desaparición forzada de personas, la tipificación del delito de manera
autónoma y la definición expresa de las conductas punibles que lo componen tienen carácter primordial para la
efectiva erradicación de esta práctica, lo que encuentra sustento en el artículo III de la CIDFP. Para el caso de
Argentina, la obligación surgió en 1996, a partir de la entrada en vigor, para el Estado, del referido instrumento
internacional.
Así, la Corte recordó que no corresponde a su competencia pronunciarse en abstracto sobre la falta de incorporación
a la legislación interna de dicho tipo penal, en tanto no sea alegado que la falta de tipificación, o aplicación, del
delito autónomo haya constituido un impedimento u obstáculo para la investigación de los hechos en el caso
concreto.
En tal sentido, el Tribunal advirtió que en ninguna de las causas tramitadas para esclarecer los hechos del caso fue
aplicado el tipo penal de desaparición forzada de personas, el que fue incorporado a la legislación interna en 2011.
De esa cuenta, en lo que concierne a los crímenes cometidos en perjuicio de la señora Grisonas Andrijauskaite,
Anatole y Victoria, la Corte Interamericana advirtió que en las distintas causas judiciales fueron aplicadas figuras
penales alternas que, en su conjunto, denotaron la gravedad de lo ocurrido. A su vez, fueron impuestas penas que
resultaron congruentes con dicha gravedad.
Por su parte, en lo que concierne a los hechos que damnificaron al señor Julien Cáceres, la Corte notó que la
investigación desarrollada y la decisión de absolución atendieron, de manera específica, al hecho de la muerte de
la víctima, sin tomar en cuenta otros elementos, como la privación de libertad y la adopción de medidas dirigidas a
negar cualquier información sobre lo ocurrido y a borrar todo rastro sobre el destino del cuerpo. Por consiguiente,
a criterio del Tribunal, las autoridades internas no fueron consecuentes con la gravedad de lo ocurrido, con el
contexto en el que sucedió el hecho y, en definitiva, con la violación compleja de derechos humanos que conlleva
la desaparición forzada de personas. De esa cuenta, la Corte consideró que la falta de aplicación del tipo penal
autónomo de desaparición forzada repercutió en que, hasta la fecha, no se haya juzgado y sancionado a los
responsables.
D. La búsqueda del paradero de Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite y Mario Roger Julien Cáceres, y el derecho
de los familiares a conocer la verdad
La Corte Interamericana reiteró que en múltiples oportunidades se ha pronunciado sobre la obligación de los
Estados de realizar una búsqueda seria, en la cual se lleven a cabo todos los esfuerzos, de manera sistemática
y rigurosa, con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e idóneos, para dar con el paradero de
las personas desaparecidas o eventualmente con sus restos. El Tribunal recordó que recibir el cuerpo de una
persona desaparecida es de suma importancia para sus familiares, ya que les permite sepultarlo de acuerdo a sus
creencias, así como cerrar el proceso de duelo que ha vivido a lo largo de los años.
La Corte advirtió que en el caso de la señora Grisonas Andrijauskaite no fue aportada información o prueba
acerca de cuál habría sido el conjunto de diligencias y actuaciones emprendidas para que el Estado cumpliera
su obligación de investigar, con la debida diligencia, su paradero y, de ser el caso, buscar y localizar sus restos.
Respecto del señor Julien Cáceres, el Tribunal consideró que si bien, en el marco de la instrucción del proceso
penal incoado para esclarecer los hechos, fueron efectuadas distintas actuaciones dirigidas a la búsqueda de
sus restos, también consta que Anatole, en calidad de parte querellante, requirió en dicho trámite la práctica
de diligencias específicas para continuar en la búsqueda, incluido el expreso requerimiento de intervención del
Equipo Argentino de Antropología Forense (en adelante “el EAAF”). En tal sentido, la Corte destacó que el Estado
aportó, durante el trámite del proceso internacional, una nota expedida el 27 de julio de 2020 por el EAAF, en la
que fueron detallados de manera técnica datos que darían respuesta, precisamente, a aquellos requerimientos.
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De esa cuenta, el Tribunal concluyó que Argentina, al no haber efectuado todos los esfuerzos necesarios y con la
debida diligencia para averiguar la suerte y, en su caso, localizar los restos de la señora Grisonas Andrijauskaite,
y ante la falta de atención a los requerimientos formulados para avanzar en las labores de búsqueda de los restos
del señor Julien Cáceres y la subsiguiente omisión de comunicar oportunamente y por los medios adecuados
un documento técnico con información detallada que daría respuesta a tales requerimientos, violó el derecho a
conocer la verdad, en perjuicio de Anatole y Victoria.
E. Imprescriptibilidad de las acciones emprendidas para obtener reparaciones por graves violaciones a los
derechos humanos
La Corte Interamericana recordó que se ha pronunciado acerca de la imprescriptibilidad de las acciones
judiciales instadas para obtener reparaciones ante graves violaciones a los derechos humanos. Así, destacó
que la inaplicabilidad de la prescripción se afirma tanto respecto de acciones judiciales, civiles, contencioso
administrativas o de otra naturaleza, así como de procedimientos administrativos que, estando a su disponibilidad,
sean instados por las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a efecto de reclamar las reparaciones
correspondientes.
A partir de lo anterior, el Tribunal determinó que el criterio sostenido por la Corte Suprema, al declarar prescrita la
acción promovida por Anatole y Victoria a efecto de reclamar las reparaciones por los daños y perjuicios sufridos a
partir de los hechos perpetrados, no corresponde con el estándar internacional, lo que determina la responsabilidad
internacional del Estado.
De esa cuenta, la Corte Interamericana concluyó que el criterio sustentado por la Corte Suprema resultó violatorio
del derecho de acceso a la justicia de las víctimas, lo que también determinó un incumplimiento de la obligación del
Estado de adoptar las disposiciones de Derecho interno que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y
libertades (artículo 2 de la Convención Americana, en relación con los artículos 8.1 y 25.1 del mismo instrumento),
en tanto dicho criterio fue reiterado en fallos posteriores, configurando por ello una práctica reflejada en una
interpretación judicial contraria a los derechos que reconoce la Convención Americana.
F. Violación del derecho a la integridad personal de Anatole y Victoria
El Tribunal recordó que en casos que involucran la desaparición forzada de personas es posible entender que
la violación del derecho a la integridad de los familiares de las víctimas es una consecuencia directa de ese
fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo que se acrecienta, entre otros factores, por
la constante negativa de las autoridades de proporcionar información acerca del paradero de las víctimas o de
realizar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.
Con base en lo indicado, la Corte consideró que, como consecuencia directa de los hechos perpetrados contra
el matrimonio Julien Grisonas, es presumible la afectación a la integridad psíquica y moral de su hijo y de su hija,
Anatole y Victoria, la que surge además de sus declaraciones, en tanto han padecido un profundo sufrimiento y
angustia que se continúan proyectando en el tiempo en tanto subsista la incertidumbre sobre el paradero de sus
padres biológicos.
IV. Reparaciones
La Corte estableció que su Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación.
Asimismo, ordenó las siguientes medidas de reparación integral:
A. Obligación de investigar: a) las autoridades argentinas deberán resolver, en un plazo razonable, la causa incoada
para esclarecer los hechos perpetrados contra el señor Julien Cáceres; b) el Estado deberá realizar, a la mayor
brevedad posible, una búsqueda seria y con la debida diligencia respecto del paradero y, en su caso, los restos
de la señora Grisonas Andrijauskaite, y c) en cuanto a la búsqueda de los restos del señor Julien Cáceres, el juez
a cargo de la causa correspondiente deberá proveer, en un plazo razonable, una respuesta motivada ante los
requerimientos formulados por la parte querellante.
B. Medida de rehabilitación: el Estado deberá pagar una suma de dinero a efecto de que Anatole y Victoria
puedan sufragar los gastos de los tratamientos psicológicos o psiquiátricos que sean necesarios para atender los
padecimientos sufridos como consecuencia de los hechos perpetrados contra su familia.
C. Medidas de satisfacción: a) el Estado deberá realizar, en el plazo de un año, un acto público de reconocimiento de
responsabilidad internacional en relación con los hechos del caso; b) Argentina deberá publicar el resumen oficial
de la Sentencia en el Diario Oficial y la integridad de la Sentencia en un sitio web oficial, y c) el Estado, teniendo
en cuenta la opinión de Anatole y Victoria, deberá elaborar, en el plazo de dos años, un documental audiovisual
sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el período 1976-1983 y las coordinaciones
interestatales en el contexto de la “Operación Cóndor”, incluidos los hechos del caso y las violaciones declaradas
en la Sentencia.
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D. Garantía de no repetición: el Estado deberá realizar, en el plazo de un año, las gestiones pertinentes para
convocar a los otros Estados que habrían tenido intervención en la ejecución de los hechos del caso y en el
contexto de la “Operación Cóndor”, lo que incluye a la República Oriental del Uruguay, la República de Chile, la
República Federativa de Brasil, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República del Paraguay y la República del
Perú, a efecto de conformar un grupo de trabajo que coordine los esfuerzos posibles para llevar adelante las tareas
de investigación, extradición, enjuiciamiento y, en su caso, sanción de los responsables de los graves crímenes
cometidos en el marco del referido plan criminal interestatal.
E. Indemnizaciones pecuniarias: el Estado deberá pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de
indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, así como el pago de costas y gastos, y el reintegro del
Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.
----La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento
de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una
vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia.
El texto íntegro de la Sentencia puede consultarse en el siguiente enlace:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_437_esp.pdf
Silvia Esther Barneda, Directora, Dirección de Gestión Documental y Despacho.
e. 11/03/2022 N° 13512/22 v. 11/03/2022
#F6554208F#

