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Decisiones Administrativas
#I6625365I#

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Decisión Administrativa 582/2022
DECAD-2022-582-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 09/06/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-29803477-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 de
23 de diciembre de 2021, la Decisión Administrativa Nº 479 del 17 de mayo de 2016 y la Resolución de la AGENCIA
NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS Nº 20 del 7 de noviembre de 2016 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 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 la Decisión Administrativa Nº 479/16 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la
AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado actuante en la órbita del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Que mediante la Resolución de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS Nº 20/16 se aprobó la
estructura organizativa de segundo nivel operativo del citado organismo.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador o
Coordinadora de Autorizaciones Especiales de la DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN, GESTIÓN REGISTRAL Y
DELEGACIONES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y DELEGACIONES de la AGENCIA NACIONAL DE
MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2º del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 13 de abril de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, al señor Santiago Federico
GIMENEZ (D.N.I. Nº 35.903.073) en el cargo de Coordinador de Autorizaciones Especiales de la DIRECCIÓN
DE COORDINACIÓN, GESTIÓN REGISTRAL Y DELEGACIONES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO
Y DELEGACIONES de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Nivel C - Grado 0 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el
señor GIMENEZ los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
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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 de la fecha de la presente decisión administrativa.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
Entidad N° 208 – AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Martín Ignacio Soria
e. 10/06/2022 N° 43139/22 v. 10/06/2022
#F6625365F#

#I6625348I#

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Decisión Administrativa 580/2022
DECAD-2022-580-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 09/06/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-29318156-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° 996 del 8 de junio de 2020 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario 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 1º de la Ley de Ministerios (Ley Nº 22.520, texto ordenado por
Decreto Nº 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 996/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la referida Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador o
Coordinadora de Subprograma “Habitar Comunidad” de la DIRECCIÓN DE PROGRAMAS POPULARES de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROGRAMAS POPULARES de la SECRETARÍA DE
HÁBITAT del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que la cobertura del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 7 de marzo 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 Belén
BERRUECO NEGRETTE (D.N.I. N° 33.188.186) en el cargo de Coordinadora de Subprograma “Habitar Comunidad”
de la DIRECCIÓN DE PROGRAMAS POPULARES de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE
PROGRAMAS POPULARES de la SECRETARÍA DE HÁBITAT del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT, 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
señora BERRUECO NEGRETTE los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 65 – MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Jorge Horacio Ferraresi
e. 10/06/2022 N° 43122/22 v. 10/06/2022
#F6625348F#

#I6625362I#

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
Decisión Administrativa 581/2022

DECAD-2022-581-APN-JGM - Dase por designado Director de Certificaciones y Liquidaciones.
Ciudad de Buenos Aires, 09/06/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-37788946-APN-SITSP#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° 996 del 8 de junio de 2020 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 882/21 se estableció que las disposiciones de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2021 regirán a partir del 1° de enero de 2022, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario 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° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley Nº 22.520, texto ordenado por
Decreto Nº 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HÁBITAT.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
citado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 996/20 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 de
Certificaciones y Liquidaciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROGRAMAS DE HÁBITAT de la SUBSECRETARÍA
DE PROGRAMAS DE HÁBITAT de la SECRETARÍA DE HÁBITAT del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL
Y HÁBITAT.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HÁBITAT.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por 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 1° de abril de 2022 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Carlos
Alberto HERNANDEZ (D.N.I. N° 17.103.161) en el cargo de Director de Certificaciones y Liquidaciones de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROGRAMAS DE HÁBITAT de la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS DE HÁBITAT de
la SECRETARÍA DE HÁBITAT del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, Nivel B - Grado 0 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 HERNANDEZ los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 65 – MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Jorge Horacio Ferraresi
e. 10/06/2022 N° 43136/22 v. 10/06/2022
#F6625362F#

#I6625512I#

MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD
Decisión Administrativa 583/2022
DECAD-2022-583-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 09/06/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-32296440-APN-SITSP#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° 279 del 2 de marzo 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
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de Gabinete de Ministros en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y
DIVERSIDAD.
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° 279/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo de la referida Jurisdicción.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Coordinador o
Coordinadora de Abordaje de la Violencia por Razones de Género en Contextos de Encierro de la DIRECCIÓN
DE PROGRAMAS ESPECIALES de la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS ESPECIALES CONTRA LA VIOLENCIA
POR RAZONES DE GÉNERO de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE
GÉNERO del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.
Que la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y
DIVERSIDAD.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 4 de abril de 2022 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada Jimena
LACORAZZA (D.N.I. N° 35.178.550) en el cargo de Coordinadora de Abordaje de la Violencia por Razones de
Género en Contextos de Encierro de la DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES de la SUBSECRETARÍA
DE PROGRAMAS ESPECIALES CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO de la SECRETARÍA DE
POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS
Y DIVERSIDAD, 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
licenciada LACORAZZA los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II,
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 86 – MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur - Elizabeth Gómez Alcorta
e. 10/06/2022 N° 43286/22 v. 10/06/2022
#F6625512F#
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Resoluciones
#I6625138I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 327/2022
RESFC-2022-327-APN-D#APNAC

Ciudad de Buenos Aires, 08/06/2022
VISTO el Expediente EX-2022-03228852-APN-DGA#APNAC del registro de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES, la Ley Nº 22.351, la Resolución del Directorio RESFC-2022-12-APN-D#APNAC del 12 de enero de
2022, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución del Directorio RESFC-2022-12-APN-D#APNAC se suspendió la aplicación
de los Protocolos de Uso del Fuego aprobados por Disposición de las Áreas Protegidas dependientes de la
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, y se prohibió el uso del fuego en todas las áreas protegidas
dependientes de este Organismo, a efectos de prevenir catástrofes ambientales y minimizar los riesgos de
ocurrencia de incendios forestales.
Que por el Artículo 3º del mismo acto resolutivo se exceptuó de la prohibición, a los campamentos organizados
que sean administrados por prestadores turísticos habilitados (concesionarios o permisionarios).
Que la Resolución antes mencionada fue dictada como medida de urgencia, debido a la situación de emergencia
ígnea a nivel nacional, las condiciones meteorológicas de diferentes regiones del país, y la ocurrencia de incendios
forestales en las áreas protegidas, en jurisdicción de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
Que la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias, como área sustantiva en la materia, solicitó
el dictado del acto administrativo antes citado, a fin de no agravar los riesgos existentes.
Que mediante la Nota NO-2022-44381224-APN-DLIFYE#APNAC, la mencionada dirección solicitó suspender la
medida tomada mediante la Resolución del Directorio RESFC-2022-12-APN-D#APNAC, en virtud de la modificación
de la situación de emergencia climática.
Que conforme surge de dicha comunicación, los índices del FWI y de disponibilidad de los combustibles, han
disminuido notoriamente en gran parte de las regiones del país, a causa de las precipitaciones registradas a partir
de la segunda quincena de marzo, las cuales, según lo pronosticado, se mantendrán durante gran parte de la
estación de otoño del corriente año.
Que, asimismo, es necesario gestionar e implementar en los próximos meses quemas prescriptas con diferentes
objetivos de manejo y conservación.
Que atento ello y habiéndose modificado la situación de alerta meteorológica por altas temperaturas, el estrés
hídrico por la falta de lluvias, y el índice meteorológico de peligro de incendios, resulta oportuno rever la medida.
Que en consecuencia resulta procedente dejar sin efecto la Resolución del Directorio RESFC-2022-12-APND#APNAC.
Que la Dirección Nacional de Operaciones, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Lucha
contra Incendios Forestales y Emergencias tomaron las intervenciones de sus competencias.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Articulo 23, inciso f), de la Ley
Nº 22.351.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dejáse sin efecto la Resolución RESFC-2022-12-APN-D#APNAC, dictada el 12 de enero de 2022
por el Directorio de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, por los motivos expuestos en los
Considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese.
Claudio David Gonzalez - Eugenio Sebastian Magliocca - Francisco Luis Gonzalez Taboas - Natalia Gabriela Jauri
- Lautaro Eduardo Erratchu
e. 10/06/2022 N° 42912/22 v. 10/06/2022
#F6625138F#
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ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 328/2022
RESFC-2022-328-APN-D#APNAC

Ciudad de Buenos Aires, 08/06/2022
VISTO el Expediente EX-2022-12746095-APN-DGA#APNAC del registro de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES, la Ley N° 22.351, sus normas modificatorias y complementarias, la Resolución RESOL-2020-355APN-MCT del registro del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA e INNOVACIÓN, y
CONSIDERANDO:
Que, a través de la Resolución RESOL-2020-355-APN-MCT del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA e
INNOVACIÓN, de fecha 23 de octubre de 2020, se aprobó la incorporación de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, como miembro del CONSEJO INTERINSTITUCIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CICyT).
Que, entre otras competencias, la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES debe asegurar y garantizar los
compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional en materia de áreas protegidas y conservación de
la biodiversidad. Que como respuesta a los compromisos asumidos y en pos de actualizar y fortalecer la gestión
de las áreas protegidas, se considera prioritario promover una mayor inserción del enfoque científico y tecnológico
para facilitar el alcance de los objetivos estratégicos planteados.
Que corresponde garantizar que la conservación de la biodiversidad se gestione mediante la identificación de
necesidades de gestión con un enfoque basado en la ciencia asegurando un enfoque transversal que abarque lo
estrictamente biofísico y lo social.
Que a tales fines resulta necesario fomentar el trabajo conjunto con los sectores y actores de la ciencia y la
tecnología vinculados directa o indirectamente con la gestión de los recursos naturales y su impacto en la sociedad,
por medio de la coordinación y la articulación con los ámbitos académicos de todo el territorio nacional.
Que, en este marco, la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES aceptó participar de la convocatoria
realizada por el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), a través
de la Nota NO-2021-109432758-APN-APNAC#MAD, a la presentación de proyectos de investigación en temáticas
específicas para la postulación a becas posdoctorales.
Que asimismo se establecieron en dicha presentación, los temas específicos de interés de esta Administración
para cada beca de posdoctorado.
Que dicha propuesta fue considerada por el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS y en consecuencia ha publicado la Convocatoria pertinente bajo los canales oficiales de comunicación
y divulgación.
Que asimismo se han publicado por los mismos medios, las bases y condiciones para acceder a las becas
solicitadas.
Que, en este sentido, la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES deberá avalar los proyectos de interés
presentados, de forma previa a la inscripción.
Que a los fines de poder cumplimentar con ello y poder garantizar mayor transparencia, igualdad y equidad,
se creó, a través de la Resolución RESFC-2021-321-APN-D#APNAC, de esta ADMNISTRACION DE PARQUES
NACIONALES, la Comisión Selectora de Becas, que tiene como misión constituirse en un espacio de evaluación
y selección de aquellas propuestas relevantes para el Organismo y que cumplan con los requisitos necesarios.
Que, por lo tanto, se han evaluado las solicitudes de aval institucional de proyectos, y en virtud del análisis
efectuado, se concluyó otorgar el aval institucional a un total de OCHO (8) postulantes, establecidos mediante
Actas de la Comisión Selectora de Becas, obrantes en los documentos IF-2022-37550316-APN-APNAC#MAD e
IF-2022-37549936-APN-APNAC#MAD.
Que, posteriormente, los avales institucionales otorgados fueron informados al CONSEJO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS mediante las Notas NO-2022-17858560-APN-APNAC#MAD y NO2022-20613385-APN-APNAC#MAD.
Que en consecuencia corresponde ratificar lo establecido por la Comisión Selectora a través de las Actas señaladas
precedentemente.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
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Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 23, incisos v) y w), de la Ley
N° 22.351, sus modificatorias y complementarias.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. - Ratifícase lo establecido por la Comisión Selectora de Becas a través de las Actas obrantes en
los documentos IF-2022-37550316-APN-APNAC#MAD e IF-2022-37549936-APN-APNAC#MAD, en los cuales se
concluye otorgar el aval institucional a un total de OCHO (8) postulantes, en el marco del Programa de Becas
Cofinanciadas con Universidades Argentinas, Gobiernos Provinciales y Municipales y Organismos Nacionales y
Provinciales de Ciencia y Tecnología 2021.
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. 10/06/2022 N° 43003/22 v. 10/06/2022
#F6625229F#

#I6625134I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 335/2022
RESFC-2022-335-APN-D#APNAC

Ciudad de Buenos Aires, 08/06/2022
VISTO el Expediente EX-2021-44593601-APN-DGA#APNAC del registro de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES, la Ley N° 22.351, el Decreto Delegado N° 1.023/2001, el Decreto Reglamentario N° 1.030/2016 y la
Disposición N° 62/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita un proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y Especificaciones Técnicas, cuyo objeto es el de otorgar una concesión de servicios turísticos de campamento,
alojamiento en módulos, área de uso diurno, servicio gastronómico y proveeduría, en el área Nonthué, en
jurisdicción del Parque Nacional Lanín.
Que como antecedentes del servicio, corresponde mencionar que mediante la Resolución del Directorio
RESFC2018-13-APN-D#APNAC se autorizó al señor Claudio Carlos RICCI a prestar el servicio de campamento y
proveeduría con una vigencia hasta el 30 de abril de 2019.
Que mediante la Resolución del Directorio RESFC-2019-451-APN-D#APNAC, se autorizó el llamado a Concurso
Público cuyo objeto era el de otorgar la concesión de los servicios turísticos de alojamiento en camping e
instalaciones ecoturísticas, área de uso diurno y servicios de turismo activo denominado Nonthué, el que fue
identificado por la plataforma COMPR.AR con el proceso Nº 74/3-0004-CPU19.
Que en ocasión de encontrarse dicho llamado en curso, y con el objeto de garantizar el servicio durante la
temporada estival 2019/2020, por medio de la Resolución del Directorio RESFC-2019-576-APN-D#APNAC, se
le otorgó a la ASOCIACIÓN CIVIL DE SNOWBOARD Y MONTAÑA EMBAJADOR DE LOS ANDES (C.U.I.T. N° 3071480753-2) la autorización para la explotación de parcelas de acampe y uso diurno, proveeduría y estacionamiento
en el Campamento Nonthué, en los términos establecidos por el “REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE
PERMISOS TRANSITORIOS”, aprobado por la Resolución del Directorio N° 223/2017.
Que por medio de la Resolución del Directorio RESFC-2020-333-APN-D#APNAC, se ordenó dejar sin efecto el
mencionado Concurso Público N° 74/3-0004-CPU19, y se determinó que por intermedio de la Intendencia del
Parque Nacional Lanín se elaboren las Especificaciones Técnicas para la conformación de un nuevo Pliego de
Bases y Condiciones, que contemple un esquema de desarrollo de servicios para el sector aludido.
Que en ese estado, corresponde propender a la regularización del servicio en cuestión a los fines de obtener
un ordenamiento del uso público y contar con UN (1) servicio que sea oportunidad de transmisión de valores de
conservación y cuidado del ambiente, en el que se combine servicios para el visitante, infraestructura sustentable
y experiencias de contacto con la naturaleza.
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Que su importancia guarda relación con el uso histórico del sitio, emplazado a orillas de los Lagos Lacar y Nonthué,
siendo ésta un área de alta visitación y servicios turísticos por su belleza escénica, y en cercanías del Paso
Internacional Hua Hum, circuito turístico y productivo regional importante de la zona.
Que a fin de favorecer la concurrencia y competencia con miras a la obtención de la mejor decisión para el erario y,
por las características de los servicios que se pretenden concesionar, se ha considerado que el procedimiento de
contratación apropiado es el de Licitación Pública Nacional, conforme lo establecido en el Título II: Procedimientos
de Selección, Capítulo I: Elección del Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional,
aprobado mediante el Decreto N° 1.030/2016.
Que sobre la base de las opiniones vertidas por parte de las áreas técnicas del Organismo, se conformó el
respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, según las características del
servicio y de la infraestructura involucrada, con la finalidad de efectuar el procedimiento correspondiente, cuyo
documento final ha sido consignando como PLIEG-2022-42936119-APN-DC#APNAC.
Que en el Anexo I - Prestación de servicios, se describen los servicios obligatorios los que serán: i) área de
administración; ii) alquiler de parcelas para acampe, motorhomes/casas rodantes y uso diurno; iii) alquiler de
módulos para alojamiento; iv) proveeduría; v) servicio gastronómico; vi) servicios en el sector de costa; vii) refugio;
viii) estacionamiento; y, ix) sanitarios y duchas.
Que dichos servicios podrán iniciarse con la firma del Acta de Inicio, previa constatación del cumplimiento de los
términos previstos en el Artículo N° 3, inciso 3.02, del Anexo I – Prestación de Servicios, del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Que quien resulte concesionario se encontrará obligado a realizar las construcciones y/o readecuaciones según
corresponda, que se detallan en el Anexo II - Obras y Mantenimiento, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y según el proyecto ejecutivo aprobado.
Que tanto allí como en los planos integrantes del mismo, se desprenden los alcances de la ejecución de las
tareas e instalaciones que deberá afrontar el eventual concesionario -teniendo en cuenta las áreas de implantación
establecidas-, a saber: a) Hasta DIEZ (10) parcelas de uso diurno; b) Hasta TREINTA (30) parcelas de acampe; c)
Hasta DIEZ (10) parcelas para motorhomes/casas rodantes; d) Sistema de tratamiento de los efluentes generados
por los motorhomes o casas rodantes; e) Entre CUATRO (4) y DIEZ (10) parcelas para servicio de alojamiento de bajo
impacto como dormis no autosuficientes o domos; f) UN (1) módulo de servicio gastronómico, proveeduría y refugio
o salón de usos múltiples; g) UN (1) módulo de administración y enfermería; h) UN (1) módulo de infraestructura
destinada a vivienda del personal; i) DOS (2) módulos de sanitarios; j) Estacionamiento centralizado; k) Bajada de
embarcaciones a motor y CINCO (5) amarres y fondeos; l) Equipamiento; m) Accesibilidad; n) Mantenimiento de
caminos, senderos existentes y acceso vehicular; y, o) Provisión de energía alternativa.
Que a tal fin, se ha elaborado UN (1) Cronograma, que forma parte del Anexo II - Obras y Mantenimiento, del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, donde se determina el Plan de Trabajo para las obras previstas.
Que en cuanto a los conceptos que recibirá como retribución el eventual concesionario, se encuentran enumerados
en el Artículo 7° del Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a saber: alquiler de parcelas para
acampe, uso diurno y motorhome/casa rodante, alquiler de módulos para alojamiento, proveeduría, servicio
gastronómico y amarres y fondeos.
Que en función de ello, la Dirección de Concesiones ha efectuado un análisis técnico de las diversas variables,
estimando conveniente establecer en el cuerpo normativo del Pliego de Bases y Condiciones, como plazo de la
concesión QUINCE (15) años, solicitando un porcentaje de canon que deberá superar el CINCO por ciento (5 %).
Que en orden a los niveles de inversión involucrados y a los efectos de acompañar las inversiones necesarias
para la puesta en marcha del servicio, se ha estimado conveniente establecer para los primeros TRES (3) años de
iniciada la concesión, el pago del equivalente al Canon Mínimo Anual Asegurado (C.M.A.A.), y a partir del CUARTO
(4°) año de concesión abonar el porcentaje de canon (C) ofertado sobre el CIEN por ciento (100 %) de los Ingresos
Brutos devengados de la explotación de los servicios de la presente contratación, excluido el Impuesto al Valor
Agregado (IVA).
Que se ha establecido como Canon Mínimo Anual Asegurado (C.M.A.A.) para el PRIMER (1°) año, PESOS UN
MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000.-); para el SEGUNDO (2°) año, PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL
($ 1.500.000.-); y para el TERCER (3°) año, PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000.-).
Que a partir del CUARTO (4°) año del efectivo inicio de la prestación de los servicios -acreditado mediante acta
de inicio correspondiente- y en los años subsiguientes de concesión, el Canon Mínimo Anual Asegurado será
actualizado anualmente, considerando el SETENTA por ciento (70 %) del promedio de los últimos TRES (3) años
del Canon de Explotación (C.E.) liquidado.
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Que en el Anexo III – Aspectos Ambientales, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se estableció como
obligación al futuro concesionario, la presentación de un Informe Medio Ambiental (IMA).
Que el eventual concesionario no podrá iniciar la etapa de construcción ni la prestación de los servicios objeto
de la presente licitación, hasta tanto se encuentre presentado y aprobado el Informe Medio Ambiental (IMA)
del proyecto por parte de la instancia técnica regional (ITR) correspondiente, de acuerdo con el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental en la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES aprobado mediante la
Resolución del Directorio N° 203/2016.
Que en virtud de lo precedentemente expuesto, resulta propicio autorizar la realización de un llamado a
Licitación Pública para la contratación que nos ocupa, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas y establecer la intervención de la Comisión Evaluadora ad hoc.
Que es dable mencionar que conforme a lo estipulado en la Comunicación General N° 114/2018 de la Oficina
Nacional de Contrataciones, la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES deberá aplicar en sus procesos
de contratación en el sistema COMPR.AR aprobado por la Disposición de N° 65/2016 de esa Oficina Nacional
debiendo, los interesados, descargar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con sus Especificaciones
Técnicas en dicho sistema.
Que por dicha cuestión se deberá instruir a la Intendencia del Parque Nacional Lanín a fin de iniciar el proceso de
Licitación Pública mediante la plataforma COMPR.AR.
Que en cumplimiento de los Artículos 9° y 32 del Decreto N° 1.023/2001 y el Artículo 40 del Decreto Reglamentario
N° 1.030/2016 y concordantes, corresponde publicar el presente llamado a Licitación Pública en la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL - BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN, por el término de DOS (2) días.
Que las Direcciones Nacionales de Uso Público, de Infraestructura y de Conservación, la Dirección General
de Asuntos Jurídicos, las Direcciones de Concesiones y Regional Patagonia Norte y la Intendencia del Parque
Nacional Lanín han tomado las intervenciones de sus competencias.
Que el presente acto se dicta al amparo de las previsiones de los Artículos 4°, inciso a); 11, incisos a) y b); 24 y 25,
inciso a), del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado mediante el Decreto Delegado
N° 1.023/2001 y los Artículos 10; 36; 37 y 62, del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración
Nacional, aprobado mediante el Decreto N° 1.030/2016 y concordantes.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 18, inciso i), 23, incisos
t) y w), de la Ley N° 22.351 y el Artículo 9° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración
Nacional, aprobado por el Decreto N° 1.030/2016 y concordantes.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública cuyo objeto es otorgar la concesión para la explotación
comercial de servicios turísticos de campamento, módulos para alojamiento, área de uso diurno, servicio
gastronómico y proveeduría, en el área del Lago Nonthué en jurisdicción del Parque Nacional Lanín, conforme los
Considerandos de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, el
cual regirá el presente llamado a Licitación Pública Nacional, con apertura por acto público a través del portal
“COMPR.AR” (https://comprar.gob.ar), el cual forma parte de la presente como Anexo PLIEG-2022-42936119APN-DC#APNAC.
ARTÍCULO 3°.- Instrúyase a la Intendencia del Parque Nacional Lanín a fin de iniciar el proceso licitatorio mediante
la plataforma COMPR.AR.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que a través de la Intendencia del Parque Nacional Lanín se efectuará la publicidad
del llamado a Licitación Pública aprobado por el Artículo 1° de la presente, de conformidad a lo estipulado en el
Artículo 40 del Anexo al Decreto N° 1.030/2016 y concordantes.
ARTÍCULO 5°.- Determínase que a los efectos de la evaluación de propuestas intervendrá la Comisión Evaluadora
ad-hoc, constituida por los siguientes miembros agentes de este Organismo: i) TITULARES: Pablo GIACOMETTI
(D.N.I. Nº 20.729.157), Laura CASTOLDI (D.N.I. Nº 27.312.328), Juan Andrés AGUIRRE (D.N.I. Nº 32.585.629); y,
ii) SUPLENTES: Victoria PASTORINO (D.N.I. Nº 24.551.787), Cintia ANDRADE (D.N.I. Nº 21.904.173), Matías DÍAZ
(D.N.I. Nº 28.839.129).
ARTÍCULO 6°.- Delégase en el Director Nacional de Uso Público la facultad de emitir circulares modificatorias
al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que regirá el presente llamado a
Licitación, de conformidad a lo estipulado en el Artículo 50 del Anexo al Decreto N° 1.030/2016 y concordantes.
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ARTÍCULO 7°.- Determínase que en cumplimiento del Artículo 5° del Anexo al Decreto N° 2.670/2015, reglamentario
del Decreto N° 1.382/2012, por el Departamento de Mesa General de Entradas, Salidas y Notificaciones comuníquese
fehacientemente la presente a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (A.A.B.E.), organismo
descentralizado en la órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, dependiente de PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN. Cumplido, gírense las actuaciones a la Dirección de Concesiones para la prosecución del trámite
correspondiente.
ARTÍCULO 8°.- 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. 10/06/2022 N° 42908/22 v. 10/06/2022
#F6625134F#

#I6625240I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 341/2022
RESFC-2022-341-APN-D#APNAC