#I6554297I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-178-APN-SSN#MEC Fecha: 09/03/2022
Visto el EX-2022-00758500-APN-GAYR#SSN...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN RESUELVE: INSCRIBIR EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE PRODUCTORES DE SEGUROS, PARA
EJERCER LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN EN SEGUROS, EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN TODAS LAS
RAMAS DEL SEGURO, A SPECIALTY SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE SEGUROS S.A. (CUIT 30-71722928-9).
Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en www.argentina.gob.ar/
superintendencia-de-seguros o personalmente en Avda. Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
Luis Ramon Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 11/03/2022 N° 13602/22 v. 11/03/2022
#F6554297F#
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Asociaciones Sindicales
#I6554230I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 230/2022
RESOL-2022-230-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 09/03/2022
VISTO el EX-2019-100311625- -APN-DGDMT#MPYT, la Ley N° 23.551, Ley N° 25.674 y N° 26.390 y sus modificatorias,
los Decretos Nros. 467 de fecha 14 de abril de 1988, 514 de fecha 7 de marzo de 2003 y 7 de fecha 10 de diciembre
de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 23.551 y sus modificatorias se estableció el régimen aplicable para las asociaciones que tengan
por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores.
Que el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS ACEITEROS DE JUNÍN, con domicilio en calle Francia N° 386,
localidad de Junín, Provincia de BUENOS AIRES, solicita la aprobación de la modificación realizada a su Estatuto
Social, conforme la Ley N° 23.551 y sus modificatorias, y a su Decreto Reglamentario N° 467 de fecha 14 de abril
de 1988.
Que la mencionada asociación sindical obtuvo Personería Gremial, la que fue otorgada mediante Resolución
N° 455 de fecha 4 de junio de 2012 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y se halla
registrada bajo el N° 1831.
Que la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL ha efectuado el control de legalidad que sobre el estatuto dispone el artículo 7 del Decreto N° 467/88,
considerando que la modificación estatutaria efectuada por la entidad solicitante se ha realizado conforme a las
disposiciones de la Ley N° 23.551 y sus modificatorias y del citado Decreto, no obstante lo cual prevalecerán de
pleno derecho las disposiciones de la legislación, decretos y demás normas vigentes aplicables, sobre normas
estatutarias, en cuanto pudieren oponerse.
Que la entidad mantendrá el ámbito de actuación personal y territorial de su Personería Gremial, conforme fuera
aprobado oportunamente por esta Autoridad de Aplicación.
Que obra en las presentes actuaciones, dictamen jurídico de la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de
Asociaciones Sindicales del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, prestando conformidad
a la aprobación de la modificación del texto del Estatuto Social presentado.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y en atención a lo dispuesto por Decreto N° 7 de fecha 10
de diciembre de 2019 y la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la modificación realizada al texto del Estatuto Social del SINDICATO DE OBREROS
Y EMPLEADOS ACEITEROS DE JUNÍN, con domicilio en calle Francia N° 386, localidad de Junín, Provincia de
BUENOS AIRES, respecto al artículo 1° que como ANEXO (IF-2021-119868329-APN-DNAS#MT) forma parte
integrante del presente acto administrativo, de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 23.551 y Decreto
Reglamentario N° 467/88. El mencionado Artículo pasará a formar parte del texto del estatuto que fuera aprobado
por Resolución N° 513 de fecha 26 de mayo de 2014 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL.
ARTÍCULO 2º.- Se deja constancia que la presente aprobación tiene carácter meramente estatutario y no podrá
ser invocada por la asociación sindical peticionante, como una ampliación de su representatividad vigente en los
términos y con los alcances previstos en la Ley N° 23.551.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese en la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES SINDICALES.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Claudio Omar Moroni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 13534/22 v. 11/03/2022
#F6554230F#