Ciudad de Buenos Aires, 08/06/2022
VISTO el Expediente EX-2018-06600567-APN-DGA#APNAC del registro de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES, la Ley Nº 22.351, la Resolución del Directorio RESFC-2021-592-APN-D#APNAC, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución del Directorio RESFC-2021-592-APN-D#APNAC se establecieron los valores de los
Derechos de Acceso, a partir del día 1° de noviembre de 2021 para los Parques Nacionales Nahuel Huapi, Los
Alerces, Los Arrayanes, Lanín, Talampaya, Sierra de las Quijadas, El Palmar, Lago Puelo, Los Glaciares, Iguazú y
Tierra del Fuego, en jurisdicción de este Organismo.
Que, asimismo, a través del citado acto administrativo se eximió de la aplicación de la tarifa de derechos de acceso
a los alumnos de hasta DIECIOCHO (18) años, de escuelas públicas y privadas de la REPÚBLICA ARGENTINA, que
formen parte de una excursión organizada por el establecimiento escolar al que pertenece, y con fines educativos
debidamente acreditados, a través del proceso que establezcan las Áreas Protegidas para la acreditación de la
visita con fines educativos, excluyendo a los alumnos que visiten las Áreas Protegidas en el marco de viajes de
egresados de nivel secundario.
Que el objetivo primario de esta Administración es el de diseñar, conducir y controlar la ejecución de las políticas
necesarias para conservar y manejar los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales
existentes y las que eventualmente se incorporen, con el objeto de asegurar el mantenimiento de su integridad.
Que es política del Organismo sostener los niveles de inversión en infraestructura y servicios, a fin de que los
visitantes puedan apreciar en toda su dimensión la riqueza y diversidad de las Áreas Protegidas y estar a la altura
de los estándares de calidad que exige el turismo nacional e internacional que concurre a ellas.
Que tal como surge de la Ley N° 22.351 de Parques Nacionales, este Organismo se encuentra facultado para
establecer regímenes sobre acceso, permanencia, tránsito y actividades recreativas en las Áreas Protegidas,
correspondiendo, por ende, velar por la jerarquización de la experiencia de los visitantes a dichas Áreas, importando
tal cuestión, destacados esfuerzos destinados a la atención del público.
Que en los últimos años se han sumado nuevas Áreas Protegidas al Sistema Nacional que custodia esta
Administración, con lo que se han visto incrementadas las necesidades de financiamiento del Organismo, para
atender el nivel de sus operaciones.
Que todo ello requiere de una adecuación de los valores de Derechos de Acceso vigentes.
Que esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES sostiene que para concientizar a la ciudadanía sobre la
importancia de la protección y preservación del patrimonio natural y la diversidad biológica que importan las áreas
protegidas de este Organismo, es necesario promover la visitación en las mismas procurando experiencias de uso
público como herramienta de transmisión de valores de conservación y contacto con la naturaleza.
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Que, sin perjuicio de que por medio de la Resolución citada en el Visto se establecieron los “Lineamientos para
la Actualización de los Valores de Derechos de Acceso”, resulta necesario hacer un reajuste de los valores de
derechos de acceso actuales.
Que por todo lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la Resolución del Directorio RESFC-2021-592-APND#APNACde fecha 1° de diciembre de 2021 a partir del día 13 de junio de 2022, y establecer a partir de dicha
fecha en los Parques Nacionales Los Glaciares, Tierra del Fuego, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín,
El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas y Lago Puelo, la vigencia de los valores de los Derechos de acceso
establecidos en el Anexo IF-2022-49466976-APN-DM#APNAC, y para el Parque Nacional Iguazú en el Anexo IF2022-49466790-APN-DM#APNAC que forman parte integrante del presente, como así también los consignados en
los Anexos IF-2022-49466511-APN-DM#APNAC, IF-2022-49466201-APN-DM#APNAC, IF-2022-49466024-APNDM#APNAC, IF-2022-49465888-APN-DM#APNAC, IF-2022-49465692-APN-DM#APNAC e IF-2022-48027359APN-DM#APNAC en relación al Sistema de Tickets Electrónicos y Control de Accesos (S.E.T.E.C.A.) de los Parques
Nacionales Iguazú, Los Glaciares, Tierra del Fuego, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, El Palmar, Talampaya, Lago
Puelo y Sierra de las Quijadas, y los pases promocionales, respectivamente.
Que, asimismo, corresponde aprobar el documento IF-2022-57790050-APN-DNUP#APNAC que contiene los
“Lineamientos para la Actualización de los Valores de Derechos de Acceso”.
Que la Dirección Nacional de Uso Público y las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Administración
han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta de acuerdo con las facultades y funciones conferidas por el Artículo 23, inciso f), o) y w),
de la Ley N° 22.351.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Déjase sin efecto la Resolución del Directorio RESFC-2021-592-APN-D#APNAC a partir del día 13
de junio de 2022, de acuerdo a lo expuesto en los Considerandos de la presente.
ARTÍCULO 2°- Establécense, a partir del día 13 de junio de 2022 en los Parques Nacionales Los Glaciares, Tierra
del Fuego, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín, El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas y Lago
Puelo, la vigencia de los valores de los Derechos de Acceso establecidos en el Anexo IF-2022-49466976-APNDM#APNAC, y para el Parque Nacional Iguazú en el Anexo IF-2022-49466790-APN-DM#APNAC que forman parte
integrante del presente, como así también los consignados en los Anexos IF-2022-49466511-APN-DM#APNAC, IF2022-49466201-APN-DM#APNAC, IF-2022-49466024-APN-DM#APNAC, IF-2022-49465888-APN-DM#APNAC,
IF-2022-49465692-APN-DM#APNAC e IF-2022-48027359-APN-DM#APNAC en relación al Sistema de Tickets
Electrónicos y Control de Accesos (S.E.T.E.C.A.) de los Parques Nacionales Iguazú, Los Glaciares, Tierra del
Fuego, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, El Palmar, Talampaya, Los Alerces, Lago Puelo y los pases promocionales,
respectivamente, los cuales forman parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Establécese que, para todas las modalidades de cobro, en los Parques Nacionales Iguazú, Los
Glaciares, Tierra del Fuego, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín, El Palmar, Talampaya y Sierra de las
Quijadas se aplicará una bonificación del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del Derecho de Acceso para
el SEGUNDO (2°) día de visita, mientras que para el Parque Nacional Lago Puelo, el Derecho de Acceso tendrá una
vigencia por SETENTA Y DOS (72) horas.
ARTÍCULO 4°.- Establécese que en la cartelería que refiere información sobre los Derechos de Acceso, deberá
consignarse en tipografía y tamaño legibles la siguiente frase, “Con su aporte, usted está contribuyendo
directamente al sostenimiento y desarrollo de todas las Áreas Protegidas que conforman la Administración de
Parques Nacionales.”.
ARTÍCULO 5°.- Instrúyase a la Dirección General de Administración a actualizar las categorías determinadas en los
sistemas correspondientes, así como en la impresión de boletos de acceso de acuerdo con el detalle expuesto en
los Anexos mencionados en el Artículo 2° del presente acto.
ARTÍCULO 6°.- Exímase de la aplicación de la tarifa de Derechos de Acceso que esta Resolución establece, a los
alumnos de hasta DIECIOCHO (18) años de edad, de escuelas públicas y privadas de la REPÚBLICA ARGENTINA,
en tanto formen parte de una excusión organizada por el establecimiento escolar al que pertenecen, con fines
educativos debidamente acreditados ante las Intendencias de las Áreas Protegidas enmarcadas en la presente
Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Exclúyase de la exención establecida en el Artículo precedente a los alumnos que visiten las áreas
protegidas con motivo de viajes de egresados de nivel secundario.
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ARTÍCULO 8°.- Facúltase a las Intendencias de las Áreas Protegidas enmarcadas en la presente, para establecer
el proceso de acreditación de las excursiones educativas, y autorizar el ingreso de las mismas bajo el esquema
expresado en el Artículo precedente.
ARTÍCULO 9°.- Apruébanse los “Lineamientos para la Actualización de los Valores de Derechos de Acceso”
expresados en el Anexo IF-2022-57790050-APN-DNUP#APNAC que forma parte integrante de la presente, que
serán aplicados cada 1° de mayo.
ARTÍCULO 10º.- Establécese que por el Departamento de Mesa General de Entradas, Salidas y Notificaciones, se
dé la presente Resolución a publicación por el término de UN (1) día a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y gírense las actuaciones a la Dirección General de Administración, a sus efectos.
ARTÍCULO 11.- 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. 10/06/2022 N° 43014/22 v. 10/06/2022
#F6625240F#

#I6625172I#

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Resolución 342/2022
RESFC-2022-342-APN-D#APNAC

Ciudad de Buenos Aires, 08/06/2022
VISTO el Expediente EX-2020-32109222-APN-DGA#APNAC del registro de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES, la Ley Nº 22.351 de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales, y sus
modificatorias; los Decretos Nros. 1.455 de fecha 3 de septiembre de 1987, y sus modificatorios, 1.421 de fecha 8
de agosto de 2002, 56 de fecha 23 de enero de 2006, 192 de fecha 15 de diciembre de 2011, 352 de fecha 3 de abril
de 2013, 223 de fecha 19 de enero de 2016 y 355 de fecha 22 de mayo de 2017, y sus modificatorios, y la Decisión
Administrativa Nº 953 de fecha 26 de octubre de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 1.455 de fecha 3 de septiembre de 1987 se aprobó el Reglamento del Cuerpo de
Guardaparques Nacionales.
Que por el Decreto N° 56 de fecha 23 de enero de 2006 se aprobó la Misión, Ámbito de Actuación, Funciones,
Atribuciones y Obligaciones del CUERPO DE GUARDAPARQUES NACIONALES, conforme el Artículo 33 de la Ley
N° 22.351.
Que diferentes circunstancias institucionales impidieron la efectiva aplicación de los procedimientos previstos
para la calificación anual del personal del referido Cuerpo.
Que la falta de calificaciones impidió a los integrantes del CUERPO DE GUARDAPARQUES NACIONALES
promocionar en la carrera administrativa. Que tal situación resultó subsanada con el dictado de los Decretos
Nros. 192 de fecha 15 de diciembre de 2011 y 352 de fecha 3 de abril de 2013, por los cuales se dio por aprobada
la reubicación escalafonaria de los agentes pertenecientes a los diferentes Agrupamientos del CUERPO DE
GUARDAPARQUES NACIONALES, reconociendo el efectivo y adecuado desempeño de funciones de dicho
personal.
Que conforme lo indicado es menester reubicar al Guardaparque Encargado (G-3) D. Juan Jesús ZABALZA (M.I.
Nº 17.084495) quien por omisión involuntaria no fue incluido oportunamente en el Decreto N° 352/2013.
Que la medida que se propicia a través del dictado del presente acto tiene como propósito restablecer la carrera
administrativa del agente, en pie de igualdad a la totalidad de los integrantes del CUERPO DE GUARDAPARQUES
NACIONALES, correspondiéndole de pleno derecho con efecto retroactivo al 3 de abril de 2013.
Que por el Artículo 13 del Decreto Nº 223 de fecha 19 de enero de 2016 se derogó el Decreto Nº 491 de fecha 12 de
marzo de 2002, el cual establecía que toda designación, asignación de funciones, promoción y reincorporación de
personal, en el ámbito de la Administración Pública, centralizada y descentralizada -en los términos del Artículo 2º
del Decreto Nº 23 de fecha 23 de diciembre de 2001- en cargos de planta permanente y no permanente, incluyendo
en estos últimos al personal transitorio y contratado, cualquiera fuere su modalidad y fuente de financiamiento,
sería efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta de la Jurisdicción o Entidad correspondiente.
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Que el Artículo 5º del Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 2017, modificado por el Decreto Nº 859/2018,
estableció que en el caso de los organismos descentralizados con facultades relacionadas con la administración
de su personal establecidas en sus normas de creación o en normas especiales, mantienen las mismas en los
términos de los Artículos 3°, 4° y 8° del presente Decreto, determinando que previo a aprobar las designaciones se
requerirá la intervención de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS.
Que tal intervención se plasmó mediante documento IF-2022-33311822-APN-ONEP#JGM, en tanto que la
Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE mediante
documentación IF-2021-67852981-APN-DGA#MAD, el que ha sido tenido en cuenta al dictarse la DECAD 437/22
que en su Artículo 1º establece: “Exceptúase a la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, de lo
dispuesto en el Artículo 7º de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/2021, al solo efecto de proceder
a la reubicación escalafonaria del agente Juan Jesús ZABALZA (D.N.I. N° 17.084.495) en el Agrupamiento de
Guardaparques, Categoría G-7 del Escalafón del CUERPO DE GUARDAPARQUES NACIONALES, aprobado por
el Decreto N° 1455/1987.”
Que atento los términos del documento IF-2022-53194816-APN-DP#APNAC el referido cargo se encuentra vacante
y financiado.
Que según se desprende de los términos de la Nota NO-2022-54511688-APN-DPYCG#APNAC de la Dirección de
Presupuesto y Control de Gestión se cuenta con previsión presupuestaria suficiente para hacer frente al gasto que
demandará el dictado de la presente.
Que la Dirección Nacional de Operaciones, las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Asuntos
Jurídicos y la Dirección de Presupuesto y Control de Gestión han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 23, inciso u), de la Ley
Nº 22.351.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dáse por aprobada, a partir del día 3 de abril de 2013, la reubicación escalafonaria del Guardaparque
Asistente (G-3) D. Juan Jesus ZABALZA (M.I. Nº 17.084.495) a la categoría Guardaparque Director, (G-7) del
Agrupamiento Guardaparques del CUERPO DE GUARDAPARQUES NACIONALES de la ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE.
ARTÍCULO 2º.- Establécese 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 – MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, Organismo Descentralizado 107 – ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
ARTÍCULO 3º.- Establécese que por la Intendencia del Parque Nacional Lanín, se notifique en legal forma al
interesado. Cumplido, y con las debidas constancias, gírense las actuaciones a la Dirección General de Recursos
Humanos.
ARTÍCULO 4º.- 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
e. 10/06/2022 N° 42946/22 v. 10/06/2022
#F6625172F#

#I6624335I#

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Resolución 107/2022
RESFC-2022-107-APN-AABE#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 16/05/2022
VISTO el Expediente EX-2020-49276666-APN-DACYGD#AABE, los Decretos Nros. 1.382 de fecha 9 de agosto de
2012, 1.416 de fecha 18 de septiembre de 2013, 2.670 de fecha 1º de diciembre de 2015, el Reglamento de Gestión
de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por Resolución Nº 213 de fecha 19 de julio de 2018 (RESFC2018-213-APN-AABE#JGM) y su modificatoria Nº 540 de fecha 5 de diciembre de 2019 (RESFC-2019-540-APN-
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AABE#JGM), el Convenio Marco de Colaboración suscripto entre la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO y la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO en fecha
20 de marzo de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la presentación efectuada por la MUNICIPALIDAD DE
GENERAL ACHA, Provincia de LA PAMPA, tendiente a obtener un permiso de uso precario y gratuito sobre un
sector de inmueble de propiedad del ESTADO NACIONAL, en jurisdicción del MINISTERIO DE TRANSPORTE –
ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, delimitado por las calles
Balcarce, General San Martín, Larrea y Zona de Vías, comprendido dentro del Cuadro de Estación GENERAL ACHA
de la Línea SARMIENTO, Ramal: S.25, sito en la Localidad de GENERAL ACHA, Departamento de UTRACÁN,
Provincia de LA PAMPA, identificado catastralmente como: Ejido 97, Circunscripción 1, Radio B, Quinta 1, Parcela
1 (parte) y Parcela 2, correspondiéndole el CIE 4200002275/15, con una superficie total aproximada de DIECISIETE
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON TRECE DECÍMETROS CUADRADOS
(17.757,13 m2), según se detalla en el PLANO-2021-39084866-APN-DSCYD#AABE, que como ANEXO I forma
parte integrante de la presente medida.
Que la solicitud mencionada precedentemente, tiene por objeto regularizar las condiciones de uso del edificio de la
Estación Ferroviaria por parte de la Municipalidad, a los fines de su puesta en valor y refuncionalización, así como
parquizar y acondicionar el espacio verde circundante a dicha edificación.
Que del informe técnico elaborado por la DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO CATASTRAL Y DOMINIAL identificado
como IF-2021-73343495-APN-DSCYD#AABE, surge que el sector de inmueble involucrado es de propiedad del
ESTADO NACIONAL, encontrándose en jurisdicción de MINISTERIO DE TRANSPORTE – ADMINISTRACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO.
Que en virtud de lo informado, atento lo dispuesto en la Cláusula 2.2 del Convenio Marco de Colaboración
suscripto entre la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO y
esta Agencia en fecha 20 de marzo de 2017 y conforme lo previsto por el artículo 39 del Reglamento Anexo al
Decreto Nº 2.670/15, con fecha 13 de julio de 2021 se remitió Nota identificada como NO-2021-62427842-APNDAC#AABE a la GERENCIA COMERCIAL Y EXPLOTACIÓN DE ACTIVOS de dicha Administración, a fin de que
tome la intervención de su competencia, en razón de la solicitud de afectación del sector del inmueble en trato al
proyecto precedentemente mencionado.
Que la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO ha tomado la
intervención de su competencia, mediante Nota NO-2021-67598660-APN-GCEA#ADIFSE de fecha 27 de julio
de 2021, señalando que no se encuentra previsto ningún proyecto de infraestructura a ejecutar en el corto plazo
sobre el bien peticionado, no teniendo observaciones que formular a la medida que se propicia en el marco de las
presentes actuaciones.
Que del Informe de Estado de Uso y Ocupación efectuado por la DIRECCIÓN DE DESPLIEGUE TERRITORIAL,
identificado como IF-2021-59936843-APN-DDT#AABE, se ha constatado que el sector de inmueble en trato se
encuentra en uso por la MUNICIPALIDAD DE GENERAL ACHA, evidenciándose la falta de afectación específica
por parte de la jurisdicción de origen.
Que por el artículo 1º del Decreto Nº 1.382/12 se creó la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO,
como organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, que tiene a su
cargo toda la actividad de administración de bienes muebles e inmuebles del ESTADO NACIONAL, ejerciendo
en forma exclusiva la administración de los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL, cuando no corresponda a
otros organismos estatales.
Que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO tiene, entre sus objetivos asignados por el Decreto
Nº 1.382/12, la ejecución de las políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y administración de
los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL en uso, concesionados y desafectados, la gestión de la información
del REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO, su evaluación y contralor, la fiscalización
permanente de la actividad inmobiliaria estatal y la intervención en toda operación inmobiliaria de la totalidad de
las Jurisdicciones y Entidades que conforman el SECTOR PÚBLICO NACIONAL.
Que el inciso 21 del artículo 8º del Decreto Nº 1.382/12, autoriza a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO a conceder el uso precario y gratuito de bienes inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL,
independientemente de su jurisdicción de origen, y que por razones circunstanciales no tengan destino útil, cuando
le sean requeridos por organismos públicos o por instituciones privadas legalmente constituidas en el país, para
el desarrollo de sus actividades de interés general.
Que el artículo 22 del Anexo del Decreto Nº 2.670/15 establece que la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO, será el único organismo que podrá otorgar permisos de uso precario respecto a bienes inmuebles
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propiedad del ESTADO NACIONAL, independientemente de la jurisdicción de origen de los mismos. A tal efecto,
deberá preverse la obligación del permisionario de contribuir a la preservación del inmueble y el pago de todos los
gastos y tributos correspondientes al inmueble que se otorga.
Que asimismo, la citada norma dispone que la Agencia podrá autorizar a los permisionarios la realización de obras
en los inmuebles otorgados. Esta autorización debe ser inexcusablemente expresa y previa al inicio de dichas
obras.
Que resulta asimismo aplicable al permiso precario de uso que se propicia, lo previsto en los Capítulos III, en su
parte pertinente, y IV del Título III de la Parte General del Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado
Nacional aprobado por Resolución Nº 213 de fecha 19 de julio de 2018 (RESFC-2018-213-APN-AABE#JGM) y su
modificatoria N° 540 de fecha 5 de diciembre de 2019 (RESFC-2019-540-APN-AABE#JGM).
Que existe una importante cantidad de bienes inmuebles dentro del universo en uso, desafectados y concesionados,
destacándose el hecho de que el sector del inmueble requerido en el marco de las presentes actuaciones se
encuentra a la fecha subutilizado o sin destino útil por parte de la jurisdicción de origen, siendo menester optimizar
sus condiciones de uso, con miras a su adecuada preservación y conservación.
Que en consecuencia, atento el estado de falta de afectación específica por parte de la jurisdicción de origen del
sector de inmueble en cuestión, verificada la aptitud del mismo en consonancia con el requerimiento efectuado por
el organismo solicitante y en vista del estado actual de uso del mismo por parte de Municipio, resulta procedente
otorgar a la MUNICIPALIDAD DE GENERAL ACHA un permiso de uso precario y gratuito del mismo con el objeto
de regularizar las condiciones de uso del edificio de la Estación Ferroviaria, ello a través del PERMISO DE USO AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO / MUNICIPALIDAD DE GENERAL ACHA, identificado
como IF-2021-92547007-APN-DAC#AABE, que como ANEXO II integra la presente medida.
Que la delimitación definitiva del sector de inmueble deberá ser realizada por la MUNICIPALIDAD DE GENERAL
ACHA y presentada ante esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO en un plazo de SESENTA
(60) días a contar desde la suscripción del permiso de uso que se propicia, delimitación que no podrá apartarse
de la superficie considerada en la presente medida, salvo diferencias razonables que surjan de la demarcación
in situ del predio en cuestión, conforme a sanas prácticas y diligencias de medición, reservándose esta Agencia,
en el caso que lo estime procedente, la facultad de realizar las comprobaciones y verificaciones que considere
necesarias en relación a dicha demarcación.
Que la presente medida se encuadra en la decisión política del PODER EJECUTIVO NACIONAL de hacer prevalecer
el interés en la preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización en cuanto a las condiciones de
uso y aprovechamiento del espacio físico de los inmuebles, con vista a mejorar el aprovechamiento y utilización
de dichos bienes inmuebles estatales en el marco de su aplicación al desarrollo de políticas públicas, cuyo
instrumentación tenga por objeto beneficiar a la comunidad en su conjunto.
Que las distintas Áreas de la Agencia con competencia han tomado intervención en el marco de las presentes
actuaciones.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO han tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los Decretos Nros. 1.382/12, 1.416/13
y 2.670/15.
Por ello,
EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Otórgase a la MUNICIPALIDAD DE GENERAL ACHA, un permiso de uso precario y gratuito del
sector de inmueble de propiedad del ESTADO NACIONAL, en jurisdicción del MINISTERIO DE TRANSPORTE –
ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, delimitado por las calles
Balcarce, General San Martín, Larrea y Zona de Vía, comprendido dentro del Cuadro de Estación GENERAL ACHA
de la Línea SARMIENTO, Ramal: S.25, sito en la Localidad de GENERAL ACHA, Departamento de UTRACÁN,
Provincia de LA PAMPA, identificado catastralmente como: Ejido 97, Circunscripción 1, Radio B, Quinta 1, Parcela
1 (parte) y Parcela 2, correspondiéndole el CIE 4200002275/15, con una superficie total aproximada de DIECISIETE
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON TRECE DECÍMETROS CUADRADOS
(17.757,13 m2), según se detalla en el PLANO-2021-39084866-APN-DSCYD#AABE, que como ANEXO I forma
parte integrante de la presente medida, con el objeto de regularizar las condiciones de uso del edificio de la
Estación Ferroviaria por parte de la Municipalidad, a los fines de su puesta en valor y refuncionalización, así como
parquizar y acondicionar el espacio verde circundante a dicha edificación.
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ARTÍCULO 2º.- Apruébase el denominado PERMISO DE USO - AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO / MUNICIPALIDAD DE GENERAL ACHA, identificado como IF-2021-92547007-APN-DAC#AABE, que
como ANEXO II integra la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- La delimitación definitiva del sector de inmueble otorgado en uso deberá ser realizada por la
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ACHA y presentada ante esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO, en un plazo de SESENTA (60) días a contar desde la suscripción del permiso de uso que se aprueba,
delimitación que no podrá apartarse de la superficie considerada en la presente medida, salvo diferencias razonables
que surjan de la demarcación in situ del predio en cuestión, conforme a sanas prácticas y diligencias de medición,
reservándose esta Agencia, en el caso que lo estime procedente, la facultad de realizar las comprobaciones y
verificaciones que considere necesarias en relación a dicha demarcación.
ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a la MUNICIPALIDAD DE GENERAL ACHA, al MINISTERIO DE TRANSPORTE y a la
ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Martín Cosentino - Juan Agustín Debandi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 42826/22 v. 10/06/2022
#F6624335F#

#I6625241I#

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Resolución 82/2022
RESOL-2022-82-APN-ANMAC#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 08/06/2022
Visto el EX-2022-52891499-APN-DNAAJYM#ANMAC, la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración
Nacional para el ejercicio 2021, La Ley Nº 27.192, los Decretos N° 1109 del 28 de diciembre de 2017, 632 del 06 de
julio del 2018 y su modificatorio, 496/2021 del 9 de agosto de 2021 y la Resolución N° 729-E del 28 de diciembre
de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021,
reconducido por Decreto N° 882/2021, en los términos del artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias.
Que por Ley 27.192 se creó la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS, como un ente descentralizado
en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS de la NACIÓN, con autarquía económica
financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado.
Que, a su vez, en su artículo 12 se establece que la dirección, administración y representación de la AGENCIA
NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS estará a cargo de un (1) Director Ejecutivo, que tendrá el rango y
jerarquía de Secretario de Estado y será designado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Que, según lo establecido por el inciso 1º del artículo 13 de dicha norma, corresponde a la Directora Ejecutiva
ejercer la representación, dirección y administración general de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES
CONTROLADOS, suscribiendo a tal fin los actos administrativos pertinentes.
Que, por el Decreto N° 1109/17, se regula la contratación de personas humanas con el objeto de la prestación
de servicios profesionales autónomos necesarios para el desarrollo de tareas, estudios, proyectos o programas
especiales, bajo las condiciones dispuestas por la citada norma.
Que el artículo 1° del Decreto N° 1109/17 faculta al Jefe de Gabinete de Ministros, a los Ministros y a los Secretarios
de la Presidencia de la Nación, al Jefe de la Casa Militar, a los titulares de entidades descentralizadas y Fondos
Fiduciarios a contratar personas humanas para la prestación de servicios profesionales autónomos que sean
necesarios para el desarrollo de tareas, estudios, proyectos o programas especiales.
Que, asimismo, por Resolución N° 729-E/17, se aprueba la descripción y los requisitos para cada función,
correspondientes al régimen de contratación.
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Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN, ASUNTOS JURÍDICOS Y MODERNIZACIÓN de la AGENCIA
NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN certificando la existencia de crédito
presupuestario.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de la AGENCIA
NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS.
Que la financiación del contrato cuya aprobación se propicia, será atendida con cargo a las partidas específicas
de los créditos presupuestarios vigentes de la Jurisdicción.
Que la presente medida se dicta conforme a las atribuciones conferidas por la Ley N° 27.192, el artículo 1° del
Decreto N° 1109/17 y el Decreto N° 496/2021.
Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dáse por aprobada la contratación de prestación de servicios profesionales autónomos celebrada
bajo el régimen del Decreto N° 1109/17, de conformidad con el detalle obrante en la planilla que, como IF-202255838595-APN-DNAAJYM#ANMAC, forma parte integrante de la presente medida.
ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con los créditos
asignados a la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Entidad N° 208 – AGENCIA
NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese la presente medida a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y a la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE
HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, según lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto N° 1109/17.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Natasa Loizou
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 43015/22 v. 10/06/2022
#F6625241F#