#I6554280I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 233/2022
RESOL-2022-233-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 09/03/2022
VISTO el EX-2019-105952225-APN-DGDMT#MPYT, la Ley N° 23.551, la Ley N° 25.674, la Ley N° 26.390 y sus
modificatorias, los Decretos Nros. 467 de fecha 14 de abril de 1988, 514 de fecha 7 de marzo de 2003 y 7 de fecha
10 de diciembre de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 23.551 y sus modificatorias se estableció el régimen aplicable para las asociaciones que tengan
por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores.
Que la asociación sindical SINDICATO DE DOCENTES E INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA RIOJA (SI.D.I.U.N.LAR.), con domicilio en calle Apóstol Tomas N° 1152, Barrio San Cayetano, localidad y
Provincia de La Rioja, solicita la aprobación de la modificación realizada a su Estatuto Social, conforme la Ley
N° 23.551 y sus modificatorias, y a su Decreto Reglamentario N° 467 de fecha 14 de abril de 1988.
Que la mencionada asociación sindical obtuvo Personería Gremial, la que fue otorgada mediante Resolución
N° 1317 de fecha 18 de noviembre de 2015 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Que la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales de la SECRETARÍA DE TRABAJO del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha efectuado el control de legalidad que sobre el estatuto dispone el
artículo 7° del Decreto N° 467/88, considerando que la modificación estatutaria efectuada por la entidad solicitante
se ha realizado conforme a las disposiciones de la Ley N° 23.551 y sus modificatorias y del citado Decreto, no
obstante lo cual prevalecerán de pleno derecho las disposiciones de la legislación, decretos y demás normas
vigentes aplicables, sobre las normas estatutarias, en cuanto pudieren oponerse.
Que teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas, en atención a principios de concentración, técnica
legislativa y economía procesal, corresponde aprobar en forma íntegra el estatuto cuyo control se somete en esta
instancia.
Que la entidad mantendrá el ámbito de actuación personal y territorial de su Personería Gremial, conforme fuera
aprobado oportunamente por esta Autoridad de Aplicación.
Que obra en las presentes actuaciones, dictamen jurídico de la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de
Asociaciones Sindicales del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, prestando conformidad
a la aprobación de la modificación del texto del Estatuto Social presentado.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y en atención a lo dispuesto por Decreto N° 7 de fecha 10
de diciembre de 2019 y la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la modificación realizada al texto del Estatuto Social del SINDICATO DE DOCENTES
E INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA (SI.D.I.U.N.LAR.), con domicilio en calle
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Apóstol Tomas N° 1152, Barrio San Cayetano, localidad y Provincia de La Rioja, respecto a los artículos 1°, 2°
inciso a), 13° inciso b), 18°, 19°, 33° y 50°, y eliminación de los artículos 72° y 74°, que como ANEXO (IF-202136033328-APN-DNAS#MT, Orden N° 11) forma parte integrante del presente acto administrativo, de conformidad
con las disposiciones de la Ley N° 23.551 y Decreto Reglamentario N° 467/88. Los mencionados artículos pasarán
a formar parte del texto del estatuto que fuera aprobado por Resolución N° 137 de fecha 26 de febrero de 2008 del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
ARTÍCULO 2º.- Se deja constancia que la presente aprobación tiene carácter meramente estatutario y no podrá
ser invocada por la asociación sindical peticionante, como una ampliación de su representatividad vigente en los
términos y con los alcances previstos en la Ley N° 23.551.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese en la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES SINDICALES.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Claudio Omar Moroni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 13584/22 v. 11/03/2022
#F6554280F#