#I6625284I#

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
Resolución 83/2022
RESOL-2022-83-APN-ANMAC#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 08/06/2022
Visto el EX-2022-48009647-APN-DNAAJYM#ANMAC, la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración
Nacional para el ejercicio 2021, La Ley Nº 27.192, los Decretos N° 1109 del 28 de diciembre de 2017, 632 del 06 de
julio del 2018 y su modificatorio, 496/2021 del 9 de agosto de 2021 y la Resolución N° 729-E del 28 de diciembre
de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, el
cual fue reconducido por Decreto N° 882/2021, en los términos del artículo artículo 27 de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias
Que, por Ley N° 27.192, se creó la AGENCIA NACIONAL de MATERIALES CONTROLADOS, como ente
descentralizado en el ámbito del MINISTERIO de JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS de la NACIÓN, con autarquía
económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y
privado.
Que, a su vez, en su artículo 12 se establece que la dirección, administración y representación de la AGENCIA
NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS estará a cargo de un (1) Director Ejecutivo que tendrá el rango y
jerarquía de Secretario de Estado y será designado por el Poder Ejecutivo Nacional.
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Que, por el inciso 1º del artículo 13 de la mencionada norma, corresponde a la Directora Ejecutiva ejercer la
representación, dirección y administración general de la AGENCIA NACIONAL de MATERIALES CONTROLADOS,
suscribiendo a tal fin los actos administrativos pertinentes.
Que mediante el Decreto N° 496/2021, se designó al Directora Ejecutiva de la AGENCIA NACIONAL de MATERIALES
CONTROLADOS.
Que, por el Decreto N° 1109/17, se regula la contratación de personas humanas con el objeto de la prestación
de servicios profesionales autónomos necesarios para el desarrollo de tareas, estudios, proyectos o programas
especiales, bajo las condiciones dispuestas por la citada norma.
Que el artículo 1° del Decreto N° 1109/17 faculta al Jefe de Gabinete de Ministros, a los Ministros y a los Secretarios
de la Presidencia de la Nación, al Jefe de la Casa Militar, a los titulares de entidades descentralizadas y Fondos
Fiduciarios a contratar personas humanas para la prestación de servicios profesionales autónomos que sean
necesarios para el desarrollo de tareas, estudios, proyectos o programas especiales.
Que por Resolución N° 729-E/17, se aprueba la descripción y los requisitos para cada función, correspondientes
al régimen de contratación.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN, ASUNTOS JURÍDICOS Y MODERNIZACIÓN de la AGENCIA
NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN certificando la existencia de crédito
presupuestario.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de la AGENCIA
NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS.
Que la financiación del contrato cuya aprobación se propicia, será atendida con cargo a las partidas específicas
de los créditos presupuestarios vigentes de la Jurisdicción.
Que la presente medida se dicta conforme a las atribuciones conferidas por la Ley N° 27.192, el artículo 1° del
Decreto N° 1109/17 y el Decreto N° 496/2021.
Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Dáse por aprobada la contratación de prestación de servicios profesionales autónomos celebrada
bajo el régimen del Decreto N° 1109/17, de conformidad con el detalle obrante en la planilla que, como IF-202252420098-APN-DNAAJYM#ANMAC, forma parte integrante de la presente medida.
ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido con los créditos
asignados a la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Entidad N° 208 – AGENCIA
NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese la presente medida a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y a la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO de la SECRETARÍA DE
HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, según lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto N° 1109/17.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese.
Natasa Loizou
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 43058/22 v. 10/06/2022
#F6625284F#

#I6625165I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 283/2022
RESOL-2022-283-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 08/06/2022
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo actuado en
el Expediente Electrónico N° 55822156/22 de la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS, el
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Régimen de Tasas por Licenciamiento e Inspección de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN), aprobado
mediante Resolución del Directorio de la ARN N° 76/08 y modificado por la Resolución del Directorio de la ARN
N° 116/19, la Resolución del Directorio de la ARN N° 17/21, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, en su primer párrafo, establece que los licenciatarios titulares de una
Autorización o Permiso, o personas jurídicas cuyas actividades están sujetas a la fiscalización de la autoridad,
abonarán, anualmente y por adelantado, una tasa regulatoria a ser aprobada a través del Presupuesto General de
la Nación.
Que mediante la Resolución del Directorio de la ARN N° 76/08 se aprobó el “Régimen de Tasas por Licenciamiento
e Inspección”, que aplica a las personas humanas o jurídicas que soliciten el otorgamiento o sean titulares de
Licencias, Autorizaciones de Operación, Autorizaciones Específicas y Permisos Individuales o certificados de
aprobación del transporte de material radiactivo emitidas por la ARN, exceptuando a las Centrales Nucleares.
Que los términos y condiciones del citado “Régimen de Tasas por Licenciamiento e Inspección”, se encuentran
referenciados en los SIETE (7) Capítulos del ANEXO a la citada Resolución.
Que el “Régimen de Tasas por Licenciamiento e Inspección” establece los criterios que se aplican para el cálculo
de las horas regulatorias y su correspondiente tasa regulatoria tanto para las Licencias Institucionales como para
las Licencias y Permisos Individuales.
Que en el Punto 10 del Capítulo 5 del “Régimen de Tasas por Licenciamiento e Inspección” se establecen las horas
regulatorias a aplicar al cálculo de la tasa regulatoria para la emisión o renovación de un Permiso Individual.
Que la Resolución del Directorio de la ARN N° 17/21 aprobó la modificación del Punto 10 del Capítulo 5 del
Anexo a la Resolución del Directorio de la ARN N° 76/08, y sustituyó el Capítulo 5 del “Régimen de Tasas por
Licenciamiento e Inspección”.
Que, a través de la misma, se resolvió disminuir la tasa anual a 0,2 Horas Regulatorias para la emisión o renovación
de los permisos individuales, y a 0,1 Horas Regulatorias para la emisión o renovación de cada uno de los permisos
individuales subsiguientes.
Que resulta necesario incluir, dentro de lo estipulado en el considerando anterior, a todos aquellos permisos que
se encontraban vigentes al 1° de enero de 2022.
Que las GERENCIAS SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y
RECURSOS de esta ARN han tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en los Artículos 22, Inciso a) y 26 de la Ley N° 24.804, reglamentado en el Anexo I del
Decreto Reglamentario N° 1390/98.
Por ello, en su reunión de fecha 8 de junio de 2022 (Acta N° 23),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Ratificar lo resuelto en la Resolución del Directorio de la ARN 17/21.
ARTÍCULO 2°.- Establecer que la modificación indicada en la Resolución del Directorio de la ARN N° 17/21 también
será de aplicación a las tasas anuales de todos los Permisos Individuales y subsiguientes, vigentes al 1° de enero
2022.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a las GERENCIAS SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS y a la UNIDAD PLANIFICACIÓN Y CONTROL
DE GESTIÓN. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
e. 10/06/2022 N° 42939/22 v. 10/06/2022
#F6625165F#
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AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 284/2022
RESOL-2022-284-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 08/06/2022
VISTO la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804, su Decreto Reglamentario N°1390/98, los expedientes
en que tramitan las solicitudes de Permisos Individuales que integran el Acta CAAR N° 3/22, Listado N° 987,
Aplicaciones Médicas, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de
la Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio. Asimismo, la referida Ley en su
Artículo 16, Inciso c) establece que es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o
Autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.
Que las personas individualizadas en el Listado, que se incluye como Anexo a la presente Resolución, presentaron
el formulario de solicitud de Permiso Individual para el Uso de Radioisótopos o Radiaciones Ionizantes.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS ha verificado que se haya dado
cumplimiento a los procedimientos regulatorios previstos para la tramitación de las solicitudes mencionadas,
y que los solicitantes poseen la formación, la capacitación y el entrenamiento requeridos para la obtención o
renovación de los citados permisos.
Que el CONSEJO ASESOR EN APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES (CAAR), en
su Reunión N° 3/22, Listado 987, Aplicaciones Médicas, recomendó dar curso favorable a los trámites de solicitud
referidos.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS de esta ARN han
tomado en el trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado del presente Resolución,
conforme se establece en el Artículo 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 8 de junio de 2022 (Acta N° 23),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar los permisos individuales correspondientes a la Reunión del CAAR N° 3/22, Listado 987,
Aplicaciones Médicas, que se incluyen en el Anexo a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA
Y SALVAGUARDIAS y notifíquese a los interesados. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 10/06/2022 N° 42932/22 v. 10/06/2022
#F6625158F#

#I6625173I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 285/2022
RESOL-2022-285-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 08/06/2022
VISTO lo actuado en los Expedientes que integran el Acta N° 533, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804
y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo propuesto por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y
SALVAGUARDIAS - SUBGERENCIA CONTROL DE APLICACIONES INDUSTRIALES, y
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CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.
Que, asimismo, es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los
usuarios de material radiactivo.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y la SUBGERENCIA CONTROL
DE APLICACIONES INDUSTRIALES recomiendan dar curso favorable a los trámites de solicitud de Licencia de
Operación correspondientes al Acta N° 533, por cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios
previstos para dichos trámites y se ha verificado que las instalaciones correspondientes y su personal mínimo se
ajustan a los requerimientos de la normativa de aplicación.
Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS han tomado en el
trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en el Artículo 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 8 de junio de 2022 (Acta N° 23),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar las Licencias de Operación que integran el Acta N° 533, Aplicaciones Industriales, que se
incluyen listadas en el Anexo a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y
SALVAGUARDIAS y notifíquese a los solicitantes de las Licencias de Operación. Dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 10/06/2022 N° 42947/22 v. 10/06/2022
#F6625173F#

#I6625171I#

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
Resolución 286/2022
RESOL-2022-286-APN-D#ARN

Ciudad de Buenos Aires, 08/06/2022
VISTO lo actuado en los Expedientes que integran el Acta N° 532, la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804
y su Decreto Reglamentario N° 1390/98, lo propuesto por la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y
SALVAGUARDIAS - SUBGERENCIA CONTROL DE APLICACIONES INDUSTRIALES, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en el Artículo 9°, Inciso a) de la Ley N° 24.804, toda persona física o jurídica para
desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la
Licencia, Permiso o Autorización respectiva que lo habilite para su ejercicio.
Que, asimismo, es facultad de la ARN otorgar, suspender y revocar Licencias, Permisos o Autorizaciones para los
usuarios de material radiactivo.
Que la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y SALVAGUARDIAS y la SUBGERENCIA CONTROL
DE APLICACIONES INDUSTRIALES recomiendan dar curso favorable a los trámites de solicitud de Licencia de
Operación correspondientes al Acta N° 532, por cuanto se ha dado cumplimiento a los procedimientos regulatorios
previstos para dichos trámites y se ha verificado que las instalaciones correspondientes y su personal mínimo se
ajustan a los requerimientos de la normativa de aplicación.

Boletín Oficial Nº 34.939 - Primera Sección

25

Viernes 10 de junio de 2022

Que las GERENCIAS ASUNTOS JURÍDICOS y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS han tomado en el
trámite la intervención correspondiente.
Que el DIRECTORIO de la Autoridad Regulatoria Nuclear es competente para el dictado de la presente Resolución,
conforme se establece en el Artículo 22 de la Ley N° 24.804.
Por ello, en su reunión de fecha 8 de junio de 2022 (Acta N° 23),
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIÓ:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar las Licencias de Operación que integran el Acta N° 532, Aplicaciones Industriales, que se
incluyen listadas en el Anexo a la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL, a la GERENCIA SEGURIDAD RADIOLÓGICA, FÍSICA Y
SALVAGUARDIAS y notifíquese a los solicitantes de las Licencias de Operación. Dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA y archívese.
Agustin Arbor Gonzalez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n.
e. 10/06/2022 N° 42945/22 v. 10/06/2022
#F6625171F#

#I6624280I#

COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
Resolución 90/2022

Ciudad de Buenos Aires, 07/06/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-46314630-APN-DGD#MT y la Resolución de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario N° 149 de fecha 19 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado en el Visto obra el tratamiento de las remuneraciones mínimas para los trabajadores
que se desempeñan en tareas de COSECHA DE PAPA, en el ámbito de las Provincias de BUENOS AIRES y LA
PAMPA.
Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones sectoriales en cuanto a la
pertinencia del incremento en las remuneraciones mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.
Que, asimismo, deciden instaurar una cuota aporte de solidaridad gremial aplicable sobre el total de las
remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de la presente actividad, y determinar su
plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de percepción por la entidad sindical signataria.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 89 de la Ley N° 26.727 y
la Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario N° 149/2020.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Fíjanse las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la actividad de
COSECHA DE PAPA en el ámbito de las Provincias de BUENOS AIRES y LA PAMPA, con vigencia a partir del 1°
de marzo 2022, del 1º de mayo de 2022, del 1º de julio de 2022, del 1º de septiembre de 2022 y del 1° de diciembre
de 2022, hasta el 28 de febrero de 2023, conforme se consigna en los Anexos I, II, III, IV y V que forman parte
integrante de la presente Resolución.
ARTICULO 2°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo
previsto en el artículo 1º, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución.
ARTICULO 3°.- Las remuneraciones que la presente aprueba llevan incluidas la parte proporcional del sueldo anual
complementario.
ARTÍCULO 4°.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse cuando
alguna de las partes lo solicite, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada
en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el
Artículo 1°, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.
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ARTÍCULO 5°.- Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad
que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal.
Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial
de la U.A.T.R.E. N° 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de
la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la
vigencia de la presente Resolución.
ARTICULO 6°.- Regístrese, 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. 10/06/2022 N° 42771/22 v. 10/06/2022
#F6624280F#

#I6625345I#

COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS
Resolución 123/2022
RESFC-2022-123-APN-CONARE#MI

Ciudad de Buenos Aires, 08/06/2022
VISTO el Expediente N° EX-2021-122249494- -APN-CONARE#MI, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 23 de la Ley Nº 26.165 de Reconocimiento y Protección al Refugiado establece que “Se integrarán
a la Comisión con derecho a voz y sin derecho a voto: (…) b) Un representante de las organizaciones no
gubernamentales sin fines de lucro, que propendan a los fines objeto de esta ley que será designado por los
miembros de la Comisión, teniendo en consideración su trayectoria en la asistencia y defensa en los derechos de
los refugiados”.
Que a su vez, el Reglamento Interno de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), aprobado por
Resolución del Ministerio del Interior Nº 800/2009, prevé que la Comisión debe realizar la convocatoria pública
mediante la publicación de la misma en el Boletín Oficial por el término de un día, conteniendo los plazos,
condiciones y requisitos para la presentación de postulaciones (cfe. Artículo 8º).
Que en fecha 22 de diciembre de 2021 la CONARE aprobó mediante Resolución de Firma Conjunta N° RESFC2021-340-APN-CONARE#MI el llamado a convocatoria pública, dándose a conocer en el Boletín Oficial en fecha
30 de diciembre de 2021, motivo por el cual las organizaciones no gubernamentales interesadas podían presentar
su postulación hasta el 11 de febrero de 2022.
Que en fecha 30 de marzo de 2022 se llevó a cabo la reunión ordinaria en la que se puso en conocimiento de la
Comisión en pleno las postulaciones de las organizaciones no gubernamentales, así como los antecedentes que
las respaldan.
Que habiéndose recibido DOS (2) postulaciones de organizaciones no gubernamentales, la Comisión deliberó
respecto de los antecedentes de cada una de las candidatas en la reunión ordinaria del 27 de abril de 2022,
arribando a una decisión unánime.
Que, conforme lo establecido en el inc. a) del artículo 23 de la Ley N° 26.165, participó en las deliberaciones un
representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
Que la presente se dicta en uso de las facultades emanadas del artículo 25 de la citada Ley N° 26.165.
Por ello,
LA COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE a la FUNDACIÓN COMISION CATÓLICA ARGENTINA DE MIGRACIONES para integrar
la CONARE en los términos de la Ley Nº 26.165 de Reconocimiento y Protección al Refugiado por el término de
DOS (2) años.
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ARTÍCULO 2º.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial por el término de UN (1) día (artículo 10 de la Resolución MI
N° 800/2009), dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archívese.
Andrea Viviana Pochak - Emiliano Montini - Carlos Nazareno Ayala - Alfredo Mariano Lopez Rita
e. 10/06/2022 N° 43119/22 v. 10/06/2022
#F6625345F#

#I6619718I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
Resolución 61/2022
RESOL-2022-61-APN-INAI#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 03/05/2022
VISTO, las Leyes Nacionales Nº 26.160, el Decreto Reglamentario Nº 1.122/07; la Resolución INAI Nº 587/07 y el
Expediente EX-2022-29407749-APN-INAI#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Nacional establece en su Artículo 75 inciso 17 que corresponde al Congreso, entre otros
derechos, reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las
Comunidades Indígenas.
Que asimismo el Art. 18 del Código Civil y Comercial de la Nación establece: “Derechos de las comunidades
indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las
tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo
establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.”
Que el Estado Nacional en el marco de sus Políticas Públicas Indígenas cree absolutamente necesario relevar
y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la
instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional.
Que la Ley Nacional Nº 26.160 se sancionó a fin de dar principio de cumplimiento a lo establecido en la Constitución
Nacional en orden al reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente
ocupan, destacando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
Que el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por la Ley Nacional Nº 24.071,
establece en el artículo 14.2 que los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar
las tareas que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos
de propiedad y posesión.
Que la Ley Nacional Nº 26.160 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las Tierras que
tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro
Nacional de Comunidades Indígenas - Re.Na.C.I. - u organismo provincial competente o aquellas preexistentes
por el término de cuatro años.
Que la norma citada fue oportunamente reglamentada por el Decreto Nº 1.122/2007, ordenándose al Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas realizar las tareas de relevamiento correspondiente, debiendo aprobar los
programas que fueren menester para la correcta implementación del Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral
de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas del país.
Que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en atención a lo ordenado por la Ley Nacional Nº 26.160, promovió
las acciones correspondientes con el Consejo de Participación Indígena – CPI -, los Institutos Aborígenes
Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones
Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales.
Que mediante Resolución INAI Nº 587/07, se crea el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas - Ejecución Ley Nacional Nº 26.160, con el fin de demarcar y relevar el territorio que ocupan las
Comunidades Indígenas en forma tradicional, actual y pública.
Que dicho Programa establece básicamente dos modalidades de intervención a los fines de abordar la tarea de
relevamiento, a saber: descentralizada y centralizada, siendo la primera a través de un Equipo Técnico Operativo
con asiento en la provincia.
Que en el caso de la provincia de Jujuy, y dado el número de Comunidades a abordar y la situación territorial de
las mismas, el INAI resolvió realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral desde la modalidad de Ejecución
Descentralizada.
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Que atento a lo precedentemente mencionado, y conforme surge del Informe Técnico Final (ITF), este Instituto
Nacional ha suscripto Convenio Específico con la Secretaría de Pueblos Indígenas de la Provincia de Jujuy; con
el fin de conformar un Equipo Técnico Operativo (ETO) encargado de llevar adelante el Relevamiento Técnico,
Jurídico y Catastral de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas en la Provincia de
Jujuy.
Que como resultado del relevamiento efectuado el ETO remitió al INAI la Carpeta Técnica correspondiente a
la COMUNIDAD ABORIGEN PUEBLO QUECHUA “PAICONE” - PUEBLO QUECHUA- DEPARTAMENTO SANTA
CATALINA- PROVINCIA DE JUJUY, perteneciente al Pueblo QUECHUA.
Que del Expediente EX-2022-29407749-APN-INAI#MJ, caratulado: “PROGRAMA NACIONAL RELEVAMIENTO
TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDIGENAS- LEY 26.160- COMUNIDAD ABORIGEN PUEBLO QUECHUA
“PAICONE”- DEPARTAMENTO SANTA CATALINA- PROVINCIA DE JUJUY- CARPETA TÉCNICA”, surge, ACTA
suscripta por la autoridad de la Comunidad prestando el correspondiente consentimiento para ser beneficiaria del
relevamiento previsto por la Ley Nacional Nº 26.160.
Que del mencionado expediente se verifica la aplicación de Cuestionario Socio-Comunitario Indígena (CUESCI), y
la correspondiente acta de consentimiento a la aplicación y datos volcados en el mismo.
Que el Equipo Técnico Operativo, a través de un Informe Técnico Final, suscribe que da cuenta del cumplimiento
de lo dispuesto por la Ley Nacional N° 26.160.
Que como corolario de las tareas realizadas, la Unidad Técnica de Seguimiento y Monitoreo del Área de
Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas - (Re.Te.C.I.) - de la Dirección de Tierras y Registro Nacional
de Comunidades Indígenas de este Instituto Nacional evalúa, mediante Informe Técnico Final, que se ha dado
cumplimiento a lo previsto por la Ley Nacional N° 26.160, sugiriendo el dictado de la presente resolución.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ha tomado la intervención que
le compete.
Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en la Ley de
Ministerios y las normas modificatorias y complementarias, Ley Nacional N° 23.302 y su Decreto Reglamentario
N° 155/89 y el decreto N° 45/2020.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dése por cumplido el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral dispuesto por el Artículo 3° de la
Ley Nacional Nº 26.160, Decreto PEN N°1122/07 y la Resolución INAI N° 587/07 en la COMUNIDAD ABORIGEN
PUEBLO QUECHUA “PAICONE” - PUEBLO QUECHUA- DEPARTAMENTO SANTA CATALINA- PROVINCIA DE
JUJUY, perteneciente al Pueblo QUECHUA, personería jurídica Resolución N° 005-SPI-2016, Secretaría de
Pueblos Indígenas de La Provincia de Jujuy, con asiento en la provincia de Jujuy.
ARTÍCULO 2°.- Reconócese la ocupación actual, tradicional y pública de la COMUNIDAD ABORIGEN PUEBLO
QUECHUA “PAICONE” - PUEBLO QUECHUA- DEPARTAMENTO SANTA CATALINA- PROVINCIA DE JUJUY,
perteneciente al Pueblo QUECHUA, con asiento en la provincia de Jujuy, personería jurídica Resolución N° 005SPI-2016, Secretaría de Pueblos Indígenas de La Provincia de Jujuy, respecto de la superficie georreferenciada,
que figura como ANEXO I (IF-2022-29283362-APN-DTYRNCI#INAI)
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
María Magdalena Odarda
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 40769/22 v. 10/06/2022
#F6619718F#