#I6554279I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 238/2022
RESOL-2022-238-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 09/03/2022
VISTO:
El EX-2019-69396456- -APN-DGDMT#MPYT, la Ley N° 23.551, Ley N° 25.674, N° 26.390 y sus modificatorias, los
Decretos Nros. 467 de fecha 14 de abril de 1988, N° 514 de fecha 7 de marzo de 2003 y 7 de fecha 10 de diciembre
de 2019; y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 23.551 y sus modificatorias se estableció el régimen aplicable para las asociaciones que tengan
por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores.
Que conforme lo prescribe dicha norma, es competencia del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL proceder a la inscripción de las entidades sindicales en el registro pertinente.
Que la asociación sindical SINDICATO UNICO DE PROFESIONALES Y AFINES DE LA SEGURIDAD OCUPACIONAL
Y MEDIO AMBIENTE (SUPASO), con domicilio en calle Los Cóndores N° 598, Villa Carlos Paz, Provincia de
CORDOBA, solicitó su Inscripción Gremial, conforme a la Ley N° 23.551 y sus modificatorias, y a su Decreto
Reglamentario N° 467 de fecha 14 de abril de 1988.
Que la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en la Causa N° 55953/2017 ha dictado sentencia
definitiva requiriendo a esta Autoridad de Aplicación que emita el acto administrativo de inscripción gremial
solicitado por la causante.
Que en fecha 13 de enero de 2020 se dictó el correspondiente acto administrativo RESOL-2020-22-APN-MT-, en
cumplimiento de la mencionada sentencia.
Que en fecha 31 de agosto de 2021, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala IX, en los autos
caratulados “MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO DE LA NACION Y OTRO C/ SINDICATO UNICO
DE PROFESIONALES Y AFINES DE LA SEGURIDAD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE S/ LEY DE ASOC
SINDICALES” Causa N°1244/2020, resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la entidad y dejar
sin efecto la RESOL-2020-22-APN-MT, y devolver el expediente administrativo a esta Autoridad de Aplicación a los
fines de que con los elementos allí obrantes se dicte una nueva resolución motivada y fundada.
Que, a los fines de otorgar la Inscripción Gremial de una entidad, la Ley N° 23.551 establece en su artículo 21
que:” Las asociaciones presentarán ante la autoridad administrativa del trabajo solicitud de inscripción haciendo
constar: ... Lista de afiliados;”
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Que, en concordancia con ello, el Decreto Reglamentario N°467/88, establece que: “La autoridad de aplicación
podrá requerir la acreditación de que los afiliados se desempeñen, efectivamente, en la actividad, oficio, profesión,
categoría o empresa que sirvan para establecer el ámbito personal de la asociación sindical.”
Que conforme artículo 3 de la Resolución DNAS 36/98, los listados de afiliados tienen carácter de Declaración
Jurada y deben contener ineludiblemente la firma del afiliado adherente.
Que la entidad acompañó listados de afiliados obrantes en el expediente de referencia, en los cuales declara que
afilia a trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia con Consultoras de higiene, seguridad y
medio ambiente en la Ciudad Capital de San Juan.
Qué, asimismo, la peticionante acompañó un listado, en donde declara afiliados que se desempeñan en otras
localidades y provincias, pero no surge con claridad que dichos trabajadores se desempeñan en la actividad que
intenta representar.
Que en los mencionados listados tampoco determina la actividad principal de la empresa, indicando solamente un
número, así como tampoco indica de manera clara el oficio o profesión de los trabajadores allí incluidos.
Que la entidad acompaña certificados que indican que los afiliados son Técnicos en Higiene y Seguridad Laboral,
pero no acompaña documentación que indique que desempeñan tareas en el área.
Que por todo lo expuesto, no surge que todos trabajadores afiliados en otras localidades y provincias distintas
a la Ciudad Capital de SAN JUAN, se desempeñen efectivamente, en la actividad, oficio, profesión, categoría o
empresa que sirvan para establecer el ámbito personal de la asociación sindical.
Que es por ello, que esta Asesoría Legal aconsejó oportunamente reconocer como ámbito de representación
personal y territorial, en orden a la representación acreditada en autos, el siguiente: “agrupará a los trabajadores
que realicen tareas de seguridad e higiene ocupacional y medio ambiente, desempeñándose en dichas materias
bajo relación de dependencia con consultoras de Higiene, Seguridad y medioambiente. Tendrá como zona de
actuación en el Departamento Capital, de la Provincia de SAN JUAN”.
Que respecto al Estatuto Social se realizaron las observaciones correspondientes en virtud de lo dispuesto en el
Art. 7º del Decreto Reglamentario Nº 467/88 que establece que “El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como
autoridad de aplicación, controlará que los estatutos de las asociaciones sindicales satisfagan las exigencias del
Artículo 16 de la ley cumpliendo con los recaudos contenidos en los artículos siguientes.”
Que corresponde mantener la redacción del artículo 2 de la RESOL-2020-22-APN-MT, en cuanto a las observaciones
realizadas a su Estatuto Social para su posterior aprobación al momento en que la entidad haga efectiva las
correcciones pertinentes.
Que la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales de este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL en virtud de la manda judicial impetrada, aconseja proceder a la inscripción gremial conforme ha sido
ordenado, haciendo saber que prevalecerán de pleno derecho las disposiciones de la legislación, decretos y
demás normas vigentes aplicables, sobre normas estatutarias, en cuanto pudieren oponerse.
Que por la Ley N° 23.551 y sus modificatorias se estableció el régimen aplicable para las asociaciones que tengan
por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores.
Que rige de pleno derecho el límite de edad de afiliación, conforme surge de la modificación del Artículo 13 de la
Ley N° 23.551 por el Artículo 21 de la Ley N° 26.390, con el alcance determinado por esta norma.
Que la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 64 de la Ley
23.551 formuló observaciones al Estatuto que no fueron adecuadas por la entidad y que deben ser subsanadas
bajo apercibimiento no proceder a su aprobación.
Que el reconocimiento de la vocación de representar de la entidad, cuya inscripción se solicita, no implica adelantar
juicio sobre la capacidad de representación la cual, de solicitarse la personería gremial, será evaluada de acuerdo
a los Artículos 25 y 28 de la Ley N° 23.551, sin que pueda alegarse contradicción de la administración en el ejercicio
de las facultades que le confieren las normas jurídicas mencionadas.
Que al acceder a la personería jurídica a través de la Inscripción, dado que las actuales autoridades de su cuerpo
directivo son fundacionales, corresponde regularizar la situación institucional, a cuyo efecto deberá llamar a
elecciones, con carácter previo a toda petición ante esta Autoridad, conforme el procedimiento establecido en el
estatuto que se aprueba.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
ha tomado la intervención que les compete.
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Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por Ley de Ministerios N° 22.520 (texto
ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y en atención a lo dispuesto por Decreto N° 7 de fecha 10
de diciembre de 2019 y la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Inscríbase en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores al SINDICATO UNICO DE
PROFESIONALES Y AFINES DE LA SEGURIDAD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SUPASO), con domicilio
en calle Los Cóndores N° 598, Villa Carlos Paz, Provincia de CORDOBA, con carácter de Asociación Gremial de
primer grado, para agrupar a los trabajadores que realicen tareas de seguridad e higiene ocupacional y medio
ambiente, desempeñándose en dichas materias bajo relación de dependencia con consultoras de higiene,
seguridad y medioambiente, con zona de actuación en el Departamento Capital, Provincia de SAN JUAN, en
cumplimiento de la Sentencia Definitiva dictada por la Sala IX de la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES
DEL TRABAJO en autos caratulados “MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO DE LA NACION Y OTRO C/
SINDICATO UNICO DE PROFESIONALES Y AFINES DE LA SEGURIDAD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE S/
LEY DE ASOC SINDICALES” (Causa N°1244/2020)
ARTICULO 2º.- La Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales intimará a la entidad, a que en el plazo de
noventa (90) días subsane las observaciones señaladas al proyecto de Estatuto Social obrante en el IF-202001639617-APN-DNASI#MPYT en Orden N°8, bajo apercibimiento de no proceder a su aprobación.
ARTICULO 3º.- Intímese a que, con carácter previo a toda petición, regularice la peticionante su situación institucional
y convoque a elecciones de la Comisión Directiva, bajo apercibimiento de lo establecido por el Artículo 56, inciso
4), de la Ley N° 23.551.
ARTICULO 4º.- Regístrese en la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES SINDICALES.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Claudio Omar Moroni
e. 11/03/2022 N° 13583/22 v. 11/03/2022
#F6554279F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6553074I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 4/2022
RESOL-2022-4-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el EX-2021-113898844- -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 en las páginas 1/2 del RE-2021-113898752-APN-DGD#MT del EX-2021-113898844- -APN-DGD#MT, obra
agregado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION DE OBREROS MOSAISTAS Y AFINES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y la CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL MOSAICO Y AFINES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, por el sector empleador, cuya homologación las partes solicitan en los términos de lo dispuesto por
la Ley N° 14.250.
Que a través del acuerdo referido las partes convienen nuevas condiciones salariales, aplicables a los trabajadores
alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 650/12, conforme la vigencia y términos allí consignados.
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, y las obrantes
en esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo encuentra correspondencia entre el objeto de la representación
empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su Personería Gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del acuerdo, el que será considerado como
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que no obstante ello, y en atención al carácter atribuido por las partes a las sumas previstas en la Cláusula Primera
del mentado acuerdo, cabe hacer recordar a las mismas lo previsto en el artículo 103 de la Ley de Contrato de
Trabajo N° 20.744 (t.o. 1.976).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION DE OBREROS MOSAISTAS Y
AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL MOSAICO
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Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector empleador, obrante en las páginas 1/2 del RE-2021113898752-APN-DGD#MT del EX-2021-113898844- -APN-DGD#MT, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250
(t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin del registro del instrumento obrante en las páginas 1/2 del RE-2021-113898752-APN-DGD#MT del
EX-2021-113898844- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 650/12.
ARTICULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 12866/22 v. 11/03/2022
#F6553074F#