#I6619716I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
Resolución 81/2022
RESOL-2022-81-APN-INAI#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 30/05/2022
VISTO, las Leyes Nacionales Nº 26.160, el Decreto Reglamentario Nº 1.122/07; la Resolución INAI Nº 587/07 y el
Expediente EX-2018-39518022-APN-INAI#MJ y
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CONSIDERANDO:
Que la Constitución Nacional establece en su Artículo 75 inciso 17 que corresponde al Congreso, entre otros
derechos, reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las
Comunidades Indígenas.
Que asimismo el Art. 18 del Código Civil y Comercial de la Nación establece: “Derechos de las comunidades
indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las
tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo
establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.”
Que el Estado Nacional en el marco de sus Políticas Publicas Indígenas cree absolutamente necesario relevar
y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la
instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional.
Que la Ley Nacional Nº 26.160 se sancionó a fin de dar principio de cumplimiento a lo establecido en la Constitución
Nacional en orden al reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente
ocupan, destacando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
Que el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por la Ley Nacional Nº 24.071,
establece en el artículo 14.2 que los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar
las tareas que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos
de propiedad y posesión.
Que la Ley Nacional Nº 26.160 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las Tierras que
tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro
Nacional de Comunidades Indígenas - Re.Na.C.I. - u organismo provincial competente o aquellas preexistentes
por el término de cuatro años.
Que la norma citada fue oportunamente reglamentada por el Decreto Nº 1.122/2007, ordenándose al Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas realizar las tareas de relevamiento correspondiente, debiendo aprobar los
programas que fueren menester para la correcta implementación del Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral
de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas del país.
Que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en atención a lo ordenado por la Ley Nacional Nº 26.160, promovió
las acciones correspondientes con el Consejo de Participación Indígena – CPI -, los Institutos Aborígenes
Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones
Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales.
Que mediante Resolución INAI Nº 587/07, se crea el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas - Ejecución Ley Nacional Nº 26.160, con el fin de demarcar y relevar el territorio que ocupan las
Comunidades Indígenas en forma tradicional, actual y pública.
Que dicho Programa establece básicamente dos modalidades de intervención a los fines de abordar la tarea de
relevamiento, a saber: descentralizada y centralizada, siendo la primera a través de un Equipo Técnico Operativo
con asiento en la provincia.
Que en el caso de la Provincia de Salta, y dado el número de Comunidades a abordar y la situación territorial de
las mismas, el INAI resolvió realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral desde la modalidad de Ejecución
Descentralizada.
Que atento a lo precedentemente mencionado, y conforme surge del Informe Técnico Final (ITF), este Instituto
Nacional ha suscripto Convenio Específico con el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social de la
provincia de Salta, con el fin de conformar un Equipo Técnico Operativo (ETO) encargado de llevar adelante el
Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas
en la Provincia de Salta.
Que como resultado del relevamiento efectuado, el ETO remitió al INAI la Carpeta Técnica correspondiente a la
COMUNIDAD ABORIGEN GUARANÍ OPAETE PEGUA (PARA TODOS), perteneciente al Pueblo GUARANÍ.
Que del Expediente EX-2018-39518022-APN-INAI#MJ, caratulado: “PROGRAMA NACIONAL RELEVAMIENTO
TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS - EJECUCIÓN LEY N° 26.160 Y PRÓRROGAS - COMUNIDAD
ABORIGEN GUARANÍ OPAETE PEGUA (PARA TODOS) - PUEBLO GUARANÍ - DTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA
DE SALTA”, surge, ACTA suscripta por la autoridad de la Comunidad prestando el correspondiente consentimiento
para ser beneficiaria del relevamiento previsto por la Ley Nacional Nº 26.160.
Que asimismo de los instrumentos incorporados al expediente de referencia se verifica la aplicación del Cuestionario
Socio-Comunitario Indígena (CUESCI), la confección de la Narrativa y el Croquis, siendo éste último el que da
cuenta de la dinámica territorial de la misma.
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Que como resultado de la normativa antedicha, se procedió a la confección de la cartografía georreferenciada con
la demarcación de los usos internos y del perímetro que da cuenta de la superficie y elementos que sustentan la
ocupación actual, tradicional y pública ejercida por la Comunidad.
Que con el objeto de manifestar la íntima relación de la COMUNIDAD ABORIGEN GUARANÍ OPAETE PEGUA
(PARA TODOS) con su territorio, en cuanto a su historia, sus aspectos materiales y espirituales, como así también
el proceso de defensa a través de los distintos contextos históricos, se elaboró un Informe Histórico Antropológico.
Que mediante Dictamen Jurídico se elaboran propuestas de estrategias jurídicas y/o administrativas conforme la
situación registral en que se encuentra el territorio georreferrenciado, tendiente a la defensa y/o la regularización
dominial del mismo.
Que el Equipo Técnico Operativo, a través de un Informe Técnico Final, suscribe que da cuenta del cumplimiento
de lo dispuesto por la Ley Nacional N° 26.160.
Que como corolario de las tareas realizadas, el Área de Monitoreo del Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas – Re.Te.C.I. – de este Instituto Nacional evalúa, mediante Informe Técnico Final, que se ha dado
cumplimiento a lo previsto por la Ley Nacional N° 26.160, sugiriendo el dictado de la presente resolución.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ha tomado la intervención que
le compete.
Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en la Ley de
Ministerios y las normas modificatorias y complementarias, Ley Nacional N° 23.302 y su Decreto Reglamentario
N° 155/89 y el decreto N° 45/2020.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Dése por cumplido el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral dispuesto por el Artículo 3° de la
Ley Nacional Nº 26.160, Decreto PEN N°1122/07 y la Resolución INAI N° 587/07 en la COMUNIDAD ABORIGEN
GUARANÍ OPAETE PEGUA (PARA TODOS), perteneciente al Pueblo GUARANÍ, con asiento en la provincia de
Salta.
ARTÍCULO 2°.- Reconócese la ocupación actual, tradicional y pública de la COMUNIDAD ABORIGEN GUARANÍ
OPAETE PEGUA (PARA TODOS), perteneciente al Pueblo GUARANÍ, con asiento en la provincia de Salta, respecto
de la superficie georreferenciada, que figura como ANEXO I (IF-2021-108392731-APN-DTYRNCI#INAI)
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
María Magdalena Odarda
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 40767/22 v. 10/06/2022
#F6619716F#

#I6619715I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
Resolución 82/2022
RESOL-2022-82-APN-INAI#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 30/05/2022
VISTO, las Leyes Nacionales Nº 26.160, el Decreto Reglamentario Nº 1.122/07; la Resolución INAI Nº 587/07 y el
Expediente EX-2022-29407713-APN-INAI#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Nacional establece en su Artículo 75 inciso 17 que corresponde al Congreso, entre otros
derechos, reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las
Comunidades Indígenas.
Que asimismo el Art. 18 del Código Civil y Comercial de la Nación establece: “Derechos de las comunidades
indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las
tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo
establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.”

Boletín Oficial Nº 34.939 - Primera Sección

31

Viernes 10 de junio de 2022

Que el Estado Nacional en el marco de sus Políticas Públicas Indígenas cree absolutamente necesario relevar
y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la
instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional.
Que la Ley Nacional Nº 26.160 se sancionó a fin de dar principio de cumplimiento a lo establecido en la Constitución
Nacional en orden al reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente
ocupan, destacando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
Que el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por la Ley Nacional Nº 24.071,
establece en el artículo 14.2 que los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar
las tareas que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos
de propiedad y posesión.
Que la Ley Nacional Nº 26.160 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las Tierras que
tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro
Nacional de Comunidades Indígenas - Re.Na.C.I. - u organismo provincial competente o aquellas preexistentes
por el término de cuatro años.
Que la norma citada fue oportunamente reglamentada por el Decreto Nº 1.122/2007, ordenándose al Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas realizar las tareas de relevamiento correspondiente, debiendo aprobar los
programas que fueren menester para la correcta implementación del Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral
de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas del país.
Que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en atención a lo ordenado por la Ley Nacional Nº 26.160, promovió
las acciones correspondientes con el Consejo de Participación Indígena – CPI -, los Institutos Aborígenes
Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones
Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales.
Que mediante Resolución INAI Nº 587/07, se crea el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas - Ejecución Ley Nacional Nº 26.160, con el fin de demarcar y relevar el territorio que ocupan las
Comunidades Indígenas en forma tradicional, actual y pública.
Que dicho Programa establece básicamente dos modalidades de intervención a los fines de abordar la tarea de
relevamiento, a saber: descentralizada y centralizada, siendo la primera a través de un Equipo Técnico Operativo
con asiento en la provincia.
Que en el caso de la provincia de Jujuy, y dado el número de Comunidades a abordar y la situación territorial de
las mismas, el INAI resolvió realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral desde la modalidad de Ejecución
Descentralizada.
Que atento a lo precedentemente mencionado, y conforme surge del Informe Técnico Final (ITF), este Instituto
Nacional ha suscripto Convenio Específico con la Secretaría de Pueblos Indígenas de la Provincia de Jujuy; con
el fin de conformar un Equipo Técnico Operativo (ETO) encargado de llevar adelante el Relevamiento Técnico,
Jurídico y Catastral de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas en la Provincia de
Jujuy.
Que como resultado del relevamiento efectuado el ETO remitió al INAI la Carpeta Técnica correspondiente a
la COMUNIDAD ORIGINARIA DE CIENAGA DE PAICONE - PUEBLO QUECHUA- DEPARTAMENTO SANTA
CATALINA- PROVINCIA DE JUJUY, perteneciente al Pueblo QUECHUA.
Que del Expediente EX-2022-29407713-APN-INAI#MJ, caratulado: “PROGRAMA NACIONAL RELEVAMIENTO
TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDIGENAS- LEY 26.160- COMUNIDAD ORIGINARIA DE CIENAGA DE
PAICONE - PUEBLO QUECHUA- DEPARTAMENTO SANTA CATALINA- PROVINCIA DE JUJUY- CARPETA
TÉCNICA”, surge, ACTA suscripta por la autoridad de la Comunidad prestando el correspondiente consentimiento
para ser beneficiaria del relevamiento previsto por la Ley Nacional Nº 26.160.
Que del mencionado expediente se verifica la aplicación de Cuestionario Socio-Comunitario Indígena (CUESCI), y
la correspondiente acta de consentimiento a la aplicación y datos volcados en el mismo.
Que el Equipo Técnico Operativo, a través de un Informe Técnico Final, suscribe que da cuenta del cumplimiento
de lo dispuesto por la Ley Nacional N° 26.160.
Que como corolario de las tareas realizadas, la Unidad Técnica de Seguimiento y Monitoreo del Área de
Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas - (Re.Te.C.I.) - de la Dirección de Tierras y Registro Nacional
de Comunidades Indígenas de este Instituto Nacional evalúa, mediante Informe Técnico Final, que se ha dado
cumplimiento a lo previsto por la Ley Nacional N° 26.160, sugiriendo el dictado de la presente resolución.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ha tomado la intervención que
le compete.
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Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en la Ley de
Ministerios y las normas modificatorias y complementarias, Ley Nacional N° 23.302 y su Decreto Reglamentario
N° 155/89 y el decreto N° 45/2020.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dése por cumplido el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral dispuesto por el Artículo 3° de la
Ley Nacional Nº 26.160, Decreto PEN N°1122/07 y la Resolución INAI N° 587/07 en la COMUNIDAD ORIGINARIA
DE CIENAGA DE PAICONE - PUEBLO QUECHUA- DEPARTAMENTO SANTA CATALINA- PROVINCIA DE JUJUY,
perteneciente al Pueblo QUECHUA, personería jurídica Resolución N° 050-SPI-2016, Secretaría de Pueblos
Indígenas de La Provincia de Jujuy, con asiento en la provincia de Jujuy.
ARTÍCULO 2°.- Reconócese la ocupación actual, tradicional y pública de la COMUNIDAD ORIGINARIA DE
CIENAGA DE PAICONE - PUEBLO QUECHUA- DEPARTAMENTO SANTA CATALINA- PROVINCIA DE JUJUY,
perteneciente al Pueblo QUECHUA, con asiento en la provincia de Jujuy, personería jurídica Resolución N° 050SPI-2016, Secretaría de Pueblos Indígenas de La Provincia de Jujuy, respecto de la superficie georreferenciada,
que figura como ANEXO I (IF-2022-37206671-APN-DTYRNCI#INAI)
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
María Magdalena Odarda
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 40766/22 v. 10/06/2022
#F6619715F#

#I6619717I#

INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
Resolución 87/2022
RESOL-2022-87-APN-INAI#MJ

Ciudad de Buenos Aires, 31/05/2022
VISTO, las Leyes Nacionales Nº 26.160, el Decreto Reglamentario Nº 1.122/07; la Resolución INAI Nº 587/07 y el
Expediente EX-2018-52159855-APN-INAI#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Nacional establece en su Artículo 75 inciso 17 que corresponde al Congreso, entre otros
derechos, reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las
Comunidades Indígenas.
Que asimismo el Art. 18 del Código Civil y Comercial de la Nación establece: “Derechos de las comunidades
indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las
tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo
establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.”
Que el Estado Nacional en el marco de sus Políticas Publicas Indígenas cree absolutamente necesario relevar
y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la
instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional.
Que la Ley Nacional Nº 26.160 se sancionó a fin de dar principio de cumplimiento a lo establecido en la Constitución
Nacional en orden al reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente
ocupan, destacando que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
Que el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por la Ley Nacional Nº 24.071,
establece en el artículo 14.2 que los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar
las tareas que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos
de propiedad y posesión.
Que la Ley Nacional Nº 26.160 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las Tierras que
tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro

Boletín Oficial Nº 34.939 - Primera Sección

33

Viernes 10 de junio de 2022

Nacional de Comunidades Indígenas - Re.Na.C.I. - u organismo provincial competente o aquellas preexistentes
por el término de cuatro años.
Que la norma citada fue oportunamente reglamentada por el Decreto Nº 1.122/2007, ordenándose al Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas realizar las tareas de relevamiento correspondiente, debiendo aprobar los
programas que fueren menester para la correcta implementación del Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral
de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas del país.
Que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en atención a lo ordenado por la Ley Nacional Nº 26.160, promovió
las acciones correspondientes con el Consejo de Participación Indígena – CPI -, los Institutos Aborígenes
Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones
Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales.
Que mediante Resolución INAI Nº 587/07, se crea el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas - Ejecución Ley Nacional Nº 26.160, con el fin de demarcar y relevar el territorio que ocupan las
Comunidades Indígenas en forma tradicional, actual y pública.
Que dicho Programa establece básicamente dos modalidades de intervención a los fines de abordar la tarea de
relevamiento, a saber: descentralizada y centralizada, siendo la primera a través de un Equipo Técnico Operativo
con asiento en la provincia.
Que en el caso de la Provincia de Misiones, dado el número de Comunidades a abordar y la situación territorial
de las mismas, el INAI resolvió realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral desde la Modalidad de Ejecución
Centralizado.
Que atento a lo precedentemente mencionado, este Instituto Nacional ha suscripto Convenio Específico con el
Ministerio de Coordinación de Gabinete de la Provincia de Misiones y con el Ministerio de Derechos Humanos de la
Provincia de Misiones, con el fin de conformar un Equipo Técnico Operativo (ETO) encargado de llevar adelante el
Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas
en la Provincia de Misiones.
Que como resultado del relevamiento efectuado el ETO remitió al INAI la Carpeta Técnica correspondiente a la
COMUNIDAD TAPÉ PORÁ, perteneciente al Pueblo Mbya Guaraní.
Que del presente Expediente EX-2018-52159855-APN-INAI#MJ, caratulado: “RELEVAMIENTO TECNICO,
JURIDICO Y CATASTRAL: Comunidad Tape Pora (Y Chonguy)- Misiones expte. cudap S04:0040527/2016”,
surge, ACTA suscripta por la autoridad de la Comunidad prestando el correspondiente consentimiento para ser
beneficiaria del relevamiento previsto por la Ley Nacional Nº 26.160.
Que asimismo se verifica la aplicación de Cuestionario Socio-Comunitario Indígena (CUESCI).
Que como corolario de las tareas realizadas, el Área de Monitoreo del Relevamiento Territorial de Comunidades
Indígenas – Re.Te.C.I. – de este Instituto Nacional evalúa, mediante Informe Técnico Final, que se ha dado
cumplimiento a lo previsto por la Ley Nacional N° 26.160, sugiriendo el dictado de la presente resolución.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ha tomado la intervención que
le compete.
Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en la Ley de
Ministerios y las normas modificatorias y complementarias, Ley Nacional N° 23.302 y su Decreto Reglamentario
N° 155/89 y el decreto N° 45/2020.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Dése por cumplido el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral dispuesto por el Artículo 3° de
la Ley Nacional Nº 26.160, Decreto PEN N°1122/07 y la Resolución INAI N° 587/07 en la COMUNIDAD INDIGENA
TAPÉ PORÁ, perteneciente al Pueblo Mbya Guaraní, con asiento en la provincia de Misiones.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
María Magdalena Odarda
e. 10/06/2022 N° 40768/22 v. 10/06/2022
#F6619717F#
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INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Resolución 620/2021
RESOL-2021-620-APN-INASE#MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 30/11/2021
VISTO el Expediente EX-2021-16680872--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 empresa NUNHEMS B.V., representada en la REPÚBLICA ARGENTINA por la empresa BIOSEEDS S.A., ha
solicitado la inscripción de la creación fitogenética híbrida de portainjerto de tomate (Solanum lycopersicum var.
cerasiforme x Solanum lycopersicum L.) de denominación NUN 00021, en el Registro Nacional de la Propiedad de
Cultivares, creado por el Artículo 19 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 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 Nº 20.247, el Artículo
6º del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, aprobado por la Ley Nº 24.376 y los
Artículos 26, 27, 29 y 31 del Decreto Nº 2.183 de fecha 21 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley de Semillas
y Creaciones Fitogenéticas Nº 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 Nº 20.247,
en su reunión de fecha 13 de octubre de 2021, según Acta Nº 487, 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 9º del
Decreto Nº 2.817 de fecha 30 de diciembre de 1991, ratificado por la Ley Nº 25.845.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- 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 Nº 20.247, de las creación
fitogenética híbrida de portainjerto de tomate (Solanum lycopersicum var. cerasiforme x Solanum lycopersicum
L.) de denominación NUN 00021, solicitada por la empresa NUNHEMS B.V., representada en la REPÚBLICA
ARGENTINA por la empresa BIOSEEDS S.A..
ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de Registro de Variedades, expídase el respectivo título de propiedad, una vez
cumplido el Artículo 3°.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al interesado, publíquese a su costa en el Boletín Oficial y archívese.
Joaquín Manuel Serrano
e. 10/06/2022 N° 42957/22 v. 10/06/2022
#F6625183F#

#I6625184I#

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Resolución 75/2022
RESFC-2022-75-APN-CD#INTI

Ciudad de Buenos Aires, 08/06/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-48545692-APN-DA#INTI, el Decreto-Ley N° 17.138/57, ratificado por
la Ley N° 14.467, las Resoluciones del CONSEJO DIRECTIVO Nros. 8, de fecha 16 de marzo de 2018 y 3, de fecha
29 de enero de 2020, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Decreto-Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467, fue creado el INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), como organismo descentralizado actuante en el ámbito del entonces
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA.
Que por la Resolución del CONSEJO DIRECTIVO N° 8/18, se aprobó la Política de Aranceles del Instituto, en la
que se fijan las pautas generales para determinar la metodología de arancelamiento de los servicios, a ser aplicada
por el Sistema de Centros de Investigación y Desarrollo y los Programas, con excepción de aquellos que estén
regulados por reglamentaciones y/o disposiciones específicas.
Que por el Anexo V de la precitada Resolución, se establecieron los valores horas hombre para los Servicios
Sistematizados y No Sistematizados, y de los costos indirectos del Instituto, los que posteriormente fueron
actualizados mediante la Resolución del CONSEJO DIRECTIVO N° 3/20.
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 la SUBGERENCIA OPERATIVA DE INVERSIONES Y COSTOS, mediante el IF-2022-48573515-APN-SOIYC#INTI
obrante en el orden número 2 de las actuaciones citadas en el VISTO, luego de un trabajo conjunto con las áreas
operativas interesadas, propuso actualizar los valores de las horashombre para los Servicios Sistematizados y
No Sistematizados y de los costos indirectos previstos en la Resolución del CONSEJO DIRECTIVO N° 3/20, de
conformidad al IF-2022-48559005-APN-SOIYC#INTI.
Que asimismo, la SUBGERENCIA OPERATIVA DE INVERSIONES Y COSTOS destacó el tiempo transcurrido desde
la aprobación de la Resolución del CONSEJO DIRECTIVO N° 3/20 y el atraso en la actualización tarifaria.
Que el artículo 32, Titulo II de la Nº 27.275 - Ley Derecho de Acceso a la Información Pública, ordena que “los
sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley, con excepción de los indicados en sus incisos
i) y q), deberán facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública a través de su página oficial de la red
informática, de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y procurando remover toda
barrera que obstaculice o dificulte su reutilización por parte de terceros.”
Que el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), en su carácter de organismo descentralizado
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se encuentra dentro de los sujetos alcanzados por la Ley
Nº 27.275 y debe ajustar su accionar a la normativa precitada.
Que a fin de dotar de transparencia activa y facilitar el libre acceso de las personas a la información referida a los
valores de las horas-hombre para los Servicios Sistematizados y No Sistematizados y de los costos indirectos del
Instituto, corresponde establecer que los mismos sean publicados en el sitio web www.inti.gob.ar.
Que la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN, mediante la PV-2022-49162727-APNDPYC#INTI obrante en el orden número 5 y la PV-2022-49460442-APN-DPYC#INTI obrante en el orden número
9, la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA mediante el IF-2022-50229028-APN-DA#INTI obrante en el orden número
12, la DIRECCIÓN OPERATIVA mediante el IF-2022-50672278-APN-DO#INTI obrante en el orden número 14 y la
GERENCIA OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, mediante la PV-2022-51476105-APN-GOAYF#INTI
obrante en el orden número 16, prestaron su conformidad con la medida propiciada.
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 los artículos 4°, inciso f) y 8°, inciso e)
del Decreto Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467.
Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Actualícense, a partir de la fecha de su publicación, los valores de las horas-hombre para los
Servicios Sistematizados y No Sistematizados y de los costos indirectos del Anexo V de la Resolución del CONSEJO
DIRECTIVO Nº 8/18, conforme el Anexo I (IF-2022-48559005-APN-SOIYC#INTI), que forma parte integrante de la
presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Instruyese, a las distintas dependencias y Centros de Investigación y Desarrollo del INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), para que adecuen los aranceles correspondientes a la prestación
de los Servicios Sistematizados y No Sistematizados y de los costos indirectos, a los nuevos valores que se
aprueban mediante el artículo 1º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Instruyese, a la SUBGERENCIA OPERATIVA DE INFORMÁTICA dependiente de la DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA, a publicar en el sitio web www.inti.gob.ar, los valores actualizados por el artículo 1° de la
presente Resolución.
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ARTÍCULO 4°.- Déjese sin efecto la Resolución del CONSEJO DIRECTIVO N° 3/20.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Natalia Del Cogliano - Aldo Hector Lo Russo - Ruben Geneyro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 42958/22 v. 10/06/2022
#F6625184F#

#I6625228I#

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Resolución 76/2022
RESFC-2022-76-APN-CD#INTI

Ciudad de Buenos Aires, 08/06/2022
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2021-27462071-APN-DA#INTI, la Ley Orgánica del INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) - Decreto-Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467, la Resolución del
CONSEJO DIRECTIVO N° 75 de fecha 5 de noviembre de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Decreto-Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley N° 14.467, se creó el INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) como organismo descentralizado actuante en el ámbito del ex MINISTERIO DE
COMERCIO E INDUSTRIA.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) tiene entre sus funciones, la de mantener
estrecha vinculación con los industriales, y organismos estatales y privados de investigaciones, así como la de
tener relación constante con las Universidades, con el propósito de seguir atentamente los trabajos que ellos
realicen, y de apoyar y colaborar en aquellos que ofrezcan interés para el desarrollo industrial.
Que los Acuerdos y/o Convenios constituyen uno de los instrumentos útiles a los efectos de coadyuvar al desarrollo
y cumplimiento de las incumbencias y misiones propias de este Organismo.
Que a tales efectos, mediante la Resolución del CONSEJO DIRECTIVO N° 75/13, se aprobó el Reglamento
Operativo para la Gestión, Suscripción y Seguimiento de la ejecución de los Acuerdos y/o Convenios, con el fin de
contar con una herramienta que facilite el proceso de celebración de los Acuerdos y/o Convenios que se estimen
necesarios, así como también, contribuir en las tareas de quienes participan en la gestión y ejecución de éstos.
Que atento el tiempo transcurrido desde el dictado de la citada Resolución y la experiencia recabada desde
entonces, resulta oportuno, meritorio y conveniente actualizar dicho Reglamento Operativo, a fin de adaptarlo al
Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y a las mejoras metodológicas adoptadas por el Instituto.
Que en esa línea, se introduce la categoría del Acuerdo y/o Convenio Proforma que debe ser previamente aprobado
por el CONSEJO DIRECTIVO del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), e incluye aquellos
acuerdos cuyos términos y cláusulas se reiteran y se suscriben de manera frecuente.
Que asimismo, y a los fines de contar con un procedimiento más eficiente y con menores plazos de tramitación,
resulta conveniente distinguir los circuitos administrativos para cada una de las categorías de Acuerdos y/o
Convenios -Convenio Marco, Convenio Específico y Convenio Proforma-, otorgándose un tratamiento diferenciado
para los mismos, y determinándose las áreas con potestad para propiciar cada uno de ellos.
Que atento lo expuesto, resulta pertinente aprobar un nuevo Reglamento Operativo para la Gestión, Suscripción y
Seguimiento de la ejecución de los Acuerdos y/o Convenios.
Que han tomado la intervención de su competencia la UNIDAD CONTROL DE GESTIÓN (NO-2022-27460436APN-UCG#INTI obrante en el orden número 59), la GERENCIA OPERATIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Y COMUNICACIÓN (NO-2022-30229541-APN-GORIYC#INTI obrante en el orden número 60), la DIRECCIÓN
OPERATIVA (NO-2022-29791693-APN-DO#INTI obrante en el orden número 61), la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
Y COMERCIALIZACIÓN (NO-2022-29429163-APN-DPYC#INTI obrante en el orden número 62), la DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA (NO-2022-35116273-APN-DA#INTI obrante en el orden número 63), la SUBGERENCIA
OPERATIVA DE INFORMÁTICA (NO-2022-29827829-APN-SOI#INTI obrante en el orden número 64), la GERENCIA
OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (NO-2022-29554812-APN-GOAYF#INTI obrante en el orden
número 65), la GERENCIA OPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN (NO-2022-29544464-
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APN-GODTEI#INTI obrante en el orden número 66) y la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (IF-2022-37854761APN-UAI#INTI obrante en el orden número 69), quienes han prestado su conformidad con la medida propiciada.
Que la GERENCIA OPERATIVA DE ASUNTOS LEGALES ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4°, incisos a), b) e i) del
Decreto-Ley Nº 17.138/57, ratificado por la Ley Nº 14.467.
Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese, el “Reglamento Operativo para la Gestión, Suscripción y Seguimiento de los Acuerdos
y/o Convenios”, el que como Anexo I (IF-2022-50496032-APN-SOPYC#INTI) forma parte integrante de la presente
Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Apruébese, el procedimiento documentado “Procedimiento Administrativo - Gestión, Suscripción
y Ejecución de Convenios”, y sus respectivos diagramas de flujo “Gestión y Suscripción de Convenios Marco”,
“Gestión y Suscripción de Convenios Específicos”, “Gestión y Suscripción de Convenios Proforma”, “Aprobación
de Modelos de Convenio Proforma”, y “Seguimiento y Rendición de Convenios”, los que como Anexos II (IF-202227437220-APN-SOPYC#INTI), III (IF-2021-50072859-APN-SOPYC#INTI), IV (IF-2022-27437993-APN-SOPYC#INTI),
V (IF-2021-29550207-APN-SOPYC#INTI), VI (IF-2021-29553914-APN-SOPYC#INTI) y VII (IF-2021-107137702-APNSOPYC#INTI) respectivamente, forman parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Déjese sin efecto la Resolución del CONSEJO DIRECTIVO N° 75/13, y cualquier otra normativa que
se oponga a la presente.
ARTÍCULO 4°.- Establécese, que la presente Resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el
Boletín Oficial, y será aplicable a los expedientes de Acuerdos y/o Convenios que se caratulen a partir de la fecha
de su entrada en vigencia.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese a todas las áreas del INTI, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese.
Natalia Del Cogliano - Aldo Hector Lo Russo - Ruben Geneyro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 43002/22 v. 10/06/2022
#F6625228F#