#I6553076I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 5/2022
RESOL-2022-5-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el EX-2020-65658092-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 1/3 del RE-2020-65657980-APN-DGD#MT del EX-2020-65658092-APN-DGD#MT, obra
el acuerdo de fecha 23 de septiembre de 2020 y en las páginas 1/2 del RE-2021-36188785-APN-DGD#MT del
EX-2021-36189829-APN-DGD#MT que tramita conjuntamente con el expediente principal , obra el acuerdo
de fecha 15 de abril de 2021, celebrados entre la FEDERACIÓN TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS
RÁPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P.Y A), por la parte sindical, y
la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE FABRICANTES DE ALFAJORES Y AFINES, por la parte empleado, conforme a lo
establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de los referidos acuerdos las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo
de Trabajo N° 739/16, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas de los acuerdos referidos, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación de los mentados instrumentos 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.
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 23 de septiembre de 2020, celebrado entre la
FEDERACIÓN TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS
Y ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P.Y A), por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE FABRICANTES
DE ALFAJORES Y AFINES, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/3 del RE-2020-65657980-APNDGD#MT del EX-2020-65658092-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 15 de abril de 2021, celebrado entre la FEDERACIÓN
TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS
(F.T.P.S.R.C.H.P.Y A), por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE FABRICANTES DE ALFAJORES Y
AFINES, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/2 del RE-2021-36188785-APN-DGD#MT del EX-202136189829-APN-DGD#MT que tramita conjuntamente con el expediente principal, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro de los acuerdos obrantes en las páginas en las páginas 1/3
del RE-2020-65657980-APN-DGD#MT del EX-2020-65658092-APN-DGD#MT y en las páginas 1/2 del RE-202136188785-APN-DGD#MT del EX-2021-36189829-APN-DGD#MT que tramita conjuntamente con el expediente
principal.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase
a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de
Normativa Laboral se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Finalmente procédase a la guarda conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 739/16.
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).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 12868/22 v. 11/03/2022
#F6553076F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 6/2022
RESOL-2022-6-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el EX-2021-31042789- -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 1/4 del RE-2021-31038658-APN-DGD#MT del EX-2021-31042789- -APN-DGD#MT, obra un
acuerdo celebrado entre el SINDICATO LA FRATERNIDAD, por la parte sindical, y la empresa FERROSUR ROCA
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que, a través del presente se establece el pago de una gratificación extraordinaria, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1545/16 “E”, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el presente, conforme surge de
los antecedentes que se registran en esta Cartera de Estado.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que, los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la negociación, en los términos
del artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que no obstante ello, respecto al carácter de la gratificación pactada en el acuerdo indicado, corresponde hacer
saber a las partes lo establecido en el artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que en relación a la contribución pactada en la cláusula quinta del acuerdo de marras, con destino a la entidad
sindical, resulta procedente hacer saber a las partes que la misma deberá ser objeto de una administración
especial, ser llevada y documentada por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos
sindicales propiamente dichos, acorde a los términos del artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la
Ley N° 23.551.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que, en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO LA FRATERNIDAD, por la parte
sindical, y la empresa FERROSUR ROCA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas
1/4 de la RE-2021-31038658-APN-DGD#MT del EX-2021-31042789- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1545/16 “E”.
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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 instrumento homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 12869/22 v. 11/03/2022
#F6553077F#

#I6553078I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 7/2022
RESOL-2022-7-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el EX-2021-102789433- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-102789229-APN-DGD#MT del EX-2021-102789433- -APN-DGD#MT obra el acuerdo celebrado
entre la FEDERACIÓN TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS,
PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P.Y A), por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE
PIZZERÍAS, CASAS DE EMPANADAS Y ACTIVIDADES AFINES, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del mentado acuerdo las partes convienen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 24/88 Sub Rama Pizzerías, Pizzerías-Grill, Pizza Café, Rotiserías, Casas de Empanadas y
Pastelerías, en los términos y condiciones allí pactados.
Que en atención a las sumas pactadas en la Cláusula Segunda, corresponde hacer saber a las partes lo establecido
en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 2004).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN TRABAJADORES PASTELEROS,
SERVICIOS RÁPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P.Y A), por la
parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE PIZZERÍAS, CASAS DE EMPANADAS Y ACTIVIDADES
AFINES, por la parte empleadora, que luce en el RE-2021-102789229-APN-DGD#MT del EX-2021-102789433-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N°24/88.ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexo homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 12870/22 v. 11/03/2022
#F6553078F#

#I6553080I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 8/2022
RESOL-2022-8-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el EX-2021-124856265--APN-DGD#MT, del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N°23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2021-125555124-APN-DNRYRT#MT, obra el Acuerdo celebrado entre la UNION DE TRABAJADORES
DE CARGA Y DESCARGA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UTCYDRA), por la parte sindical y la Empresa MELI
LOG SOCIEDAD DE RESPONDABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora de conformidad con lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del mentado acuerdo las partes convienen el otorgamiento de un bono extraordinario no remunerativo
para los trabajadores que están encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N°1591/19 “E”, bajo
los términos y condiciones allí pactadas.
En atención a la naturaleza otorgada de la gratificación extraordinaria, corresponde hacer saber a las partes lo
establecido en el Artículo 103 de la Ley N°20.744 (t.0.2004).
Que los agentes negociales ratifican el contenido y firmas insertas en el Acuerdo traído a estudio, acreditando su
personería y facultades para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo, se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la
empresa firmante y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que 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 Nº 14.250 (t.o. 2004).
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio
tomó la intervención que le compete.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la UNION DE TRABAJADORES DE CARGA Y
DESCARGA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UTCYDRA), por la parte sindical y la Empresa MELI LOG SOCIEDAD
DE RESPONDABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, que luce en el IF-2021-125555124-APN-DNRYRT#MT
del EX-2021-124856265--APN-DGD#MT, 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 instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTICULO 3°-Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda conjuntamente con el
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N°1591/19 “E”.
ARTICULO 4º-Hágase saber que en el supuesto de que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del Acuerdo homologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer
párrafo del Artículo 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 5º - Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 12872/22 v. 11/03/2022
#F6553080F#

#I6553081I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 9/2022
RESOL-2022-9-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el EX-2021-102809705- -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, Ley N° 24.013, la Ley N° 27.541
reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, Decreto
N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-102808542-APN-DGD#MT del EX-2021-102809705- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
entre la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA – Seccional Ensenada, por la parte
sindical, y la empresa TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora.
Que en el referido acuerdo las partes convienen el pago de una compensación a los trabajadores comprendidos
en las previsiones de la Resolución M.T.E.S.S N° 207/20, que se desempeñen en el establecimiento de la empresa
denominado Centro Siderúrgico Planta Ensenada, conforme a los términos y condiciones que surgen del texto
pactado.
Que el mentado acuerdo ha sido ratificado por la entidad sindical central en el RE-2021-106694291-APN-DGD#MT
del EX-2021-106694341- -APN-DGD#MT, vinculado en tramitación con el principal.
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.
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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, 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, en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de las empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que los sectores intervinientes poseen acreditada la representación que invisten con la documentación acompañada
y han ratificado el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNION OBRERA METALURGICA DE LA
REPUBLICA ARGENTINA – Seccional Ensenada, por la parte sindical, y la empresa TERNIUM ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en el RE-2021-102808542-APN-DGD#MT del EX-2021102809705- -APN-DGD#MT conjuntamente con el acta de ratificación de la entidad sindical central obrante en el
RE-2021-106694291-APN-DGD#MT del EX-2021-106694341- -APN-DGD#MT, que tramita conjuntamente con el
EX-2021-102809705- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 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.are. 11/03/2022 N° 12873/22 v. 11/03/2022
#F6553081F#

Boletín Oficial Nº 34.877 - Primera Sección
#I6553082I#

125

Viernes 11 de marzo de 2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 10/2022
RESOL-2022-10-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el EX-2020-11482392- -APN-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 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° 298/2020 y sus respectivas prorrogas y el Decreto N° 876/2020, y
CONSIDERANDO:
Que la firma INDUSTRIA LEAR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA celebra un acuerdo directo con el SINDICATO
DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, obrante en las
páginas 3/4 del IF-2020-11528852-APN-MT, donde solicitan su homologación.
Que en el mentado acuerdo las partes convienen suspensiones de personal en los términos del artículo 223 bis
de la Ley N° 20.744.
Que cabe señalar que, con motivo del CORONAVIRUS COVID-19, mediante el Decreto N° 297/20 se dispuso el
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, el que fue sucesivamente prorrogado.
Que en dicho contexto, mediante el Decreto N° 298/20 y sus prórrogas, se suspendió el curso de los plazos, dentro
de los procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549,
por el Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto 1759/72 - T.O. 2017) y por otros procedimientos
especiales.
Que posteriormente, mediante el Decreto N° 876/20 se dispuso la reanudación del curso de dichos plazos.
Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en las páginas 5/10 del IF-2020-11528852-APNMT del expediente de referencia.
Que en relación a ello, corresponde señalar que si bien se encuentra vigente lo regulado en la Ley Nº 24.013 y el
Decreto N° 265/02 que imponen la obligación de iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis con carácter previo
al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo
análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa, toda
vez que con el mismo se logra preservar los puestos de trabajo, resultando la exigencia del cumplimiento de los
requisitos legales un dispendio de actividad.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican
en todos sus términos el acuerdo de marras.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que por último, deberá hacerse saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa en
el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en
forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del
Trabajo tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa INDUSTRIA LEAR DE ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, y el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, obrante en las páginas 3/4 del IF-2020-
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11528852-APN-MT del expediente de referencia, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en las
páginas 5/10 del mismo documento.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 3/4 del IF-2020-11528852APN-MT del expediente de referencia, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en las páginas
5/10 del mismo documento.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se disponen por el Artículo 1°
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por
el mismo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 12874/22 v. 11/03/2022
#F6553082F#

#I6553084I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 11/2022
RESOL-2022-11-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el EX-2021-53616454- -APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/5 de la RE-2021-84769910-APN-DGD#MT del EX-2021-84770296- -APN-DGD#MT en
tramitación conjunta con el EX-2021-53616454- -APN-DGD#MT obra el acuerdo celebrado entre la UNION
OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
(UOETSYLRA), por la parte sindical y la CAMARA ARGENTINA DE TINTORERIAS, LAVANDERIAS Y AFINES, por la
parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo, las partes establecen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 526/08 - Rama Tintorerías, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que no obstante ello, respecto al carácter de las sumas pactadas en la Cláusula Primera del acuerdo indicado,
corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el artículo 103 de la Ley N° 20744 (t.o. 1976).
Que en relación a la contribución pactada, resulta procedente hacer saber a las partes que la misma deberá ser
objeto de una administración especial, ser llevada y documentada por separado, respecto de la que corresponda
a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, acorde a los términos del artículo 4° del Decreto
N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades 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 UNION OBREROS Y EMPLEADOS
TINTOREROS, SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UOETSYLRA), por la parte
sindical y la CAMARA ARGENTINA DE TINTORERIAS, LAVANDERIAS Y AFINES, por la parte empleadora, que luce
en las páginas 2/5 de la RE-2021-84769910-APN-DGD#MTdel EX-2021-84770296- -APN-DGD#MT en tramitación
conjunta con el EX-2021-53616454- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- .- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 526/08 - Rama Tintorerías.
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 instrumento homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 12876/22 v. 11/03/2022
#F6553084F#

#I6553086I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 12/2022
RESOL-2022-12-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el EX-2021-54759380- -APN-DGD#MT 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 el RE-2021-54759239-APN-DGD#MT del EX-2021-54759380- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
entre la FEDERACION DE OBREROS, ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS
TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.), por la parte sindical y la empresa
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TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes convienen condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo
de Trabajo de Empresa N° 538/03 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN#MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades 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 FEDERACION DE OBREROS, ESPECIALISTAS
Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA (F.O.E.E.S.I.T.R.A.), por la parte sindical y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA,
por la parte empleadora, obrante en el RE-2021-54759239-APN-DGD#MT del EX-2021-54759380- -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 el RE-2021-54759239-APN-DGD#MT del
EX-2021-54759380- -APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 538/03 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 12878/22 v. 11/03/2022
#F6553086F#

Boletín Oficial Nº 34.877 - Primera Sección
#I6553089I#

129

Viernes 11 de marzo de 2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 13/2022
RESOL-2022-13-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el EX-2021-48759545-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
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/7 del RE-2021-48759318-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obra un acuerdo
celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRASNPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa VOLKSWAGEN ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte
empleadora, en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo de Empresa Nros. 8/89 y 13/89 “E”, conforme a
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que, a través de dicho acuerdo, las partes pactan nuevas condiciones salariales, conforme surge de los términos
y contenidos establecido en el instrumento.
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 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, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que, en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL
TRASNPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa VOLKSWAGEN
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/7 del RE-2021-48759318APN-DGD#MT del expediente de referencia, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250
(t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con los Convenios Colectivos de Trabajo de Empresa Nros. 8/89 y 13/89 “E”.
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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 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 12881/22 v. 11/03/2022
#F6553089F#