#I6624059I#

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
Resolución 161/2022
RESOL-2022-161-APN-INA#MOP

José María Ezeiza, Buenos Aires, 02/06/2022
VISTO el Expediente EX-2022-36680007- -APN-INA#MOP del registro de este INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
(INA), organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA
HÍDRICA del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, la Ley N° 27.591, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3 de diciembre
de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 de fecha 22 de mayo de 2017 y su modificatorio 882 de fecha
23 de diciembre de 2021, la Decisión Administrativa N° 744 de fecha 2 de septiembre de 2019, y la Resolución
N° 53 de fecha 27 de mayo de 2021 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO y
CONSIDERANDO:
Que por medio del 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° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, se homologó el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).
Que mediante la Decisión Administrativa N° 744/19, se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo
nivel operativo del INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA), se modificaron las denominaciones de las unidades
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organizativas y se homologaron, reasignaron y derogaron diversos cargos de este Organismo 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.
Que a través del Decreto N° 1035/18 se facultó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y las Secretarias de
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Secretarias y 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, mediante Decreto Nº 328/20 se autorizó a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, en virtud de la pandemia
declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19, a
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las
designaciones o de sus últimas prórrogas, las que no podrán exceder el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días.
Que resulta necesario prorrogar las designaciones transitorias de las personas consignadas en el Anexo IF-202253847388-APN-SRRHH#INA, que forma parte integrante de la presente.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Y POLÍTICA SALARIAL dependiente de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, conforme lo dispuesto en la Resolución N° 53/21 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO
PÚBLICO.
Que se cuenta con el crédito presupuestario necesario para atender el gasto resultante de la medida que se
propicia.
Que la Asesoría Jurídica del Organismo ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 20.126, los Decretos Nros.
328/20 y 881/2020.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Danse por prorrogadas, a partir de la fecha que para cada caso se indica y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles, las designaciones transitorias de las personas que se detallan en el Anexo IF-202253847388-APN-SRRHH#INA que integra la presente medida, en los cargos que allí se consignan, autorizándose
el pago de la Función Ejecutiva del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios,
conforme en cada caso se indica.
ARTÍCULO 2º.- Los cargos mencionados en el artículo 1° del presente acto, deberán ser cubiertos conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV
y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08 y modificatorios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de las fechas indicadas en el Anexo que forma parte de la presente.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente del INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, dentro del plazo de CINCO (5) días del dictado de la presente medida.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Carlos Bertoni
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 42550/22 v. 10/06/2022
#F6624059F#
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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Resolución 240/2022
RESOL-2022-240-APN-MCT

Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2022
VISTO el EX-2021-76212851--APN-DDYGD#MCT los Decretos 2098 del 03 de diciembre de 2008, Nº 328 del 01 de
abril de 2020, y la DECAD-2021-191-APN-JGM del 8 de marzo de 2021 y Resolución RESOL-2021-582-APN-MCT
del 30 de septiembre de 2021 y,
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 4 del DCTO-2017-355-APN-PTE y su modificatorio DCTO-2018-859-APN-PTE 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, a prorrogar las designaciones transitorias que
oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas.
Que por la RESOL-2021-582-APN-MCT, se prorrogó, en iguales términos, la designación de la Licenciada Claudia
Viviana CUCULICH (D.N.I N° 29.394.616) en el cargo de Directora de Recursos Humanos dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Que por razones de índole operativa no se han podido tramitar los procesos de selección para la cobertura del
cargo en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria de la funcionaria antes
aludida.
Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a la citada Unidad.
Que a los efectos de implementar la referida cobertura transitoria resulta necesario prorrogar la designación
transitoria de la persona que se propone con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley
Nº27.591.
Que la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y FINANZAS dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, ha informado que se encuentra
previsto el crédito presupuestario para el presente ejercicio previsto en 01-02-1-8.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINSITRATIVA
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 101 del 16 de enero
de 1985,Nº 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio DECTO-2018-859-APN-PTE, N° 7 del 10 de diciembre
de 2019, N° 328 del 1 de abril de 2020 y Nº 640 del 20 de septiembre de 2021.
Por ello,
EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrogar, por el plazo de CIENTO OCHENTA DÍAS (180) HÁBILES contados a partir del 14 de junio
de 2022, en los mismos términos que los establecidos en la RESOL-2021-582-APN-MCT del 30 de septiembre
de 2021, a la Licenciada Claudia Viviana CUCULICH (D.N.I N° 29.394.616) en el cargo de Directora de Recursos
Humanos dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 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 y sus modificatorios.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo
Sectorial.
ARTÍCULO 2°. – Comunicar 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 3°. - El gasto que demande el financiamiento de la presente medida será atendido con las partidas
específicas del presupuesto vigente para el corriente ejercicio 01-02-1-8.
ARTÍCULO 4°. - Comunicar, publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido, archivar.
Daniel Fernando Filmus
e. 10/06/2022 N° 42815/22 v. 10/06/2022
#F6624324F#
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA
Resolución 365/2022
RESOL-2022-365-APN-SIECYGCE#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 08/06/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-54988447- -APN-DGD#MDP, la Resolución N° 308 de fecha 22 de abril de 2022
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución N° 308 de fecha 22 de abril de 2022 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO,
se creó el “PROGRAMA SOLUCIONA II”, cuyo objetivo es brindar asistencia financiera a personas jurídicas para
favorecer la incorporación y el desarrollo de la Economía del Conocimiento para la diversificación de la producción
y mejora de la competitividad industrial mediante el desarrollo, implementación y/o adopción de soluciones,
productos y/o servicios innovadores generados por los sectores de la Economía del Conocimiento.
Que, mediante el Artículo 4° de la mencionada resolución, se designó a la SECRETARIA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
como autoridad de aplicación, facultándola a dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para
su implementación.
Que, en dicha resolución, se estableció que las presentaciones de los proyectos debían formalizarse hasta el día
10 de junio de 2022, inclusive.
Que la Resolución N° 308/22 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO se publicó finalmente en el Boletín
Oficial el día 13 de mayo del corriente año, por lo que el plazo para presentar proyectos se limitó solamente a un
mes.
Que, en virtud de ello, y atento el tiempo que conlleva la formulación de proyectos, se considera conveniente
prorrogar la extensión del Programa hasta el día 1 de julio de 2022, a fin de que los potenciales beneficiarios
puedan presentar proyectos de calidad, contando con el tiempo necesario para el correcto formulado de los
mismos.
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 atribuciones conferidas por el Artículo 4° de la Resolución N° 308/22
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Por ello,
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase el plazo máximo para las presentaciones de solicitudes realizadas en el marco del
“PROGRAMA SOLUCIONA II” creado mediante la Resolución N° 308 de fecha 22 de abril de 2022 del MINISTERIO
DE DESARROLLO PRODUCTIVO hasta el día 1 de julio de 2022 inclusive.
ARTÍCULO 2°.- La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Ariel Esteban Schale
e. 10/06/2022 N° 42909/22 v. 10/06/2022
#F6625135F#

#I6625283I#

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 674/2022
RESOL-2022-674-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 08/06/2022
VISTO la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y la Ley de Protección Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061 y su Decreto reglamentario N° 415 del 17 de abril de 2006 y el
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Expediente N° EX-2022-55974347-APN-DAJ#SENNAF de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA
Y FAMILIA, y
CONSIDERANDO:
Que, según la Ley N° 22.520 (t.o. 1992), corresponde al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL entender en la
formulación de las políticas destinadas a la infancia y a la adolescencia y en el diseño, ejecución, coordinación,
monitoreo y evaluación de programas de promoción, protección, cuidado y defensa de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, siguiendo los lineamientos de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Que, por otro lado, mediante la Ley N° 26.061 se estableció el sistema de protección integral de derechos de
niñas, niños y adolescentes; y se creó la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA como
organismo especializado en materia de infancia y adolescencia en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
Que es objetivo de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, entre otros, coordinar,
orientar, implementar y supervisar planes y programas de carácter nacional y federal para la niñez, la adolescencia
y la familia, y políticas públicas orientadas a la promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes.
Que corresponde a la SUBSECRETARÍA DE DERECHOS PARA LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA de la
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA asistir en el desarrollo de acciones de promoción,
fortalecimiento y asistencia a las familias, como ámbito más adecuado para la crianza, el cuidado, el desarrollo y
la educación de niños, niñas y adolescentes.
Que la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ha profundizado líneas de trabajo
destinadas a mejorar el acceso a derechos de niñas, niños y adolescentes con medidas excepcionales alojados
en hogares y residencias, entre ellas, la iniciativa AUNAR con apoyos para la adquisición de insumos de higiene,
protección personal, kits lúdico-pedagógicos -durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO)
motivado por el coronavirus “COVID-19”- y, más recientemente, la provisión de Tablets para mejorar las condiciones
de educabilidad y comunicación para las niñas, niños y adolescentes que conviven en dispositivos residenciales
de cuidado, tanto de gestión pública como no gubernamental.
Que mediante la sanción de la Ley N° 26.061 fue derogada la Ley N° 10.903 del año 1919 de Patronato de Menores y
se fueron modificando profundamente los abordajes de niñas, niños y adolescentes con sus derechos vulnerados,
dejándose atrás, progresivamente, las separaciones masivas de los mismos de sus familias y su alojamiento en
instituciones residenciales.
Que, por imperio de la citada Ley de Protección, a nivel nacional, y de las normas locales, en cada una de las 24
jurisdicciones, se afianzó el reconocimiento del derecho de niños, niñas y adolescentes a la convivencia familiar
y se redujo significativamente la cantidad de personas menores de edad separadas, por decisiones judiciales y/o
administrativas, de sus progenitores.
Que, desde el año 2009, y a partir de diversos acuerdos alcanzados en el seno del CONSEJO FEDERAL DE
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, se realizan periódicamente relevamientos de niñas, niños y adolescentes sin
cuidados parentales en todo el territorio nacional con el objetivo de contar con información para poder realizar
diagnósticos actualizados y avanzar en la confección de mejores políticas públicas de restitución de derechos en
el marco de las medidas excepcionales.
Que de acuerdo con la actualización del año 2020, del mencionado relevamiento surge que, sobre un total de
16.154 chicos y chicas que se encontraban en cuidados provisionales como resultado de una medida excepcional,
8.588 residen en dispositivos de cuidados institucionales residenciales y 1.166 en dispositivos de cuidados
institucionales de modalidad familiar; mientras que 6.400 se encontraban al cuidado de hermanas/os, tías/os,
abuelas/os, madrinas, etc., es decir de su familia entendida en sentido amplio.
Que, de acuerdo a la normativa nacional e internacional que rige en la materia, resulta un principio fundamental
que niños, niñas y adolescentes alcanzados por una medida excepcional, aunque se encuentren separados de
sus progenitores, permanezcan temporalmente en ámbitos familiares; y cabe recordar que, conforme lo prescripto
por el artículo 7 de la Ley N° 26.061 y su Decreto reglamentario N° 415/2006, son considerados familia tanto sus
progenitores como “las personas vinculadas a los niños, niñas y adolescentes, a través de líneas de parentesco
por consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada” y que deben considerarse
parte de la familia “a otros miembros de la comunidad que representen para la niña, niño o adolescente, vínculos
significativos y afectivos en su historia personal como así también en su desarrollo, asistencia y protección”.
Que en la 42° Sesión del CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA celebrada el 11 de marzo de
2022, se ratificaron anteriores compromisos en materia de protección especial, del carácter de último recurso en
las medidas de separación de niñas, niños y adolescentes de sus convivientes y la prioridad de la familia ampliada
y/o referentes afectivos para garantizar derechos durante los cuidados alternativos y provisionales de niño, niña o
adolescente respecto del cual se ha adoptado una medida excepcional.
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Que, en la citada Sesión, y en acuerdo unánime con los Consejeros y Consejeras presentes, la SECRETARÍA
NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA se comprometió a implementar una línea de apoyo técnico y
financiero a las jurisdicciones a fin de promover y alentar el cuidado alternativo y provisional en familias ampliadas
y/o referentes afectivos, persiguiendo la reducción de respuestas en ámbitos institucionales en aquellas situaciones
en las que el niño, niña o adolescente cuente con familiares, en los términos del citado artículo 7 del Decreto
N° 415/2006.
Que, a fin de atender la situación descrita, resulta necesario impulsar la creación de un subsidio excepcional
denominado “AUNAR FAMILIAS”, conforme los objetivos, alcances y modalidad establecidas en el Anexo (IF202256014156-APN-SENNAF#MDS) que forma parte de la presente resolución.
Que la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA promueve el dictado de la presente
medida.
Que la DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
FAMILIA y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL han
intervenido conforme a sus respectivas competencias.
Que la SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 22.520 y sus normas
complementarias y modificatorias y el Decreto N° 503/21.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase el subsidio excepcional denominado “AUNAR FAMILIAS”, conforme los objetivos, alcances
y modalidades establecidas en el Anexo (IF-2022-56014156-APN-SENNAF#MDS) que forma parte integrante de la
presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que el subsidio excepcional “AUNAR FAMILIAS” funcionará en la órbita de la
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1° se imputará con cargo al
Programa 44, Partida 5.1.4 del presupuesto de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Zabaleta
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 43057/22 v. 10/06/2022
#F6625283F#

#I6625148I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 406/2022
RESOL-2022-406-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 08/06/2022
Visto el expediente EX-2021-87238261- -APN-DGDA#MEC, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008 y
la resolución 98 del 28 de octubre de 2009 de la ex Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la Bonificación por Desempeño Destacado
correspondiente a las funciones ejecutivas del período 2019 para el agente Alejandro Rodolfo Collazo (MI
N° 16.208.687) perteneciente a la planta permanente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía,
según se detalla en el anexo (IF-2022-46387708-APN-DGRRHH#MEC) que integra esta medida, de conformidad
con lo establecido en el “Régimen para la Aprobación de la Asignación de la Bonificación por Desempeño
Destacado al Personal Comprendido en el Régimen establecido en el Sistema Nacional de Empleo Público”,

Boletín Oficial Nº 34.939 - Primera Sección

43

Viernes 10 de junio de 2022

aprobado mediante el anexo II de la resolución 98 del 28 de octubre de 2009 de la ex Secretaría de la Gestión
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Que conforme surge del listado de apoyo a la bonificación de agentes con funciones ejecutivas, el agente Alejandro
Rodolfo Collazo, obtuvo la mayor calificación (cf., IF-2021-120746501-APN-DCYRL#MEC).
Que en idéntico sentido obra el listado definitivo conformado por la Dirección General de Recursos Humanos
dependiente de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y
Administrativa de esta cartera (cf., IF-2021-120798538-APN-DGRRHH#MEC).
Que las entidades sindicales han ejercido la veeduría que les compete, expresando su conformidad según consta
en el acta del 15 de diciembre de 2021 (cf., IF-2021-121799328-APN-DGRRHH#MEC).
Que la Dirección de Presupuesto dependiente de la Dirección General de Administración de la citada Subsecretaría
de Administración y Normalización Patrimonial informó que esta cartera cuenta con créditos presupuestarios para
afrontar el gasto que demande esta resolución (cf., IF-2022-04426262-APN-DP#MEC).
Que la Oficina Nacional de Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros ha tomado la intervención de
su competencia.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en virtud de lo contemplado en el artículo 2° del anexo II a la resolución 98/2009 de la
ex Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Bonificación por Desempeño Destacado establecida en el artículo 89 del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado
mediante el decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008, para el agente Alejandro Rodolfo Collazo (MI N° 16.208.687),
perteneciente a la planta permanente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, según se detalla
en el anexo (IF-2022-46387708-APN-DGRRHH#MEC) que integra esta resolución, correspondiente a las funciones
ejecutivas del período 2019.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de esta resolución será imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes al Ministerio de Economía para el ejercicio 2022.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Martín Guzmán
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 42922/22 v. 10/06/2022
#F6625148F#

#I6623952I#

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 1582/2022
RESOL-2022-1582-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 07/06/2022
VISTO los Decretos N° 1035 del 8 de noviembre de 2018, N° 36 del 14 de diciembre de 2019, N° 328 del 31 de
marzo de 2020, N° 695 del 8 de mayo de 2012, N° 2698 del 28 de diciembre de 2012, N° 1258 del 28 de agosto de
2013, N° 944 del 12 de junio de 2014 y N° 496 del 31 de marzo de 2015, las Decisiones Administrativas N° 1234 del
1º de noviembre de 2016, N° 315 del 13 de marzo de 2018, N° 1449 del 10 de agosto de 2020, las Resoluciones
Ministeriales N° 2965 del 13 de julio de 2017, N° 1195 del 8 de mayo de 2018 , N° 467 del 11 de febrero de 2019 y
N° 2805 del 18 de septiembre de 2021, el Expediente Nº EX-2022-48699337- -APN-DRRHH#ME, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° del Decreto N° 1035/18 faculta 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.
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Que el artículo 1° del Decreto N° 328/2020 faculta a los Ministros y a las Ministras, a los Secretarios y a las
Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos descentralizados,
durante el plazo que dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, a prorrogar las designaciones
transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o de sus
últimas prórrogas.
Que por el Decreto Nº 695 del 8 de mayo de 2012 se cubrió el cargo de Director General de la Unidad de
Financiamiento Internacional dependiente de la ex SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.
Que en el artículo 2º de la referida medida se estableció que el cargo involucrado debía ser cubierto mediante
los sistemas de selección previstos en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el
Convenio de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08, en el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles contados a partir del 1° de enero de 2012.
Que por la Decisión Administrativa N° 315 del 13 de marzo de 2018 se homologó la citada DIRECCIÓN GENERAL
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL como DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
SECTORIALES Y ESPECIALES.
Que por Decisión Administrativa N° 1449 del 10 de agosto de 2020 se ratificó la mencionada homologación.
Que por Decreto N° 2698 del 28 de diciembre de 2012 se prorrogó por otros CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
el plazo mencionado precedentemente y por los Decretos N° 1258 del 28 de agosto de 2013, N° 944 del 12 de
junio de 2014, N° 496 del 31 de marzo de 2015, N° 2324 del 3 de noviembre de 2015, la Decisión Administrativa
Nº 1234 del 1º de noviembre de 2016 y las Resoluciones Ministeriales N° 2965 del 13 de julio de 2017, N° 1195 del
8 de mayo de 2018, N° 467 del 11 de febrero de 2019 y N° 2805 del 18 de septiembre de 2021, se hizo lo propio por
otros CIENTO OCHENTA (180) días hábiles en cada caso.
Que por razones operativas no ha sido posible cumplimentar la cobertura del cargo en el plazo establecido.
Que el cargo citado no constituye asignación de recurso extraordinario alguno.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992)
y sus modificatorias y el Decreto N° 1035 de fecha 8 de noviembre de 2018.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar a partir del 10 de junio de 2022, fecha de su vencimiento y por el plazo de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, la designación transitoria
efectuada en los términos del Decreto Nº 695 del 8 de mayo de 2012 y prorrogada por sus similares N° 2698/2012,
N° 1258/2013, N° 944/2014, N° 496/2015, N° 2324/2015, por la Decisión Administrativa Nº 1234/2016 y por las
Resoluciones Ministeriales N° 2965/2017, N° 1195/2018 , N° 467/2019 y N° 2805/2021, del Licenciado Alejandro
FERNANDEZ PENILLAS (D.N.I. Nº 24.014.480), en el cargo DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
SECTORIALES Y ESPECIALES (Nivel A, Grado 0, con Función Ejecutiva I), dependiente de la SUBSECRETARÍA
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE EDUCACIÓN; autorizándose el correspondiente pago de la
Función Ejecutiva I, y con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo
14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- 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 medida, notifíquese al interesado,
publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Jaime Perczyk
e. 10/06/2022 N° 42443/22 v. 10/06/2022
#F6623952F#
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 342/2022
RESOL-2022-342-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 07/06/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-55108658- -APN-DGTYA#SENASA; los Decretos Nros. 40 del 25 de enero de
2007 y 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios; la Decisión Administrativa Nº 1881 del 10 de diciembre
de 2018 y sus modificatorias; la Resolución N° 520 del 13 de mayo de 2019 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 50/19 y sus modificatorios, se aprobaron el Organigrama de Aplicación y los Objetivos de
la Administración Pública Nacional centralizada hasta el nivel de Subsecretaría y se establecieron los ámbitos
jurisdiccionales en los que actuarán los organismos desconcentrados y descentralizados, entre ellos este SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) como organismo descentralizado actuante
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
Que mediante el Decreto N° 40/07 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA).
Que a través de la Decisión Administrativa N° 1881/18 y sus modificatorias, se aprobó la estructura organizativa de
primer y segundo nivel operativo de este Servicio Nacional.
Que el Artículo 6° de la citada Decisión Administrativa N° 1881/18, facultó a la máxima autoridad del Organismo a
modificar las aperturas aprobadas por el Artículo 2° de dicho acto, previa intervención de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE DISEÑO ORGANIZACIONAL, dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA
Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, sin que ello implique
incremento de las unidades organizativas que la componen ni de las correspondientes partidas presupuestarias.
Que por el Artículo 7° de la mentada Decisión Administrativa N° 1881/18 se estableció que el SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA debía aprobar las aperturas inferiores a las autorizadas por el
Artículo 2° de dicha decisión administrativa, previa intervención de la aludida DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO
ORGANIZACIONAL.
Que por la Resolución SENASA N° 520/19 se aprobó la estructura organizativa de nivel inferior al segundo nivel
operativo.
Que razones de gestión tornan necesaria la modificación de la estructura organizativa de segundo nivel operativo
y de la estructura de nivel departamental del Organismo, como así también la incorporación, homologación,
reasignación y derogación de cargos en el Nomenclador de Funciones Directivas del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial para el personal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, homologado
por el citado Decreto Nº 40/07, sus modificatorios y complementarios.
Que la medida propuesta no implica erogación presupuestaria alguna para el ESTADO NACIONAL.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE DISEÑO ORGANIZACIONAL,
dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 6° y 7° de la Decisión
Administrativa Nº 1881 del 10 de diciembre de 2018 y en virtud de lo establecido por el Artículo 8°, inciso h) del
Decreto N° 1585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825 del 10 de junio de 2010.
Por ello,
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Modifícanse los Anexos IIIa, IIIg y IIIi del Artículo 2° de la Decisión Administrativa N° 1881 del 10 de
diciembre de 2018 y sus modificatorias, correspondientes a la estructura organizativa de segundo nivel operativo
de este SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado actuante
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, conforme al detalle obrante en la Planilla
Anexa al presente artículo (IF-2022-55642466-APN-PRES#SENASA) que forma parte integrante de la presente
resolución.
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ARTÍCULO 2º.- Incorpóranse al Anexo IV del Artículo 2° de la Decisión Administrativa N° 1881 del 10 de diciembre
de 2018 y sus modificatorias, las acciones de la Coordinación General de Relaciones Internacionales y de la
Coordinación General de Desarrollo y Planificación Estratégica, ambas con dependencia de este SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, de conformidad con el detalle obrante en la Planilla
Anexa al presente artículo (IF-2022-55642345-APN-PRES#SENASA), que forma parte integrante de la presente
resolución.
ARTÍCULO 3º.- Suprímense del Anexo IV del Artículo 2° de la Decisión Administrativa N° 1881 del 10 de diciembre
de 2018 y sus modificatorias, las Acciones de la Coordinación General de Pesca y Acuicultura, dependiente de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, e incorpóranse en el mismo Anexo y
con idéntica dependencia las acciones de la Dirección de Inocuidad de Pesca y Acuicultura, de conformidad con el
detalle obrante en la Planilla Anexa al presente artículo (IF-2022-55642271-APN-PRES#SENASA), que forma parte
integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 4º.- Suprímense del Anexo IV del Artículo 2° de la Decisión Administrativa N° 1881 del 10 de diciembre
de 2018 y sus modificatorias, las Acciones (Tipo) de las CATORCE (14) unidades denominadas “Coordinación
Regional Administrativa”.
ARTÍCULO 5º.- Incorpóranse, homológanse, reasígnanse y deróganse en el Nomenclador de Funciones
Directivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA, homologado por el Decreto Nº 40/07, sus modificatorios y complementarios, los
cargos pertenecientes a este SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, de conformidad
con el detalle obrante en la Planilla Anexa al presente artículo (IF-2022-55642164-APN-PRES#SENASA), que forma
parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 6º.- Sustitúyense los Anexos Ia, Ic y Ie del Artículo 1° de la Resolución N° 520 del 13 de mayo de 2019 de
este SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado actuante en
la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, por los que, con igual denominación, obran
en la Planilla Anexa al presente artículo (IF-2022-55642038-APN-PRES#SENASA) que forma parte integrante de la
presente resolución.
ARTÍCULO 7º.- Suprímense del Anexo II del Artículo 1° de la Resolución N° 520 del 13 de mayo de 2019 de
este SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, las acciones de la Coordinación de
Relaciones Internacionales, con dependencia directa del Organismo, y de la Coordinación de Capacitación,
Desarrollo y Carrera del Personal, dependiente de la Dirección de Recursos Humanos de la DIRECCIÓN GENERAL
TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA.
ARTÍCULO 8º.- Incorpóranse al Anexo II del Artículo 1° de la Resolución N° 520 del 13 de mayo de 2019 de
este SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, las Acciones de la Coordinación
de Registros Agropecuarios y de la Coordinación de Ceremonial y Protocolo, ambas con dependencia de este
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, de conformidad con el detalle obrante en
la Planilla Anexa al presente artículo (IF-2022-55641920-APN-PRES#SENASA), que forma parte integrante de la
presente resolución.
ARTÍCULO 9º.- Incorpóranse al Anexo II del Artículo 1° de la Resolución N° 520 del 13 de mayo de 2019 de este
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, con dependencia directa de la DIRECCIÓN
GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, las Acciones (Tipo) de CATORCE (14) unidades denominadas
“Coordinación Administrativa de Delegación Regional (TIPO I-XIV)” y, con dependencia de la Coordinación General
de Recursos Humanos y Administración de Personal de la Dirección de Recursos Humanos, las Acciones de la
Coordinación de Desarrollo y Carrera del Personal y de la Coordinación de Capacitación, de conformidad con el
detalle obrante en la Planilla Anexa al presente artículo (IF-2022-55641827-APN-PRES#SENASA), que forma parte
integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 10.- El cumplimiento de la presente medida no implica incremento de los créditos asignados a la
Jurisdicción 52 – MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Entidad 623 – SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
ARTÍCULO 11.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Diana Guillen
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 42843/22 v. 10/06/2022
#F6624352F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6625191I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1218/2022