#I6553091I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 14/2022
RESOL-2022-14-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el EX-2020-30861027-APN-ATMP#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios,
Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y
CONSIDERANDO:
Que el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA, por el sector
gremial, y la firma DIGITAL MEDIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por el sector empleador,
celebran un acuerdo directo obrante en las páginas 1/5 del IF-2020-30865646-APN-ATMP#MPYT del expediente
de referencia, del que solicitan su homologación.
Que en el referido acuerdo las partes convienen suspensiones de personal previendo el pago de una prestación no
remunerativa 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
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 DECNU2020-329-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.
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Que cabe tener presente lo dispuesto en el DECNU-2020-529-APN-PTE con relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que las partes acompañan el listado de trabajadores afectados por la medida en las páginas 23/24 del IF-202030865646-APN-ATMP#MPYT del expediente de referencia.
Que, en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.
Que asimismo, corresponde hacer saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto cuarto,
deberán estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, a los cuales
deberán ajustar íntegramente su conducta.
Que las partes manifiestan que la empresa no cuenta con la figura de delegado de personal en los términos del
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
en todos sus términos los acuerdos de marras y listado de personal acompañados.
Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, que será considerado como acuerdo marco
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO
DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA, por el sector gremial, y la firma DIGITAL MEDIA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, por el sector empleador, obrante en las páginas 1/5 del IF-2020-30865646-APNATMP#MPYT del expediente de referencia, 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 instrumento homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución,
conjuntamente con la nómina de personal afectado obrante en las páginas 23/24 del IF-2020-30865646-APNATMP#MPYT del expediente de referencia.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4°.- Establézcase 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.are. 11/03/2022 N° 12883/22 v. 11/03/2022
#F6553091F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 15/2022
RESOL-2022-15-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el EX-2021-61709829- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley N° 27.541
reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, Decreto
N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 RE-2021-61708115-APN-DGDYD#JGM de los autos de la referencia, obra el acuerdo
celebrado entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC), por la parte
sindical, y la FEDERACION EMPLEADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE AFICIONADOS Y ASOCIACIONES
CIVILES y la ASOCIACION ROSARINA DE ENTIDADES DEPORTIVAS AMATEURS, por la parte empresaria, 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 mentado texto.
Que por DECNU-2020-297-APN-PTE se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que fuera
sucesivamente prorrogado.
Que, posteriormente, se han ido diferenciando las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia
sanitaria originada por la COVID 19, entre aquellas que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas que debieron
retornar a ésta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario
de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos periodos y conforme las normas que así lo han ido
estableciendo.
Que asimismo, por DECNU-2020-329-APN-PTE, y sus respectivas prórrogas, se prohibieron los despidos sin justa
causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, y las suspensiones por las causales
de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por los plazos allí establecidos, quedando exceptuadas de esta
prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Que en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad
de las empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la salud de los
propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de las fuentes de trabajo y
la continuidad de la empresa.
Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley Nº 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por el DECNU2020-329-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 en relación a la extensión de las
suspensiones pactadas.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que a su vez, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que 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
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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-aplicarsuspensiones-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:
ARTICULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES
DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC), por la parte sindical, y la FEDERACION EMPLEADORES DE ENTIDADES
DEPORTIVAS DE AFICIONADOS Y ASOCIACIONES CIVILES y la ASOCIACION ROSARINA DE ENTIDADES
DEPORTIVAS AMATEURS, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/3 del RE-2021-61708115-APNDGDYD#JGM del expediente de referencia, 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 instrumento 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°, 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.are. 11/03/2022 N° 12886/22 v. 11/03/2022
#F6553094F#

#I6553096I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 16/2022
RESOL-2022-16-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el EX-2021-36525186-APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las
Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/4 del RE-2021-36524340-APN-DGDYD#JGM del expediente de referencia, obra el acuerdo
celebrado entre la ASOCIACION OBRERA MINERA ARGENTINA (AOMA), por la parte sindical y la FEDERACION
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ARGENTINA DE LA PIEDRA, y la CAMARA ARGENTINA DE EMPRESARIOS MINEROS, por el sector empleador,
cuya homologación las partes solicitan en los términos de lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de dicho acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales aplicables a los trabajadores de
la Rama Cal, Piedra y Afines del Convenio Colectivo de Trabajo N° 36/89, conforme la vigencia y términos allí
previstos.
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 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 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
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION OBRERA MINERA ARGENTINA
(AOMA), por la parte sindical y la FEDERACION ARGENTINA DE LA PIEDRA y la CAMARA ARGENTINA DE
EMPRESARIOS MINEROS, por el sector empleador, obrante en las páginas 1/4 del RE-2021-36524340-APNDGDYD#JGM del expediente de referencia, 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 homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 36/89.
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 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 12888/22 v. 11/03/2022
#F6553096F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 17/2022
RESOL-2022-17-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el EX-2020-80286889- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDIAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2020-80286863-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado entre el
SINDICATO CERAMISTA, SANITARIOS, PORCELANA DE MESA, por la parte sindical, y la empresa FERRUM
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CERAMICA Y METALURGIA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el acuerdo de marras las partes convienen nuevas condiciones salariales, conforme los lineamientos allí
consignados en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 294/97.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO CERAMISTA, SANITARIOS,
PORCELANA DE MESA, por la parte sindical, y la empresa FERRUM SOCIEDAD ANÓNIMA DE CERAMICA Y
METALURGIA, por la parte empleadora, obrante en el RE-2020-80286863-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 294/97.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
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ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 12891/22 v. 11/03/2022
#F6553099F#

#I6553100I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 18/2022
RESOL-2022-18-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
Visto el EX-2020-42662804- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 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 en el RE-2020-42662529-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-42662804- -APN-DGDYD#JGM, obra el acuerdo
celebrado entre la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES ELECTRÓNICAS (AFARTE), por la
parte empleadora, y la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o.2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales en virtud de los detalles
establecidos, para los trabajadores que se desempeñan en establecimientos sitos en la ciudad de Rio Grande,
Provincia de Tierra del Fuego, en las ramas 4 (Autopartistas) y 8 (electrónica), en el marco del Convenio Colectivo
de Trabajo N° 260/75.
Que, en relación con el carácter atribuido al pago de la gratificación extraordinaria pactada, corresponde hacer
saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el RE-2020-42662529-APN-DGDYD#JGM del EX2020-42662804- -APN-DGDYD#JGM celebrado entre la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS TERMINALES ELECTRÓNICAS
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(AFARTE), por la parte empleadora, 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 mencionado en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo, junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 260/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 12892/22 v. 11/03/2022
#F6553100F#

#I6553101I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 19/2022
RESOL-2022-19-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el EX-2021-08909596- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/4 del RE-2021-08909269-APN-DGD#MT del EX-2021-08909596- -APN-DGD#MT obra el
acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA,
por la parte sindical y las empresas LABORATORIOS BAGO SOCIEDAD ANÓNIMA y QUÍMICA MONTPELLIER
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes convienen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo de Empresa N° 136/95 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que, respecto al carácter de las asignaciones y gratificaciones pactadas en el acuerdo indicado, corresponde
hacer saber a las partes lo establecido en el artículo 103 de la Ley N° 20744 (t.o. 1976).
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.
Qué, 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.
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Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Declárase homologado el acuerdo obrante en las páginas 2/4 del RE-2021-08909269-APNDGD#MT del EX-2021-08909596- -APN-DGD#MT, celebrado entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA, por la parte sindical y las empresas LABORATORIOS BAGO
SOCIEDAD ANÓNIMA y QUÍMICA MONTPELLIER SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo
establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo mencionado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo, a fin de que, a través de la Dirección de Normativa Laboral, se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 136/95 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 12893/22 v. 11/03/2022
#F6553101F#

#I6553102I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 22/2022
RESOL-2022-22-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el EX-2021-72055363- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDIAD
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 el RE-2021-72052096-APN-DGD#MT y en el RE-2021-72052173-APN-DGD#MT ambos del EX-202172055363- -APN-DGD#MT, obran el acuerdo y las escalas salariales celebrados entre la FEDERACIÓN
TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS
(F.T.P.S.R.C.H.P.Y A), por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE PIZZERÍAS, CASAS DE
EMPANADAS Y ACTIVIDADES AFINES, 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 para los trabajadores de fabricas de
discos para empanadas y tartas, fabricas de pizza y/o pre-pizza y fabricas de churros, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 24/88, conforme surge de los términos y contenido del texto.
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Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que no obstante ello, en relación con el carácter atribuido a los incrementos salariales pactados en la cláusula
primera del acuerdo , se hace saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la DIRECCION
NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a los fines que a través de la Dirección de
Normativa Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN –#MT su consecuente
DI-2021-288-APN-DNERYRT#MT se evalué 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 y escalas salariales obrantes en RE-2021-72052096-APNDGD#MT y en RE-2021-72052173-APN-DGD#MT ambos del EX-2021-72055363- -APN-DGD#MT celebrados entre
la FEDERACIÓN TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS
Y ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P.Y A), por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE PIZZERÍAS,
CASAS DE EMPANADAS Y ACTIVIDADES AFINES, por la parte empleadora, 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 los Artículos 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la DIRECCION NACIONAL DE
RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral
se evalué la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio,
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente,
procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 24/88
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 12894/22 v. 11/03/2022
#F6553102F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 20/2022
RESOL-2022-20-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el EX-2021-37596261- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-49894083-APN-DGD#MT del EX-2021-37596261- -APN-DGD#MT, obran el acuerdo celebrado
entre la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES CERVECEROS Y AFINES (F.A.T.C.A.), por la parte sindical,
y la CAMARA DE LA INDUSTRIA CERVECERA ARGENTINA, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del mentado acuerdo las partes establecen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 575/10, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que con relación a las contribuciones empresarias, resulta procedente hacer saber a las partes que las mismas
deberán ser objeto de una administración especial, llevadas y documentadas 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, con respecto a lo pactado en la Cláusula C.4), corresponde dejar constancia que en cada caso en que se
produzca el evento descripto, deberán cumplir con el procedimiento para una nueva negociación colectiva, tal
como lo prevé la normativa vigente.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas conforme surge acreditado en los
expedientes agregados en forma conjunta al Expediente principal, acreditando la personería y facultades para
negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito territorial y personal del mismo se corresponde con la actividad principal de la entidad empresaria
signataria y la representatividad del sector sindical firmante, 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 en oportunidad de la ratificación del Convenio Colectivo de Trabajo N° 575/10 las partes aclararon que las
escalas salariales rigen por empresa, por lo tanto, no corresponde fijar el promedio de remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, para
el instrumento de marras, como también así se indicara en la Resolución ST N° 860/2014.
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.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE
TRABAJADORES CERVECEROS Y AFINES (F.A.T.C.A.), por la parte sindical, y la CAMARA DE LA INDUSTRIA
CERVECERA ARGENTINA, por el sector empleador, que luce en el RE-2021-49894083-APN-DGD#MT del EX2021-37596261- -APN-DGD#MT, 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 el RE-2021-49894083-APN-DGD#MT del
EX-2021-37596261- -APN-DGD#MT.
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ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de N° 575/10.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
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.are. 11/03/2022 N° 12895/22 v. 11/03/2022
#F6553103F#

#I6553105I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 21/2022
RESOL-2022-21-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2022
VISTO el EX-2021-76208164- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/4 del RE-2021-76207677-APN-DGD#MT del EX-2021-76208164- -APN-DGD#MT, obra el
acuerdo celebrado entre la FEDERACION DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA,
por la parte sindical, y las empresas LABORATORIOS BAGÓ SOCIEDAD ANONIMA y QUIMICA MONTPELLIER
SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que el mentado acuerdo se celebra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 136/95 “E”.
Que mediante el texto negocial referido, las partes convienen nuevas condiciones salariales, en los términos y
condiciones allí establecidos.
Que, con respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas, corresponde hacer saber a las partes lo establecido
en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que el ámbito de aplicación 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 ambos sectores han procedido a ratificar el texto traído a estudio mediante la modalidad de trámite a distancia
(TAD), acreditando la personería de los comparecientes.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárense homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION DE ASOCIACIONES DE
TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA, por la parte sindical, y las empresas LABORATORIOS BAGÓ
SOCIEDAD ANONIMA y QUIMICA MONTPELLIER SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, que luce en
las páginas 2/4 del RE-2021-76207677-APN-DGD#MT del EX-2021-76208164- -APN-DGD#MT, 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 obrante en las páginas 2/4 del RE-2021-76207677-APN-DGD#MT
del EX-2021-76208164- -APN-DGD#MT.
ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo, a fin de que, a través de la Dirección de Normativa Laboral, se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 136/95 “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 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.are. 11/03/2022 N° 12897/22 v. 11/03/2022
#F6553105F#

#I6553117I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 23/2022
RESOL-2022-23-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2022
VISTO el EX-2020-55974270- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 del INLEG-2020-55973699-APN-DGD#MT del EX-2020-55974270- -APN-DGD#MT, obra
celebrado un acuerdo entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales, conforme los términos y condiciones allí
impuestos, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 232/97 “E”.
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 el Delegado de Personal ha ejercido la representación que les compete en la presente negociación, en los
términos de lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades 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 obrante en las páginas 1/3 del INLEG-2020-55973699-APNDGD#MT del EX-2020-55974270- -APN-DGD#MT, celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, la empresa INDUSTRIAS
LEAR DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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 identificado en el Artículo 1 de la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 232/97 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 11/03/2022 N° 12909/22 v. 11/03/2022
#F6553117F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6552424I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO
El Banco Central de la República Argentina, comunica al señor Ricardo Alberto Durante (D.N.I. N° 11.355.198)
que en el plazo de 10 días hábiles bancarios deberá comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo
Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 6°, Oficina 8601, Capital Federal (previa solicitud de turno a gerencia.
cambiaria@bcra.gob.ar), a estar a derecho en el Expediente N° 101.160/15, Sumario N° 7534, que se sustancia en
esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto
N° 480/95), haciéndole saber, a tal fin, la existencia de servicios jurídicos gratuitos, incluyendo dentro de ellos a las
Defensorías y Unidad de Letrados Móviles correspondientes al Ministerio Público de la Defensa, bajo apercibimiento
de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.
Cristian Feijoo, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paula Lorena Castro, Analista
Coordinadora, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 09/03/2022 N° 12728/22 v. 15/03/2022
#F6552424F#