RESOL-2022-1218-APN-DNCSP#ENACOM FECHA 8/6/2022
El Presidente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - DECLARAR que la firma denominada
FLASHBOX DELIVERY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ha acreditado el cumplimiento de los requisitos
establecidos por el Decreto N° 1.187/93 y sus modificatorios, para su inscripción en el REGISTRO NACIONAL
DE PRESTADORES DE SERVICIOS POSTALES. 2 - INSCRIBIR a la firma FLASHBOX DELIVERY SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA en el RNPSP con el número MIL SESENTA Y DOS (1062).1062. 3 - REGISTRAR
que la firma FLASHBOX DELIVERY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ha declarado la prestación del
servicio de ENCOMIENDA, de tipo pactado.. 4 - REGISTRAR que la firma FLASHBOX DELIVERY SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA ha declarado la siguiente cobertura geográfica: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES en forma total, y en la Provincia de BUENOS AIRES en forma parcial, con medios propios y contratados.
5 - ESTABLECER que el vencimiento del plazo previsto por el Artículo 2 de la Resolución CNCT Nº 007/1996 para
que la firma FLASHBOX DELIVERY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA acredite el cumplimiento anual
de los requisitos previstos para el mantenimiento de su inscripción, operará el último día hábil del mes, en el cual
se publique la presente resolución de inscripción en el Boletín Oficial. 6 - Comuníquese, notifíquese, dése 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. 10/06/2022 N° 42965/22 v. 10/06/2022
#F6625191F#

#I6625366I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 183/2022

Resolución ENRE Nº 183/2022
ACTA Nº 1767
Expediente ENRE Nº EX-2022-34186731-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 8 de Junio de 2022.
La Señora Interventora del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Autorizar el
Acceso a la Capacidad de Transporte Existente solicitado por la Empresa ENERGÍA DE CATAMARCA SOCIEDAD
ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA (EC SAPEM) para vincularse a la celda de 33 kV de
la Estación Transformadora (ET) Minera Alumbrera, con el objeto de abastecer de energía eléctrica al Gran
Usuario del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) “Complejo Minero Industrial Farallón Negro - Alto de la Blenda”
perteneciente a YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO (YMAD), que se realizará mediante un vínculo
de 33 kV desde la barra de 33 kV de la ET Minera Alumbrera hasta una nueva ET 33/13,8 kV - 5 MVA que se
construirá en el complejo minero sito en la Provincia de CATAMARCA, cumpliendo tanto MINERA ALUMBRERA
LIMITED SUCURSAL ARGENTINA como EC SAPEM la Prestación Adicional de la Función Técnica de Transporte
(PAFTT) para abastecer al Gran Usuario. 2.- Establecer, que EC SAPEM deberá dar estricto cumplimiento a lo
dispuesto por los artículos 5 y 6 de la Resolución Nº RESOL-2022-160-APN-ENRE#MEC de fecha 13 de mayo de
2022. 3.- Notifíquese a MINERA ALUMBRERA LIMITED SUCURSAL ARGENTINA, a EC SAPEM, a CAMMESA,
a la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE
ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSNOA S.A.) y a la SECRETARÍA DE ENERGÍA (SE). 4.- Regístrese,
comuníquese, publique en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Firmado: Interventora del ENRE, Dra. María Soledad Manín.
Gladys Noemí Sánchez, Técnica Profesional, Secretaria del Directorio.
e. 10/06/2022 N° 43140/22 v. 10/06/2022
#F6625366F#
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ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Resolución Sintetizada 27/2022

El Presidente del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el expediente electrónico
EX-2020-00006741- -ERAS-SEJ#ERAS la Resolución ERAS Nº 27 de fecha 08/06/22 (RESFC-2022-27-E-ERASSEJ#ERAS) por la cual se aprueba la renovación de un contrato de servicios, transcribiéndose a continuación los
artículos:
“ARTÍCULO 1°.- Apruébase la renovación del contrato de servicios con el objeto, condiciones y modalidades
señaladas en el modelo que como Anexo (IF-2022-00015172-ERAS-ERAS) se adjunta a la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, tome intervención la GERENCIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y LABORALES,
para que prosiga con las notificaciones y tramitaciones correspondientes, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”
Firma: Lic. Walter A. MENDEZ - Presidente.
Walter Méndez, Presidente.
e. 10/06/2022 N° 43121/22 v. 10/06/2022
#F6625347F#

#I6625239I#

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución Sintetizada 317/2022

EX-2022-45535159- -APN-DGTYA#SENASA – RESOLUCIÓN N° RESOL-2022-317-APN-PRES#SENASA DE
FECHA 1 DE JUNIO DE 2022.
LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prorróguese, a partir del 15 de febrero de 2022 y por el término de CIENTO OCHENTA (180)
días contados desde el dictado de la presente medida, la designación transitoria de la señora Da. Silvina Carola
MUNICH (D.N.I. Nº 26.200.817) como Coordinadora de Compras y Contrataciones de la Coordinación General
Administrativa dependiente de la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros de la Dirección General
Técnica y Administrativa del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, dispuesta por
la Decisión Administrativa N° DECAD-2020-1265-APN-JGM del 14 de julio de 2020 y prorrogada por la Resolución
N° RESOL-2021-271-APN-PRES#SENASA del 27 de mayo de 2021 del mentado Servicio Nacional, quien revista
en el Agrupamiento Administrativo, Categoría Técnica, Grado 16, 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.
Brenda Martínez Almudevar, Coordinadora, Dirección General Técnica y Administrativa.
e. 10/06/2022 N° 43013/22 v. 10/06/2022
#F6625239F#

49

Boletín Oficial Nº 34.939 - Primera Sección

Viernes 10 de junio de 2022

Disposiciones
#I6625169I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN REGIONAL BAHÍA BLANCA
Disposición 31/2022
DI-2022-31-E-AFIP-DIRBBL#SDGOPII
Bahía Blanca, Buenos Aires, 02/06/2022
VISTO, las necesidades de tipo funcional y
CONSIDERANDO,
Que, de acuerdo con la propuesta presentada por la Jefatura del Distrito Coronel Pringles (DI RBBL), surge la
necesidad de modificar el Régimen de Reemplazos para casos de ausencia o impedimento de la Jefatura de la
mencionada Dependencia de esta jurisdicción.
En ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 4º, 9º y 10 del Decreto Nº 618/97 y por DI-2020-128-EAFIP-AFIP,
LA DIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCION REGIONAL BAHIA BLANCA
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DISPONE:
ARTICULO 1°: Modificar el Régimen de Reemplazos para casos de ausencia o impedimento en las unidades de
estructura en jurisdicción de la Dirección Regional Bahía Blanca que a continuación se detallan, el que quedará
establecido de la siguiente forma:
UNIDAD DE ESTRUCTURA REEMPLAZOS
JEFE DE DISTRITO CORONEL PRINGLES
1°- Reemplazo: Abog. Jorge Alfredo Omar JACOB - Legajo N° 37873/03
2°- Reemplazo: Cr. Renée Anibal KEES - Legajo N° 35060/58
ARTÍCULO 2°: Déjese sin efecto lo establecido con anterioridad al dictado del presente acto.
ARTICULO 3°: Regístrese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación y archívese.
Silvana Patricia Quinteros
e. 10/06/2022 N° 42943/22 v. 10/06/2022
#F6625169F#

#I6625140I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 4489/2022
DI-2022-4489-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 08/06/2022
VISTO el EX-2022-40009979- -APN-DPVYCJ#ANMAT; y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron a raíz de las acciones derivadas en el marco de un programa de
monitoreo de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) de la provincia de Santa Fe, en relación a
la comercialización del producto: “Aceite de oliva extra virgen, marca Sr. Oliva, Contenido Neto 500 ml, 1° prensada
en frío, Elaborado en Aimogasta, La Rioja RPE 04538919, RNPA 08007216”, que no cumpliría con la normativa
alimentaria vigente.
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Que en este sentido, la citada Agencia informó que por Acta de Toma de Muestras N° 013899 realizó una inspección
en un comercio de la localidad de Frontera, donde constató la comercialización y tomó muestra del producto
investigado.
Que así, del análisis de la muestra mediante informe de laboratorio de la ASSAL N° 39859 informó que el rótulo
del producto investigado no declara nombre y domicilio completo de la razón social, ni fecha de duración e
identificación del lote, y realizó en el Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos
(SIFeGA) las consultas federales N° 7841 a la Dirección General de Control de la Industria Alimentaria de la provincia
de Córdoba, la N° 7842 al Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) de la provincia de Entre Ríos
y la N° 7843 a la Dirección de Seguridad Alimentaria de la provincia de La Rioja a fin de verificar si los registros de
establecimiento y de producto que se exhiben en el rótulo del producto investigado se encuentran autorizados, a
lo que informaron que los registros son inexistentes.
En consecuencia, la ASSAL emitió el Alerta Alimentaria N° 03/2022, categorizada como Clase I, dirigida a todas
las autoridades sanitarias jurisdiccionales del país y a la población en general, y prohibió la elaboración, tenencia,
fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición en todo el territorio de la República Argentina y en su
caso, el decomiso, desnaturalización y destino final, del citado producto.
Que por ello, la ASSAl notificó el Incidente Federal N° 3116 en el modulo Sistema de Información de Vigilancia
Alimentaria – SIVA de la Red del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos
(SIFeGA).
Que el producto se halla en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71 y
los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), por carecer de autorización de establecimiento
y de producto, y estar falsamente rotulado al consignar en su rotulo un número de RPE y RNPA inexistentes,
resultando ser un producto en consecuencia ilegal.
Que por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido,
elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país,
ni comercializado ni expendido en el territorio de la República, de acuerdo a lo normado por el Artículo 9° de la
Ley 18284.
Que en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo
de productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registro, motivo por el cual
no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de
control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en
Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el
territorio nacional del citado alimento.
Que con relación a la medida sugerida esta Administración Nacional resulta competente en virtud de las atribuciones
conferidas por el articulo 8° inciso ñ del Decreto N° 1490/92.
Que el señalado procedimiento encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a
la ANMAT, atento a la responsabilidad sanitaria que le cabe con respecto a la población.
Que el INAL y la Coordinación de Sumarios de la ANMAT han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 32 de fecha 8 de
enero de 2020.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional
del producto: “Aceite de oliva extra virgen, marca Sr. Oliva, 1° prensada en frío, Elaborado en Aimogasta, La
Rioja, RPE 04538919, RNPA 08007216”, por carecer de autorización de establecimiento y de producto, y estar
falsamente rotulado al consignar en su rotulo un número de RPE y RNPA inexistentes, resultando ser un producto
en consecuencia ilegal.
Se adjunta imagen del rótulo de los productos detallados en el ANEXO que, registrado con el número IF-202243042977-APN-DLEIAER#ANMAT, forma parte integrante de la presente Disposición.
ARTICULO 2°.- Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional de todos aquellos productos que
exhiban en sus rótulos los registros sanitarios RPE 04538919 y RNPA 08007216 por ser productos falsamente
rotulados que utilizan un RPE y RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia ilegales.
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ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Manuel Limeres
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 42914/22 v. 10/06/2022
#F6625140F#

#I6625141I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 4490/2022
DI-2022-4490-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 08/06/2022
VISTO el Expediente Nº EX-2022-29120831-APN-DVPS#ANMAT del Registro de esta Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y;
CONSIDERANDO:
Que se inician las actuaciones citadas en el VISTO en virtud de que el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos
y Productos de Higiene Personal dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos
para la Salud informó que la Directora Técnica del establecimiento MILLANEL COSMETICA S.R.L. se presentó y
manifestó no haber estado a cargo de la elaboración del producto cosmético denominado “PASTA MODELADORA
PARA EL CABELLO EFECTO MATTE, Marca LUMA PROFESIONAL” cuyo rotulado consignaba falazmente el legajo
N° 2774, correspondiente al mencionado establecimiento habilitado por ante esta Administración Nacional.
Que, a tales efectos, el establecimiento denunciante aportó evidencia fotográfica correspondiente a una unidad
del producto adquirida a través de la siguiente publicación en la plataforma de venta en línea Mercado Libre:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ MLA727916526 -cera-mate-luma-profesional-x-40-_JM.
Que al respecto, el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal informó que la
firma MILLANEL COSMETICA S.R.L. se encontraba debidamente habilitada ante esta ANMAT como Elaborador de
productos de higiene personal, cosméticos y perfumes en las formas de líquidos, semisólidos, hidroalcohólicos,
quitaesmaltes, esmaltes, sólidos (cosmética decorativa, jabones, sales) y polvos (cosmética decorativa, polvo
decolorante) e Importador y exportador de productos de higiene personal, cosméticos y perfumes bajo legajo
Nº 2774.
Que, señaló el Departamento actuante que los datos del producto en cuestión constaban en el trámite grado
I N° 2518/2016, por lo cual procedió a notificar al titular de dicha inscripción, Sr. Néstor DEFINA, a través de
la plataforma TAD, solicitándole que informase si había participado en la elaboración y/o comercialización del
producto denunciado, quien informó que no había elaborado ni comercializado el producto y que, durante el año
2017, quien estuvo a cargo de la comercialización de productos cosméticos bajo la marca LUMA PROFESIONAL
habría sido el Sr. Hernán PATTARINO.
Que, atento ello, dado que el Sr. Hernán PATTARINO no se encontraba adherido a TAD, se procedió a enviar un
correo electrónico a la dirección suministrada por el Sr. DEFINA, solicitándole que informara si participó en la
elaboración y/o comercialización del producto PASTA MODELADORA PARA EL CABELLO EFECTO MATTE, Marca
LUMA PROFESIONAL, el cual no fue respondido.
Que, en virtud de lo manifestado, el Departamento actuante señaló que el producto en estudio infringe al artículo
19 de la Ley 16.463 y los artículos 1° y 3° de la Resolución 155/98 en virtud de que se encuentra rotulado con datos
falsos referidos al establecimiento responsable de su elaboración.
Que, atento ello, recomendó prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto
rotulado como “PASTA MODELADORA PARA EL CABELLO EFECTO MATTE, Marca LUMA PROFESIONAL” en el
cual se consigna el legajo N° 2774.
Que desde el punto de vista procedimental esta Administración Nacional resulta competente en las cuestiones que
se ventilan en estos obrados en virtud de lo dispuesto por el artículo 3º inciso c) del Decreto 1490/92.
Que, en virtud de las atribuciones conferidas por el inciso ñ) del artículo 8º y el inciso q) del artículo 10º del Decreto
Nº 1490/92 las medidas aconsejadas resultan ajustadas a derecho.
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Que, desde el punto de vista sustantivo las irregularidades constatadas configuran la presunta infracción al artículo
19 de la Ley 16.463 y los artículos 1° y 3° de la Resolución 155/98.
Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios
han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorias.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese el uso, distribución y comercialización en todo el territorio nacional del producto rotulado
como “PASTA MODELADORA PARA EL CABELLO EFECTO MATTE, Marca LUMA PROFESIONAL” en el cual se
consigna el legajo N° 2774.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial.
Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales, a la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para
la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos.
Cumplido, dése a la Coordinación de Sumarios a sus efectos.
Manuel Limeres
e. 10/06/2022 N° 42915/22 v. 10/06/2022
#F6625141F#

#I6625150I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 4491/2022
DI-2022-4491-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 08/06/2022
VISTO el EX-2022-46204042- -APN-DPVYCJ#ANMAT; y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron a raíz de una notificación ante el Departamento Vigilancia Sanitaria y
Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) ante la sospecha de un caso Botulismo en
relación a la comercialización del producto “Miel con carpincho reforzado con eucalipto y limón, Vto: diciembre del
22, origen Asunción Paraguay”, y que luego fuera descartado en base a los resultados negativos de las muestras
clínicas.
Que atento a ello, y dado que en el rótulo del producto investigado se exhibe la leyenda “Miel con carpincho
reforzado”, y a su vez se verifica que productos similares se publicitan en línea, el citado Departamento le solicitó
colaboración al Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria a efectos que informe si el aceite de carpincho
es un ingrediente autorizado para elaborar productos con denominación miel.
Que en consecuencia, el mencionado Departamento concluyó que: “el aceite de carpincho como ingrediente
no se encuentra definido en el Código Alimentario Argentino (CAA)”, y que “los productos por los que se realiza
la consulta no pueden denominarse miel, ni llevar en sus rótulos vocablos, signos, denominaciones, símbolos,
emblemas, ilustraciones u otras representaciones gráficas que puedan hacer entender que el producto es miel”.
Que continuando las acciones de gestión, y en virtud que el producto se publicita y promociona en línea, el
Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos notificó al Programa de Monitoreo y Fiscalización
de Publicidad y Promoción de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria a fin de que proceda a evaluar las medidas
que considere adoptar.
Que por ello, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL notifica el Incidente Federal
N° 3142 en el modulo del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria – SIVA del Sistema de Información
Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA).
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Que el producto se halla en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, al artículo 3° del Anexo II del Decreto Nº 2126/71,
los artículos 8, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), por carecer de registros de establecimiento y de
producto, y contener un ingrediente no permitido en alimentos, resultando ser en consecuencia un producto ilegal.
Que por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido,
elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país,
ni comercializado ni expendido en el territorio de la República, de acuerdo a lo normado por el Artículo 9° de la
Ley 18284.
Que en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo
de productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen 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 en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo
de productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registro, motivo por el cual
no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de
control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en
Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el
territorio nacional del citado alimento.
Que con relación a la medida sugerida esta Administración Nacional resulta competente en virtud de las atribuciones
conferidas por el articulo 8° inciso ñ del Decreto N° 1490/92.
Que el señalado procedimiento encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a
la ANMAT, atento a la responsabilidad sanitaria que le cabe con respecto a la población.
Que el INAL y la Coordinación de Sumarios de la ANMAT han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 32 de fecha 8 de
enero de 2020.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la elaboración, fraccionamiento, comercialización en todo el territorio nacional y en las
plataformas de venta en línea el producto el producto: “Miel con carpincho reforzado con eucalipto y limón, origen
Asunción Paraguay”, por carecer de autorización de establecimiento y de producto y contener un ingrediente no
permitido en alimentos, resultando ser un producto en consecuencia ilegal.
Se adjunta imagen del rótulo de los productos detallados en el ANEXO que, registrado con el número IF-202247155569-APN-DLEIAER#ANMAT, forma parte integrante de la presente Disposición.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Manuel Limeres
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 42924/22 v. 10/06/2022
#F6625150F#

#I6625136I#

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 4492/2022
DI-2022-4492-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 08/06/2022
VISTO la Ley N° 18.284, su Decreto Reglamentario N° 2126/71 y sus modificatorios, el Decreto N° 891/2017, las
Disposiciones ANMAT Nros. 4223/94, 1637/01, 3714/13, N° 1675/14, N° 8403/15, 5671/18 y el Expediente N° EX-
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2021-01570713- -APN-DLEIAER#ANMAT del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA; y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con las disposiciones constitucionales y la normativa vigente en la materia, el control de los
alimentos en la República Argentina se funda en la articulación entre los organismos sanitarios del nivel nacional,
provincial y por su intermedio, municipal.
Que el Artículo 3° del Decreto N° 1490/92 en sus incisos b) y e) establece que esta Administración Nacional tiene
competencia en el control y fiscalización sobre la sanidad y calidad de los alimentos acondicionados, incluyendo
los insumos específicos, aditivos, colorantes, edulcorantes e ingredientes utilizados en la alimentación humana y
de los materiales en contacto con los alimentos; como así también, en el contralor de las actividades, procesos
y tecnologías que se realicen en función del aprovisionamiento, producción, elaboración, fraccionamiento,
importación y/o exportación, depósito y comercialización de los productos, substancias, elementos y materiales
consumidos o utilizados en la alimentación humana.
Que por la Disposición ANMAT N° 4223/94 se establecieron los requisitos y procedimientos para la inscripción de
los suplementos dietarios ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL).
Que a través de la Disposición ANMAT N° 1637/01 se establecieron las hierbas y otros ingredientes vegetales
permitidos y prohibidos para su uso en suplementos dietarios.
Que por la Disposición ANMAT N° 3714/13 se adoptó el Sistema de Información Federal para la Gestión del Control
de los Alimentos -SIFeGA.
Que mediante la Disposiciones ANMAT Nros. 1675/14 y 8403/15 se dispuso en el ámbito del INAL la digitalización
de los procedimientos de la inscripción de los establecimientos en el Registro Nacional de Establecimientos (RNE)
y de los productos alimenticios, los suplementos dietarios y los alimentos para propósitos médicos específicos en
el Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) a través del SIFeGA.
Que la Disposición ANMAT N° 5671/18 puso a disposición de las provincias y del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires los módulos para la inscripción en el Registro Nacional de Establecimientos (RNE), inscripción en
el Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA), gestión de auditorías, vigilancia basada en laboratorio e
información y de comunicación a través del SIFeGA.
Que por Resolución Conjunta SPyRS N° 118/08 y SAGPyA N° 474/08 se incorporó en el CAA el Artículo 1381 que
establece la denominación, los requisitos sanitarios y de identificación comercial de los suplementos dietarios.
Que a través de la Resolución Conjunta 3/20 de la Secretaría de Calidad en Salud y Secretaría de Alimentos,
Bioeconomía y Desarrollo Regional se sustituyó el artículo 1381 del CAA actualizando los requisitos técnicos y
sanitarios a la última evidencia disponible, como así también la inclusión de las hierbas utilizadas y aceptadas para
suplementos dietarios.
Que en vista de lo que antecede y en cumplimiento del Decreto N° 891/17 aplicables para el funcionamiento del
Sector Público Nacional, para el dictado de la normativa y sus regulaciones corresponde derogar las disposiciones
ANMAT Nros. 4223/94 y 1637/01.
Que el INAL y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.
Por ello;
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°. – Deróganse las Disposiciones ANMAT Nros. 4223/94 y 1637/01.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación.
Comuníquese al Instituto Nacional de Alimentos, a las autoridades sanitarias jurisdiccionales, a las Cámaras y
Entidades Profesionales del sector y a la Dirección de Relaciones Institucionales. Cumplido, archívese.
Manuel Limeres
e. 10/06/2022 N° 42910/22 v. 10/06/2022
#F6625136F#
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 469/2022
DI-2022-469-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 08/06/2022
VISTO: El Expediente EX-2022-46849442--APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes Nº 24.449, Nº 26.363, sus normas reglamentarias, y
las Disposiciones ANSV N° 380 del 24 de Agosto de 2012, ANSV N° 168 del 23 de abril de 2013, ANSV N° 555 del
04 de Octubre de 2013, ANSV N° 520 del 08 de Septiembre de 2014, ANSV N° 121 del 22 de abril de 2016, ANSV
N° 597 del 11 de noviembre de 2019, ANSV N° 698 del 24 de septiembre de 2021 y modificatorias; y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición ANSV Nº 380/2012 se creó en el ámbito de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS
VIALES de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORAS
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, cuya función es llevar un registro actualizado
de las instituciones, entes y entidades, academias, asociaciones, públicas y / o privadas, que efectúen y presten
servicios de capacitación en materia de tránsito y seguridad vial, como también llevar el registro de capacitadores,
docentes, planes de estudio, cursos que en materia se dicten y de los ciudadanos que realicen y aprueben
los mismos, para su conocimiento, en los modos en que se reglamenten, de las jurisdicciones competentes,
ciudadanos, usuarios y órganos de juzgamiento.
Que, mediante el artículo 3° de la mencionada Disposición se estableció que la inscripción en el Registro creado,
habilita a las entidades registradas, a presentar cursos y programas de estudio ante la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL para su eventual aprobación y registro en el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORAS
DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.
Que por Disposición ANSV Nº 168/2013 se modificó la denominación del REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS
PRESTADORAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, el que pasó a denominarse
REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL.
Que, por Disposición ANSV N° 555/2013 se modificó el artículo 2º del Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012;
y se aprobó el procedimiento de presentación, aprobación e inscripción de cursos y / o programas de estudios de
capacitación en materia de seguridad vial, ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN VIAL, de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, tendiente a que las entidades inscriptas
en dicho Registro, eleven sus cursos para su eventual aprobación y registro en el marco de la Disposición ANSV
N° 380/12.
Que, por Disposición ANSV Nº 520/2014 se modificó el artículo 2º del Anexo I de la Disposición ANSV Nº 380/2012;
y se aprobó el procedimiento de renovación de inscripción ante el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que, por Disposición ANSV N° 121/2016 se transfirió el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN
Y CAPACITACIÓN VIAL, del ámbito de la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO
a la órbita del CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL.
Que, mediante el artículo 2° de la mencionada Disposición, se transfirió al ámbito del CENTRO DE FORMACIÓN
EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL dependiente de la DIRECCIÓN EJECUTIVA de la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL todas las facultades y obligaciones previstas en los artículos 4°, 5°, 6° 7° y 8º de
la Disposición ANSV N° 380/12.
Que, por Disposición ANSV N° 597/2019 el CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
VIAL, con sus facultades y funciones entre ellas el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN VIAL, pasó a la órbita de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES.
Que, mediante Disposición ANSV N° 698/2021 se reinscribió a la Persona Humana HORACIO ADRIANO ASTUDILLO,
CUIT Nº 23-37414113-9, con la denominación TECNICAR.NET, en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES
EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, conforme a lo regulado mediante la Disposición ANSV N° 520/2014 y
modificatorias.
Que, en el presente marco, HORACIO ADRIANO ASTUDILLO ha solicitado oportunamente a la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la inscripción en el mencionado registro del curso denominado “CURSO DE
MANEJO PREVENTIVO DEFENSIVO INTEGRADO CON HIGIENE Y SEGURIDAD PARA CATEGORÍA PROFESIONAL
TRANSPORTE DE PERSONAS, PASAJEROS, EMERGENCIA, SEGURIDAD, AUTOMOTORES DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE HASTA 8 PLAZAS – VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MÁS
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DE OCHO PASAJEROS Y SERVICIOS DE URGENCIA, EMERGENCIA Y SIMILARES”, presentando a tal efecto, la
documentación exigida en la legislación vigente.
Que, atento a ello, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento vigente en la
materia, como así también los contenidos del curso presentado, emitiendo consecuentemente el respectivo
informe técnico de factibilidad de inscripción del mismo en la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que, en consecuencia, corresponde dictar el presente acto administrativo aprobando y registrando en el REGISTRO
NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN VIAL, el curso denominado “CURSO DE
MANEJO PREVENTIVO DEFENSIVO INTEGRADO CON HIGIENE Y SEGURIDAD PARA CATEGORÍA PROFESIONAL
TRANSPORTE DE PERSONAS, PASAJEROS, EMERGENCIA, SEGURIDAD, AUTOMOTORES DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE HASTA 8 PLAZAS – VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MÁS
DE OCHO PASAJEROS Y SERVICIOS DE URGENCIA, EMERGENCIA Y SIMILARES”, presentado por la Persona
Humana HORACIO ADRIANO ASTUDILLO.
Que, la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, ha tomado intervención dentro de su competencia.
Que, la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha
tomado la intervención que le compete.
Que, la presente se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7º inciso
b) de la Ley Nº 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese y regístrese en el REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCACION Y
CAPACITACION VIAL, el curso denominado “CURSO DE MANEJO PREVENTIVO DEFENSIVO INTEGRADO
CON HIGIENE Y SEGURIDAD PARA CATEGORÍA PROFESIONAL TRANSPORTE DE PERSONAS, PASAJEROS,
EMERGENCIA, SEGURIDAD, AUTOMOTORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE HASTA 8
PLAZAS – VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MÁS DE OCHO PASAJEROS Y SERVICIOS DE
URGENCIA, EMERGENCIA Y SIMILARES”, presentado por la Persona Humana HORACIO ADRIANO ASTUDILLO,
CUIT Nº 23-37414113-9, con denominación TECNICAR.NET, conforme lo regulado mediante Disposición ANSV
Nº 380/12 y modificatorias, ANEXO I de la Disposición ANSV N° 555/13.
ARTICULO 2º.- La aprobación y registración otorgada mediante el artículo 1º de la presente medida, tendrá una
vigencia de UN (1) año, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo su titular interesado, iniciar con
una antelación mínima de 30 días hábiles administrativos previo a su vencimiento, el trámite de renovación de
inscripción conforme al procedimiento vigente.
ARTICULO 3º.- La vigencia indicada en el artículo 2º de la presente medida, quedará supeditada al cumplimiento
por parte de la Persona Humana HORACIO ADRIANO ASTUDILLO, de lo regulado por la Disposición ANSV
Nº 380/12 y modificatorias, encontrándose facultada la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES, a
implementar auditorías periódicas o permanentes tendientes a corroborar el cumplimiento de los recaudos exigidos
en la normativa vigente, y sugerir la baja del registro cuando corresponda ante incumplimientos acreditados.
ARTICULO 4º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CAMPAÑAS VIALES a incorporar al sistema
informático, asignar número de registro y notificar aprobación del curso denominado “CURSO DE MANEJO
PREVENTIVO DEFENSIVO INTEGRADO CON HIGIENE Y SEGURIDAD PARA CATEGORÍA PROFESIONAL
TRANSPORTE DE PERSONAS, PASAJEROS, EMERGENCIA, SEGURIDAD, AUTOMOTORES DEL SERVICIO
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE HASTA 8 PLAZAS – VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE
MÁS DE OCHO PASAJEROS Y SERVICIOS DE URGENCIA, EMERGENCIA Y SIMILARES”, a favor de la Persona
Humana HORACIO ADRIANO ASTUDILLO.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
e. 10/06/2022 N° 42985/22 v. 10/06/2022
#F6625211F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6625267I#

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

03/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
08/06/2022
09/06/2022

al
al
al
al
al

06/06/2022
07/06/2022
08/06/2022
09/06/2022
10/06/2022

30

60

90

120

150

180

53,28
53,35
52,60
53,55
53,35

52,11
52,18
51,46
52,37
52,18

50,97
51,04
50,35
51,23
51,04

49,87
49,94
49,28
50,12
49,94

48,81
48,87
48,24
49,04
48,87

47,77
47,83
47,23
47,99
47,83

59,66
59,75
58,81
60,00
59,75

61,05
61,15
60,17
61,42
61,15

62,49
62,60
61,56
62,87
62,60

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

03/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
08/06/2022
09/06/2022

al
al
al
al
al

06/06/2022
07/06/2022
08/06/2022
09/06/2022
10/06/2022

55,72
55,80
54,97
56,02
55,80

56,99
57,08
56,21
57,30
57,08

58,30
58,39
57,49
58,63
58,39

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
42,00%
42,05%
41,59%
42,17%
42,05%
EFECTIVA
ANUAL
VENCIDA
72,41%
72,56%
71,20%
72,92%
72,56%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
4,379%
4,385%
4,323%
4,401%
4,385%
EFECTIVA
MENSUAL
VENCIDA
4,579%
4,586%
4,518%
4,604%
4,586%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 02/06/22) para:
1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una
Tasa de Interés Hasta 90 días del 36% TNA, de 91 a 180 días del 39,50%TNA, de 181 días a 270 días del 43,50%
y de 181 a 360 días-SGR- del 41%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 39% TNA, de 91 a 180 días del 42,50%, de
181 a 270 días del 44,50%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90
días del 43% TNA, de 91 a 180 días del 45,50% y de 181 a 270 días del 47,50% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.
e. 10/06/2022 N° 43041/22 v. 10/06/2022
#F6625267F#

#I6624311I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA BARRANQUERAS
- ARTS. 1013 INC. H) Y 1101 - CODIGO ADUANERO - LEY 22415.
POR IGNORARSE EL DOMICILIO, SE SITA EN CALLE FRENCH 506 DE LA LOCALIDAD DE RESISTENCIA
(CHACO), A LAS PERSONAS QUE MAS ABAJO SE MENCIONAN PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS
HABILES COMPAREZCAN A PRESENTAR SU DEFENSA Y OFRECER PRUEBA POR LAS INFRACCIONES QUE
EN CADA CASO SE INDICAN, BAJO APERCIBIMIENTO DE REBELDIA, ASIMISMO DEBERAN CONSTITUIR
DOMICILIO DENTRO DEL RADIO URBANO DE ESTA ADUANA (ART. 1001 DEL C.A.) BAJO APERCIBIMIENTO DE
LEY (ART. 1004 DEL C.A.). SE LE HACE SABER QUE EL PAGO DE LA MULTA MINIMA Y EL ABANDONO DE LA
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MERCADERIA, EN CASO DE CORRRESPONDER, PRODUCIRA LA EXTINCION DE LA ACCION PENAL Y LA NO
REGISTRACION DE ANTECEDENTE. (ARTS. 930/932 C.A.).
Emiliano Correa, Jefe de Sección A/C.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 42802/22 v. 10/06/2022
#F6624311F#

#I6624313I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA BARRANQUERAS
- ARTS. 1013 INC. H) Y 1101 - CODIGO ADUANERO - LEY 22415.
POR IGNORARSE LOS DOMICILIOS SE NOTIFICAN A LAS PERSONAS QUE MAS ABAJO SE MENCIONAN,
QUE EN LA ACTUACIONES TRAMITADAS POR ANTE ESTA DEPENDENCIA, SITA EN CALLE FRENCH 506 DE LA
CIUDAD DE RESISTENCIA, CHACO, EN LAS QUE SE ENCUENTRAN INVOLUCRADAS COMO IMPUTADOS, HAN
RECAIDO FALLOS DONDE SE CONDENAN A LAS MULTAS REFERIDAS Y AL COMISO DE LA MERCADERIAS
OPOTUNAMENTES SECUESTRADAS, INTIMANDOSE AL PAGO DE LA MULTA IMPUESTA DENTRO DEL PLAZO
DE QUINCE (15) DIAS HABILES DE EJECUTORIADA EN CALLE FRENCH 506 DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA
(CHACO); BAJO APERCIBIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO POR EL ART. 1122 Y
SGTES. DEL CITADO TEXTO LEGAL. ASIMISMO, SE LES HACE SABER QUE, CONTRA EL REFERIDO FALLO
PODRAN INTERPONER DEMANDAS CONTENCIOSAS Y/O RECURSOS DE APELACION ANTE LA JUSTICIA
FEDERAL Y/O TRIBUNAL FICAL DE LA NACION RESPECTIVAMENTE EN EL PLAZO ANTES MENCIONADO
(ARTS. 1132 Y 1133 C.A.) y LA RESOLUCION Nº 1194/2019 (AD BARR) ACLARATORIO DE LA INFRACTORA.
Emiliano Correa, Jefe de Sección A/C.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 42804/22 v. 10/06/2022
#F6624313F#

#I6625154I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA BERNARDO DE IRIGOYEN
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ADT. 1013 IC. “H” CÓDIGO ADUANERO)
Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan, se les notifica por este medio para que
dentro del plazo de diez (15) días comparezcan a hacer efectivo el pago de la multa correspondiente con más los
intereses que correspondan y que se devengarán hasta el momento del efectivo pago (Art. 924), que en cada caso
se indican, bajo apercibimiento de iniciar la acción judicial pertinente, de acuerdo a lo determinado por el Art. 1122
y ssgtes. De la Ley 22415.
APELLIDO Y NOMBRE
CAMARGO DANIEL
CAMARGO DANIEL
TORRES LUIS CARLOS
TORRES LUIS CARLOS
FIGUEROA JORGE EDUARDO
CAMARGO DIEGO RAMON VALDOMIRO
CAMARGO DIEGO RAMON VALDOMIRO
PERIE ROBERTO DANIEL
SOSA FABRICIO EDSON
BARBOZA JUAN CARLOS
ANGEL LUCAS

DOCUMENTO
TIPO
NRO.
DNI
23304216
DNI
23304216
DNI
38197877
DNI
38197877
DNI
40413122
DNI
39530468
DNI
39530468
DNI
33865426
DNI
35239825
DNI
31908823
DNI
41192695

SUMARIO

MONTO

SC82-21-2018/3
SC82-29-2018/8
SC82-120-2018/7
SC82-119-2018/8
SC82-232-2019/8
SC82-116-2019/1
SC82-264-2019/4
SC82-241-2019/8
SC82-228-2019/4
SC82-226-2019/8
SC82-91-2020/3

$ 89.646,48
$ 60.637,50
$ 76.807,50
$ 106.942,50
$ 469.594,44
$ 328.757,00
$ 262.483,20
$ 276.837,75
$ 312.090,19
$ 323.900,17
$ 235.200,00

N°
523
524
525
32
496
485
505
500
511
493
530

FALLO
AÑO
2021
2021
2021
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Marcelo Gabriel Bulacio, Administrador de Aduana.
e. 10/06/2022 N° 42928/22 v. 10/06/2022
#F6625154F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DIAMANTE
Se notifica a los interesados de las actuaciones que en planilla se detallan, para que en el perentorio término de
diez (10) días de notificados, tomen intervención en autos, presenten su defensa y ofrezcan todas las pruebas
conducentes de que intentaren valerse en un mismo escrito y acompañar la documental que obren en su poder;
bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes al no comparecer, conforme a los arts.1101, 1105, 1106 del C.A. Ley
22415 -. Asimismo deberán constituir domicilio legal en el radio urbano del asiento de esta Aduana Diamante, sito en
calle Almirante Brown Nro 370, de la ciudad de Diamante en la provincia de Entre Rios o bien mediante algunos de
los medios electrónicos que estableciere la reglamentación, bajo apercibimiento de tenerlos por constituido en la
sede de esta Administración a los efectos de la actuación, según los arts. 1001, 1004, 1013 inc.g) de la mencionada
Ley, siendo también obligatorio el patrocinio letrado inscripto en la Matrícula Federal. En caso de concurrir a estos
a derecho por interpósita persona, el representante deberá acreditar personería en los términos de los arts.1030,
1031 y 1036 de dicho Código Aduanero. Por último se les hace saber que, si dentro del plazo conferido para
contesta la vista efectúa el pago voluntario del mínimo de la multa por la infracción imputada y hacen abandono de
la mercadería secuestrada a favor del fisco, en caso de corresponder, se declarará extinguida la acción penal y no
se registrará el antecedente como lo preveen los arts. 930 y 932 de la Ley 22415. Con relación a la responsabilidad
que le cabe sobre las obligaciones tributarias de importación, se le notifica de acuerdo a lo dispuesto en el art.1103
del citado texto legal. Asimismo, se les notifica que se procederá en forma inmediata a darle destinación aduanera
(subasta, donación y/o destrucción) en caso de corresponder, a la mercadería involucrada en los términos de los
arts. 439 y 448 del C.A. y de la Ley 25603.
Actuac. Sigea /
Sum. Contenc.
12485-36-2019/1 –
020-SC-8-2022/8
12485-36-2019/2 –
020-SC-9-2022/6
12485-36-2019/4 –
020-SC-10-2022/5
12485-36-2019/5 –
020-SC-11-2022/3
12485-36-2019/9 –
020-SC-13-2022/K

NOMBRE DEL
IMPUTADO

DNI / CI /
CUIL / CUIT

VELAZQUEZ
ZULEMA
VANESSA
CASTRO
LLANOS
GREGORIA
OJEDA
CASERES
YESSICA
CAROLINA
ALONSO
COHERE ANGEL
ROSENDO
VAZQUEZ
MARECO
MARCELA
CAROLINA

36.471.941
92.570.468

PROCEDIMIENTO
Fecha / Lugar
Viaducto RN 174
KM 5,5 PEAJE ISLA
DESEADA 20/02/2019
Viaducto RN 174
KM 5,5 PEAJE ISLA
DESEADA 20/02/2019

Mercadería /
Infracc. Imput.

Guías / Bultos

Posible multa
mínima ($) /
Tributos (U$S)

Camperas –
Art. 986 C.A.

B-0099-00021311
DOS (2) BULTOS

$ 231.786,46 y
U$S 2.302,38

Camperas –
Art. 986 C.A.

B-0099-00021312
DOS (2) BULTOS

$ 231.786,46 y
U$S 2.302,38

95.079.728

Viaducto RN 174
KM 5,5 PEAJE ISLA
DESEADA 20/02/2019

Camperas –
Art. 986 C.A.

B-0099-00021314
DOS (2) BULTOS

$ 231.786,46 y
U$S 2.302,38

17.822.193

Viaducto RN 174
KM 5,5 PEAJE ISLA
DESEADA 20/02/2019

Camperas –
Art. 986 C.A.

B-0099-00021315
DOS (2) BULTOS

$ 231.786,46 y
U$S 2.302,38

95.008.412

Viaducto RN 174
KM 5,5 PEAJE ISLA
DESEADA 20/02/2019

Camperas –
Art. 986 C.A.

B-0100-00037088
DOS (2) BULTOS

$ 257.540,51 y
U$S 2.558,20

Marcelo Ignacio Galeano, Administrador de Aduana.
e. 10/06/2022 N° 43040/22 v. 10/06/2022
#F6625266F#

#I6625346I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA LA QUIACA
CÓRRASE VISTA de todo lo actuado por el término de DIEZ (10) DIAS hábiles administrativos, contados a partir
de publicado el presente a las personas que se indican a fin de que presenten su defensa, ofrezcan pruebas
y agreguen toda la documental que estuviere en su poder, o en su defecto, la individualizarán indicando su
contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare, todo ello en los términos del artículo 1101 del Código
Aduanero, bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía conforme el artículo 1105 del citado texto legal,
debiendo constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana —art. 1001 del C.A.—, sito en Av. Lamadrid
Nº 555, de la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, donde quedarán notificados de pleno derecho de todas
las providencias y/o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el art. 1013, inc. i) del C.A. Quedan Uds.
debidamente NOTIFICADOS.
Fdo. Mario Cesar Arguello Administrador División Aduana La Quiaca.
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Sebastián Héctor Bruno Valdez, Jefe de Sección.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 43120/22 v. 10/06/2022
#F6625346F#

#I6624275I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

El ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), con domicilio en la calle Perú 103 de la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, informa que por EX-2022-25460693-APN-REYS#ENACOM, tramita la solicitud
formulada por la COOPERATIVA DE PROVISION DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PUBLIDOS DE
ASCENSION LIMITADA (C.U.I.T. 30-58914287-6), tendiente a obtener el registro del Servicio de Radiodifusión por
Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico, para la localidad de Ascension, provincia de BUENOS
AIRES. En consecuencia se otorga un plazo de TREINTA (30) días hábiles desde la publicación de la presente, a fin
de tomar vista de las actuaciones en la Sede del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y, en su caso, formular
las observaciones que estime pertinentes (conf. Artículo 95 de la Ley N° 27.078).
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 10/06/2022 N° 42766/22 v. 10/06/2022
#F6624275F#

#I6624285I#

GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA

“GENDARMERÍA NACIONAL – AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA 1480 CABA, NOTIFICA AL CABO PRIMERO IVÁN
ALEXIS ROSA DO AMARAL (MI 36.458.762), LO RESUELTO POR EL CONSEJO GENERAL DE DISCIPLINA,
QUE EN SU PARTE PERTINENTE DICE: 1RO. NO HACER LUGAR, AL RECURSO INTERPUESTO POR EL CABO
PRIMERO IVÁN ALEXIS ROSA DO AMARAL (MI: 36.458.762 – CE 84680). 2DO. COMUNICAR AL CAUSANTE
QUE LA RESOLUCIÓN AQUÍ ADOPTADA ES DEFINITIVA Y QUE QUEDA AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA,
PUDIENDO EL NOMBRADO SOLICITAR LA REVISIÓN JUDICIAL, DEBIENDO EN TAL CASO, INFORMAR DE LA
DEMANDA INTERPUESTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL.”
German Carlos Wacker, Comandante Mayor Director, Dirección de Recursos Humanos.
e. 10/06/2022 N° 42776/22 v. 14/06/2022
#F6624285F#

#I6624276I#

SECRETARÍA GENERAL

Visto la Ley 25.603, artículo 9º, se publican las Resoluciones de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación, de fecha 24 de mayo de 2022:
RSG 245/2022 que cede sin cargo a CARITAS Argentina, los bienes comprendidos en la Disposición 76-E/2022
(AD IGUA): TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN (31.491) artículos de primera necesidad (ropa,
mochilas y otros). Expedientes: Acta ALOT 029: 74/2020; 10, 14, 79, 81 y 141/2022. Acta GSM 029: 10, 11, 12 y
39/2021.
RSG 246/2022 que cede sin cargo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, los bienes comprendidos en la
Disposición 82-E/2022 (AD OBER): CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA (49.240) kilogramos de
granos de porotos de soja. Expediente: Acta ALOT 086:98/2022.
RSG 247/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de Moreno, Provincia de Buenos Aires, los bienes comprendidos
en la Disposición 208-E/2022 (DI ABSA): TRESCIENTOS SESENTA Y UN (361) artículos varios (pelotas de Béisbol,
cascos y otros). Expediente: Acta MARE 001: 3143/2017.
RSG 248/2022 que cede sin cargo al Ministerio de Desarrollo Social, los bienes comprendidos en la Disposición 183E/2021 (DI ADEZ): QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON UN (566.1) kilogramos de artículos de primera necesidad
(ropa y blanquería). Expedientes: Acta MARE 073: 2319/2019. Acta Denuncia: 46/2013, 158/2014 y 274/2014.
RSG 249/2022 que cede sin cargo al Ministerio de Desarrollo Social, los bienes comprendidos en la Disposición
234-E/2021 (DI ABSA): DIECISÉIS MIL CIENTO SESENTA (16.160) kilogramos de rollos de tela. Expediente: Acta
MARE 001: 12539/06.
RSG 250/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de La Quiaca, Provincia de Jujuy, los bienes comprendidos
en la Disposición 12-E/2022 (AD LAQU): CIENTO OCHENTA (180) artículos de primera necesidad (manteca de
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cerdo por 20 sachets por 500 gr. cada una, marca Halcon Halcon y otros). Expediente: Acta GSM 034: 1330, 1332,
1339 y 1340/2021; 96, 97, 99, 165 y 169/2022.
RSG 251/2022 que cede sin cargo a la Gobernación de la Provincia de Misiones, los bienes comprendidos en la
Disposición 15-E/2021 (AD POSA): TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO (345) artículos varios (alfombras, linternas
y otros). Expediente: Acta GSM: 1797 y 1823/2018; 80, 353, 1015, 1189, 2047, 2067, 2105, 2224, 3085, 3089 y
4339/2019.
RSG 252/2022 que cede sin cargo a la Gobernación de la Provincia de Misiones, los bienes comprendidos en la
Disposición 16-E/2020 (AD OBER) y 70-E/2021(AD IGUA): MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (1.154) artículos
(termos, pavas y otros), CIEN (100) bolsas con alfombras de telas diferentes tamaños y modelos. Expediente: Acta
Lote 029:322/2012; 37/2013; 72 y 473/2015; 151/2017.
RSG 253/2022 que cede sin cargo a la Junta de Seguridad en el Transporte, los bienes comprendidos en la
Disposición 25-E/2021 (AD MARD): UN (1) vehículo Audi A3 S3 Dominio AY967NP (Italia). Expediente: Acta ALOT:
2018-037-000005.
Nicolás Agustín Ritacco, Subsecretario, Subsecretaría de Asuntos Políticos.
e. 10/06/2022 N° 42767/22 v. 10/06/2022
#F6624276F#

#I6624277I#

SECRETARÍA GENERAL

Visto la Ley 25.603, artículo 9º, se publican las Resoluciones de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación, de fecha 9 de mayo de 2022:
RSG 205/2022 que cede sin cargo al Ministerio de Desarrollo Social, los bienes comprendidos en las Disposiciones
179-E/2021 y 32-E/2022 (DI ADEZ): SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCO (699,5) kilogramos de artículos
de primera necesidad (libros). Expediente: Acta MARE 073: 3566/2006; 1031/2016; 3688/2019; 728/2021.
De fecha 12 de mayo de 2022:
RSG 214/2022 que cede sin cargo al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), los bienes
comprendidos en la Disposición 62-E/2022 (AD OBER): DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (265) bolsas de 50
kilogramos de granos de soja cada una. Expediente: Acta ALOT 086: 78/2022.
De fecha 17 de mayo de 2022:
RSG 220/2022 que cede sin cargo al Ministerio de Desarrollo Social, los bienes comprendidos en la Disposición
102-E/2022 (AD CAMP): CIEN MIL (100.000) kilogramos de ajo fresco. Expediente: Acta SIGEA: 17114-1070-2022.
RSG 224/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de Escobar, Provincia de Buenos Aires, los bienes
comprendidos en la Disposición 62-E/2022 (AD IGUA): MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO (1.738) artículos de
primera necesidad (alimentos y otros). Expediente: Acta SIGEA: 19427-24-2022.
RSG 225/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de San Vicente, Provincia de Buenos Aires, los bienes
comprendidos en la Disposición 583-E/2021 (DI ABSA): MIL OCHENTA Y SEIS (1.086) unidades de electrodomésticos
(heladeras, cocinas y otros). ANEXO I, IF-2021-01441543-AFIP-DIABSA#SDGOAM.
RSG 226/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de Chascomús, Provincia de Buenos Aires, los bienes
comprendidos en la RESOL. 3-E/2022 (AD LAPL): DOS (2) vehículos tractores/ topadoras Caterpillar D6D (3X714;
3X01034). Declaración Stock: 00033ZFI5001395K.
RSG 228/2022 que cede sin cargo a la Gobernación de la Provincia de La Rioja, los bienes comprendidos en la
Disposiciones 448-E y 665-E/2021 (AD CORD): CUARENTA Y TRES (43) artículos varios (celulares y notebooks) y
UN (1) rollo de 6.000 metros de cable de acero.Expediente: Denuncia N°: 17-DN-603-2018/8, 017-DN-499-2016/3,
017DN465-2019/0. Acta MARE 017: 143/2015.
RSG 229/2022 que cede sin cargo a la Municipalidad de Formosa, Provincia de Formosa, los bienes comprendidos
en la Disposición 3-E/2022 (AD CLOR): SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (7.254) artículos de
primera necesidad (ropa, calzados y otros). Expedientes: LOTE: 738/8; 11 y 678/2016; 20 y 45/2017; 17765-1972019. Acta ALOT 012: 81, 123, 214, 231, 238, 241, 254 y 640/2017; 109, 216, 219, 222, 223, 234, 366, 369, 372, 414,
500, 513, 581, 590, 591, 592, 597, 615, 625, 647, 688, 696, 729, 798, 805, 807, 830, 835, 858, 874, 919, 940/2018; 19,
123, 141, 142, 158, 183, 203, 220, 227, 232, 304, 310, 312, 313, 317, 320, 341, 378, 379, 447, 496, 499, 500, 518, 519,
520, 528, 529, 530, 540, 553 y 566/2019; 55, 60, 83, 139, 200 y 661/2020; 19/2021.
Nicolás Agustin Ritacco, Subsecretario, Subsecretaría de Asuntos Políticos.
e. 10/06/2022 N° 42768/22 v. 10/06/2022
#F6624277F#
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-412-APN-SSN#MEC Fecha: 07/06/2022
Visto el EX-2021-85244643-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 AMALGAMA
SOCIEDAD DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS S.A. (CUIT 33-71724069-9).
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. 10/06/2022 N° 42752/22 v. 10/06/2022
#F6624261F#

#I6624262I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-414-APN-SSN#MEC Fecha: 07/06/2022
Visto el EX-2022-02677970-APN-GI#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: Aplicar a SMG COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. un APERCIBIMIENTO, en los
términos del Artículo 58 inciso b) de la Ley Nº 20.091.
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. 10/06/2022 N° 42753/22 v. 10/06/2022
#F6624262F#

#I6625322I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-416-APN-SSN#MEC Fecha: 08/06/2022
Visto el EX-2021-103524904-APN-GTYN#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS
DE LA NACIÓN RESUELVE: Autorízase a LATIN AMERICAN SEGUROS S.A. a operar en todo el territorio de la
REPÚBLICA ARGENTINA en la Rama “ACCIDENTES PERSONALES”.
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. 10/06/2022 N° 43096/22 v. 10/06/2022
#F6625322F#

#I6625342I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2022-407-APN-SSN#MEC Fecha: 03/06/2022
Visto el EX-2022-26702457-APN-GI#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN RESUELVE: Créase el Registro de Canales Digitales, que se conformará con la información de dominios
web, correo electrónico, aplicaciones web y/o whatsapp transaccional de Entidades Aseguradoras, Productores
Asesores de Seguros, Sociedades de Productores de Seguros, y Agentes Institorios, que se destinen a la
comercialización e intermediación de seguros.
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.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 43116/22 v. 10/06/2022
#F6625342F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6608941I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 225/2022
DI-2022-225-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2022
VISTO el EX-2019-17900970-APN-ATSF#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 del IF-2019-18189109-APN-ATSF#MPYT de autos, obra un acuerdo celebrado entre
la FEDERACIÓN ARGENTINA TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS, Y
ALFAJOREROS, el SINDICATO OBREROS CONFITEROS PASTELEROS FACTUREROS Y PIZZEROS DE SANTA
FE, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN EMPRESARIOS HOTELEROS GASTRONOMICOS DE SANTA FE
Y CENTRO DE INDUSTRILAES PANADEROS SANTA FE, por la parte empleadora, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 600/10, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que, a través de dicho acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales, conforme surge de los términos
y contenidos establecido en el instrumento.
El ámbito de aplicación de los instrumentos referidos se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empleador firmante y los ámbitos personal y territorial de actuación de la entidad
sindical de marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que, en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA TRABAJADORES
PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS, Y ALFAJOREROS, el SINDICATO OBREROS CONFITEROS
PASTELEROS FACTUREROS Y PIZZEROS DE SANTA FE, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN EMPRESARIOS
HOTELEROS GASTRONOMICOS DE SANTA FE Y CENTRO DE INDUSTRILAES PANADEROS SANTA FE, por la
parte empleadora, obrante en las páginas 1/3 del IF-2019-18189109-APN-ATSF#MPYT de autos, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 600/10.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados y de esta Disposición,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 36013/22 v. 10/06/2022
#F6608941F#

#I6608942I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 226/2022
DI-2022-226-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2022
VISTO el EX-2018-46670136- -APN-DRGR#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/8 del IF-2018-59740157-APN-DRAU#MPYT, obra el acuerdo de fecha 10 de septiembre de
2018, celebrado entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y ENERGIA ELECTRICA
(A.P.U.A.Y.E.) por la parte sindical, y la EMPRESA DE ENERGIA DE RIO NEGRO SOCIEDAD ANONIMA (EDERSA),
por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 528/03 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que se deja indicado que la cláusula tercera, segundo párrafo, en cuanto supedita el cumplimiento de lo acordado
a la condición allí prevista, no queda comprendida dentro de los alcances de la homologación que por la presente
se dicta, por tratarse de una manifestación unilateral del sector empresario que involucra a su vez, a terceros
ajenos al ámbito de representación de las partes.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas 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.
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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-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 10 de septiembre de 2018, celebrado entre la
ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y ENERGIA ELECTRICA (A.P.U.A.Y.E.) por
la parte sindical, y la EMPRESA DE ENERGIA DE RIO NEGRO SOCIEDAD ANONIMA (EDERSA), por la parte
empleadora, obrante en las páginas 3/8 del IF-2018-59740157-APN-DRAU#MPYT, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 3/8 del IF-2018-59740157APN-DRAU#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N°528/03 “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 Disposición, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 36014/22 v. 10/06/2022
#F6608942F#

#I6608943I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 227/2022
DI-2022-227-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2022
VISTO el EX-2018-37398087-APN-DGD#MT del Registro 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 la página 3 del IF-2018-37404474-APN-DGD#MT de autos, obra un acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN
DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGIA (APSEE), por la parte sindical, y la empresa CENTRAL
PUERTO SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, en el marco del CCT N° 903/07 “E”, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que, a través de dichos acuerdos las partes pactan nuevas condiciones económicas, conforme surge de los
términos y contenidos establecidos en los instrumentos.
Que el ámbito de aplicación de dicho instrumento se circunscribe a la correspondencia entre el objeto de la
representación empleadora firmante, y el ámbito de las entidades sindicales signatarias, emergente de su
personería gremial.
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Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que, en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL SUPERIOR DE
EMPRESAS DE ENERGIA (APSEE), por la parte sindical, y la empresa CENTRAL PUERTO SOCIEDAD ANONIMA,
por la parte empleadora, obrante en la página 3 del IF-2018-37404474-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 los Artículos 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 903/07 “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 de los instrumentos homologados y de esta Disposición,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 36015/22 v. 10/06/2022
#F6608943F#

#I6608948I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 229/2022
DI-2022-229-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2022
VISTO el EX-2019-104202549-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
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Que en la página 14 de la CD 2019-104237231-APN-DGDMT#MPYT (Expediente papel N° 1.782.138/17), obra un
acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES PERFUMISTAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA), por
la parte sindical, y la empresa SILKEY SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 157/91, 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 una gratificación extraordinaria por única vez, para los
establecimientos de Francisco Bilbao N° 2440, Pedernera 658, y Tuyutí 6616, Capital Federal, conforme surge de
los términos y contenidos establecido en el instrumento.
El ámbito de aplicación de los instrumentos referidos se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empleador firmante y los ámbitos personal y territorial de actuación de la entidad
sindical de marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que, en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES
PERFUMISTAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA), por la parte sindical, y la empresa SILKEY SOCIEDAD ANONIMA,
por la parte empleadora, obrante en la página 14 de la CD 2019-104237231-APN-DGDMT#MPYT (Expediente
papel N° 1.782.138/17), conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 157/91
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados y de esta Disposición,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 36020/22 v. 10/06/2022
#F6608948F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 222/2022
DI-2022-222-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2022
VISTO el EX-2019-69719452- -APN-ATBB#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/5 y 6 del IF-2019-72276191-APN-ATBB#MPYT del expediente de referencia, obra el acuerdo
y su escala salarial, respectivamente, celebrado entre SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS,
PETROQUÍMICAS Y AFINES DE BAHÍA BLANCA, por la parte sindical, y PROFERTIL SOCIEDAD ANÓNIMA, por la
parte empresaria, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente, se pacta un incremento salarial con vigencia desde el 1° de abril de 2019, para el personal
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1354/14 “E”, cuyas signatarias coinciden con las
partes aquí firmantes, conforme surge de los términos y lineamientos estipulados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Sin perjuicio de ello, con respecto a lo pactado en la cláusula quinta, no obstante haberse ya vencido el plazo allí
consignado, corresponde dejar constancia que en tal caso las partes deberán cumplir el procedimiento para una
nueva negociación colectiva, tal como lo prevé la normativa vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárense homologados el acuerdo y su escala salarial celebrado entre el SINDICATO DEL
PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS Y AFINES DE BAHÍA BLANCA, por la parte sindical,
y PROFERTIL SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empresaria, obrantes en las páginas 2/5 y 6 respectivamente,
del IF-2019-72276191-APN-ATBB#MPYT del EX-2019-69719452- -APN-ATBB#MPYT, conforme a lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
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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° 1354/14 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexo homologados y de esta Disposición,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 35986/22 v. 10/06/2022
#F6608914F#

#I6608951I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 231/2022
DI-2022-231-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2022
VISTO el EX-2019-15907872- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el IF-2019-16186592-APNDGDMT#MPYT y el IF-2019-83675561-APN-DALSP#MPYT de autos, obra el
acuerdo de fecha 7 de Diciembre de 2018 y acta complementaria, en las páginas 3/9 del IF- 2019- 53849232-APNDGDMT#MPYT del EX-2019-53712848- -APN-DGDMT#MPYT que tramita en forma conjunta con el principal obra
el acuerdo de fecha 27 de Mayo de 2019, celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES (FATICA), el SINDICATO DE OBREROS MARROQUINEROS, por la
parte sindical y la CÁMARA INDUSTRIAL DE LAS MANUFACTURAS DEL CUERO Y AFINES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de dichos instrumentos se pactan nuevas condiciones salariales, dentro de los términos y lineamientos
estipulados.
Que los Acuerdos traídos a estudio resultarán de aplicación para el personal comprendido en los Convenios
Colectivos de Trabajo Nº 135/75 y 164/75.
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 respecto al carácter atribuido a la gratificación no remunerativa, 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.
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-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 7 de diciembre de 2018 y acta complementaria,
celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES
(FATICA), el SINDICATO DE OBREROS MARROQUINEROS, por la parte sindical y la CÁMARA INDUSTRIAL DE
LAS MANUFACTURAS DEL CUERO Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte empleadora, obrante
en las páginas el IF-2019-16186592-APNDGDMT#MPYT y el IF-2019-83675561-APN-DALSP#MPYT de autos,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 27 de Mayo de 2019, celebrados entre la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES (FATICA), el SINDICATO DE OBREROS
MARROQUINEROS, por la parte sindical y la CÁMARA INDUSTRIAL DE LAS MANUFACTURAS DEL CUERO
Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte empleadora, obrante en las páginas 3/9 del IF- 201953849232-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-53712848- -APN-DGDMT#MPYT que tramita en forma conjunta con
el 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 de Normativa Laboral dependiente
de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo y acta
complementaria obrantes en el IF-2019-16186592-APNDGDMT#MPYT y el IF-2019-83675561-APN-DALSP#MPYT
de autos, y el acuerdo obrante en las páginas 3/9 del IF- 2019- 53849232-APN-DGDMT#MPYT del EX-201953712848- -APN-DGDMT#MPYT que tramita en forma conjunta con el principal.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 135/75 y 164/75.
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 Disposición,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 36023/22 v. 10/06/2022
#F6608951F#

#I6608958I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 233/2022
DI-2022-233-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2022
VISTO el EX–2019–99341797-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces Ministerio de Producción y Trabajo, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
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Que en las páginas 3/4 del IF–2019–99418036-APN-DGDMT#MPYT del expediente de referencia, obra el acuerdo
celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS
AIRES, por la parte sindical, y la empresa EMA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el presente acuerdo las partes establecen condiciones laborales en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 1408/14 “E”, con vigencia a partir de septiembre de 2019, conforme surge del texto convencional traído
a marras.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con el alcance de representación de la parte
empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que 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-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante a páginas 3/4 del IF–2019–99418036-APN-DGDMT#MPYT
del expediente de referencia celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS
CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la empresa EMA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, por
la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 3/4 del IF–2019–99418036APN-DGDMT#MPYT del expediente EX-2019-99341797-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 1408/14 “E”.
ARTICULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Disposición, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 36030/22 v. 10/06/2022
#F6608958F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 234/2022
DI-2022-234-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2022
VISTO el EX-2019-95441938- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION
Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que bajo las páginas 14/18 del IF-2019-95642577-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-95441938- -APNDGDMT#MPYT obra el acuerdo y escalas salariales celebrados entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE
JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, por el sector sindical, y la empresa HOTELERA EMPRENDER S.A., por el sector empleador, conforme
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el mentado acuerdo las partes convienen nuevas condiciones salariales en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 1467/15 “E”.
Que el ámbito de aplicación del acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente.
Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la representación sindical ha dado cumplimiento con lo establecido en el artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ha tomado la
intervención pertinente.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad
con los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo y escalas salariales obrantes en las páginas 14/18 del IF-201995642577-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-95441938- -APN-DGDMT#MPYT celebrados entre el SINDICATO DE
TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE
LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector sindical, y la empresa HOTELERA EMPRENDER S.A., por el sector
empleador, 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 fin de que proceda al registro de los instrumentos identificados en el artículo 1° de la
presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 1467/15 “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 gratuita de los instrumentos homologados y de esta Disposición, las
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 36031/22 v. 10/06/2022
#F6608959F#

#I6608960I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 235/2022
DI-2022-235-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2022
VISTO el EX-2019-40726596-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en la página 3 del IF-2019-40750991-APN-DGDMT#MPYT de autos, obra un acuerdo celebrado entre la
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA –APUAYE-, por
la parte sindical, y la empresa TRANSENER SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 994/08 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 incrementos de viáticos de convenio, conforme surge de los
términos y contenidos establecido en el instrumento.
El ámbito de aplicación de los instrumentos referidos se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empleador firmante y los ámbitos personal y territorial de actuación de la entidad
sindical de marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que, en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA –APUAYE-, por la parte sindical, y la empresa
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TRANSENER SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en la página 3 deI IF-2019-40750991-APNDGDMT#MPYT de autos, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 994/08 E
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados y de esta Disposición,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 36032/22 v. 10/06/2022
#F6608960F#

#I6608961I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 236/2022
DI-2022-236-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2022
VISTO el EX-2018-41832783- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en la página 2 del IF-2018-41836796- -APN-DGD#MT del EX-2018-41832783- -APN-DGD#MT, obra el
Acuerdo celebrado entre el SINDICATO ARGENTINO DE FARMACÉUTICOS Y BIOQUÍMICOS por la parte gremial
y la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE MUTUALIDADES (CAM) y la ASOCIACIÓN DE FARMACIAS MUTUALES
Y SINDICALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (AFMYSRA) por la parte empleadora, en el marco de la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que por medio de dicho Acuerdo, las partes convienen condiciones salariales para los trabajadores alcanzados
por el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 691/14 del cual son signatarias, cuya vigencia opera a partir del día 1º de
Noviembre de 2018, con las modalidades que obran en el texto al cual se remite.
Que el ámbito de aplicación del presente Acuerdo, se corresponde con la representatividad de las partes firmantes
del mismo.
Que de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente y se encuentra acreditado
en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que las partes tienen acreditada la representación que invocan ante esta Cartera de Estado y ratificado en todos
sus términos el mentado Acuerdo.
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-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo obrante en la página 2 del IF-2018-41836796- -APN-DGD#MT
del EX-2018-41832783- -APN-DGD#MT, celebrado entre el SINDICATO ARGENTINO DE FARMACÉUTICOS
Y BIOQUÍMICOS por la parte gremial y la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE MUTUALIDADES (CAM) y la
ASOCIACIÓN DE FARMACIAS MUTUALES Y SINDICALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (AFMYSRA) por la
parte empleadora, en el marco de 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 fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 691/14.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Disposición, las
partes deberán proceder conforme a 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.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 36033/22 v. 10/06/2022
#F6608961F#

#I6608967I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 241/2022
DI-2022-241-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2022
VISTO el EX-2019-77324959-APN-DGDMT#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.1.976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004) y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 7/9 del IF-2019-77596429-APN-DGDMT#MPYT del Expediente de Referencia, obra el Acuerdo
y Escalas Salariales suscriptos entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por el sector sindical y la empresa SPICER EJES PESADOS SOCIEDAD ANÓNIMA
por el sector empleador, cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
Que a través del mentado acuerdo las partes pactan condiciones salariales, el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 31/91 “E”, conforme los detalles allí impuestos.
Que el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 31/91 “E” fue oportunamente suscripto por el SINDICATO DE
MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por el sector sindical
y la empresa EATON INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA.
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Que la empresa EATON INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA modificó su denominación social a
SPICER EJES PESADOS SOCIEDAD ANÓNIMA.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo se circunscribe a la estricta 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 de la suscripta, surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo y escalas salariales suscriptas entre el SINDICATO DE
MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por el sector sindical
y la empresa SPICER EJES PESADOS SOCIEDAD ANÓNIMA por el sector empleador, que luce a paginas 7/9 del
IF-2019-77596429-APN-DGDMT#MPYT del Expediente de Referencia, 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 de los instrumentos obrantes en Artículo 1° del Expediente de Referencia.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la DIRECCIÓN DE NORMATIVA
LABORAL dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin
de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. Finalmente,
procédase a la reserva conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 31/91 “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 y Escalas Salariales homologados y de esta
Disposicion, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 36039/22 v. 10/06/2022
#F6608967F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 228/2022
DI-2022-228-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2022
VISTO el Ex – 2021 – 52528817 – APN – DGD # MT, del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546
(t.o. 2004) y
CONSIDERANDO:
Que en páginas 289 a 357, en páginas 359 a 369 y en páginas 375 a 377 de la CD – 2021 – 52535105 – APN – DGD
# MT obran respectivamente un Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa, un Acta Acuerdo Complementaria
y Acta de ratificación; asimismo en páginas 267 a 269 de la CD – 2021 – 52543045 – APN – DGD # MT obra una
segunda Acta Complementaria, celebrados entre la ASOCIACIÓN SEÑALEROS FERROVIARIOS ARGENTINOS
(ASFA) por la parte sindical y la empresa METROVÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, conforme a
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que el Convenio Colectivo de Trabajo que por la presente se homologa, reemplaza al Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 1165/10 “E” del cual ambos agentes negociales resultan signatarios.
Que la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa y de las Actas Complementarias integrantes del
mismo, operan a partir del Día 1° de Enero de 2016, conforme lo previsto en el Artículo 4° del Convenio sub
examine.
Que el ámbito personal de aplicación abarca a los trabajadores de la Empresa cuyas categorías se encuentran
incluidas en el Anexo A integrante del presente, excluyéndose toda función, categorías o puesto no expresado en
el mismo.
Que el ámbito territorial alcanza a toda la red objeto de la Concesión, específicamente otorgada a la Empresa
signataria.
Que conforme ello, el ámbito personal y territorial del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa y de las Actas
integrantes del mismo, se corresponden con la actividad principal de la empresa signataria y la representatividad
de la parte sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que las partes han acreditado sus personerías, facultades para negociar colectivamente con las constancias
glosadas a los presentes actuados y ratificado el plexo convencional de marras en todos sus términos.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que no obstante ello, se hace saber que los listados de páginas 371 a 373 por su carácter plurindividual, no son
materia de homologación.
Que con relación al Artículo 14 y la representación sindical, deben las partes estarse a las disposiciones del
Artículo 45 de la Ley N° 23.551.
Que en relación a la contribución pactada en el Artículo 21 del precitado texto, 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 en función de lo estipulado en el 2° párrafo del Artículo 24 del Convenio sub examine, corresponde hacer saber
a las partes que la homologación del presente, en ningún caso dispensa al empleador de solicitar previamente
ante la autoridad laboral la autorización administrativa que corresponda, de acuerdo con las previsiones de la
legislación vigente.
Que asimismo en relación a lo previsto en el Artículo 28.1.2 del Convenio de marras sobre la época de otorgamiento
de vacaciones, se deja expresa constancia que la homologación que se dispone, en ningún caso, exime al empleador
de solicitar previamente ante la Autoridad laboral competente la autorización administrativa que corresponda
conforme lo establece el Artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que por otra parte, en relación con lo establecido en el punto 4 del Anexo B del Convenio Colectivo sujeto a
homologación, referido a la licencia gremial, corresponde hacer saber a las partes que lo convenido no implicará
en ningún supuesto limitación del derecho de los trabajadores previsto en el Artículo 48 de la Ley de Asociaciones
Sindicales N° 23.551.
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Que con respecto al carácter atribuido a la suma de carácter no remunerativo otorgada en la Cláusula Octava del
Acta Acuerdo Complementaria obrante en páginas 359 a 369 de la CD - 2021 – 52535105 – APN – DGD # MT, no
obstante que a la fecha de la presente habría sido abonada, se les hace saber a las partes lo establecido en el
Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que se han cumplimentado en autos los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades de la suscripta, surgen de lo normado por la Decisión Administrativa DA – 2019 – 182 – APN –
JGM.
POR ELLO,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa, el Acta Acuerdo
Complementaria y el Acta de ratificación obrante en páginas 289 a 357, en páginas 359 a 369 y en páginas 375 a
377 respectivamente, de la CD – 2021 – 52535105 – APN – DGD # MT, así como también el Acta Complementaria
obrante en páginas 267 a 269 de la CD – 2021 – 52543045 – APN – DGD # MT, celebrados entre la ASOCIACIÓN
SEÑALEROS FERROVIARIOS ARGENTINOS (ASFA) por la parte sindical y la empresa METROVÍAS SOCIEDAD
ANÓNIMA por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la
presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados y de esta Disposición,
las partes deberán proceder conforme a 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.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 37553/22 v. 10/06/2022
#F6612550F#

#I6619578I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1988/2019
RESOL-2019-1988-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2019
VISTO el EX- 2018-43935065-APN-DGD#MT del Registro del entonces 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 páginas 23 a 27 del IF-2018-44019790-APN-DGD#MT obra el Acuerdo y su Anexo, celebrados 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
AMX ARGENTINA S.A., por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
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Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes pactaron nuevas condiciones salariales así como también una suma
prevista para conmemorar el día del trabajador telefónico, bajo las condiciones y términos convenidos, en el marco
del Convenio Colectivo de Trabajo N° 712/15.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con el alcance de representación de la parte
empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley N° 23.546 (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 de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en
todos sus términos el mentado acuerdo.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el Acuerdo y su Anexo obrantes en páginas 23 a 27 del IF-2018-44019790APN-DGD#MT, celebrados 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 AMX ARGENTINA S.A., por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección General Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro del Acuerdo y su Anexo obrantes en páginas 23 a 27 del
IF-2018-44019790-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.
ARTICULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe
la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 40629/22 v. 10/06/2022
#F6619578F#
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1990/2019
RESOL-2019-1990-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2019
VISTO el EX-2018-49477918-APN-DGDMT#MPYT del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/4 del IF-2018-49501316-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-49477918-APN-DGDMT#MPYT,
obra el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA
ENERGIA ELECTRICA, por la parte sindical, y la empresa ENERGÍA DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA, por la parte
empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el presente acuerdo las partes convienen un incremento en las escalas salariales a partir del 1º
de mayo de 2018 en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1285/12 “E”, bajo los términos y
condiciones allí pactados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA, por la parte sindical, y la empresa ENERGÍA DEL SUR
SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, que luce agregado en las páginas 2/4 del IF-2018-49501316-APNDGDMT#MPYT del EX-2018-49477918-APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce agregado en las páginas 2/4 del IF-2018-49501316-APNDGDMT#MPYT del EX-2018-49477918-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio 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° 1285/12 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO 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.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 40630/22 v. 10/06/2022
#F6619579F#

#I6619580I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1992/2019
RESOL-2019-1992-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2019
VISTO el EX -2018-38415357-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/24 del IF-2018-38426006-APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado por la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE LAS TELECOMUNICACIONES - F.A.T.EL. por la parte sindical y la empresa TELEFÓNICA DE
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, conforme surge de los términos y
contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes a a la Dirección de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones,
del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LAS
TELECOMUNICACIONES - F.A.T.EL., por la parte sindical y la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas en las páginas 2/24 del IF-2018-38426006-APNDGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas en las páginas 2/24 del IF2018-38426006-APN-DGD#MT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope
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indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Finalmente procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, 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.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 40631/22 v. 10/06/2022
#F6619580F#

#I6619624I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1993/2019
RESOL-2019-1993-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2019
VISTO el EX-2019-17007350-APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, la
Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o.1.976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004) y
CONSIDERANDO:
Que obra agregado a autos el Acuerdo suscripto en fecha 19 de febrero de 2019 (glosado como páginas 3/5 del
IF-2019-17518915-APN-DGDMT#MPYT), celebrado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 1136/10
“E”, entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDyC), por la parte sindical,
y la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS –ASE-, y MEDIFE
ASOCIACION CIVIL, por el sector empleador, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2.004)
Que mediante dicho instrumento las partes establecen con carácter extraordinario y por única vez, una “ayuda
escolar” para el ciclo lectivo 2019, a abonarse a los trabajadores de las empleadoras comprendidos por el precitado
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa, conforme los detalles allí impuestos.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación del referido Acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre la actividad de
las empleadoras firmantes, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad sindical
de marras, emergentes de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO -2019-35-APN-PTE
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo suscripto en fecha 19 de febrero de 2019, celebrado entre la
UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES, por la parte sindical, y la OBRA SOCIAL DEL
PERSONAL DE DIRECCION ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS –ASE-, y MEDIFE ASOCIACION CIVIL, por el
sector empleador, glosado como páginas 3/5 del IF-2019-17518915-APN-DGDMT#MPYT, conforme lo dispuesto
en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a fin del registro del instrumento suscripto el 19 de febrero de 2019, glosado como páginas 3/5 del IF2019-17518915-APN-DGDMT#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la reserva conjuntamente con el
legajo del Convenio Colectivo de Trabajo N° 1136/10 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION, Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, las partes deberán proceder de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 40675/22 v. 10/06/2022
#F6619624F#

#I6619641I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1994/2019
RESOL-2019-1994-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2019
VISTO el EX-2018-53259349-APN-ATS#MPYT del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, la Ley
Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en la página 2 del IF-2018-53261406-APN-ATS#MPYT del EX-2018-53259349-APN-ATS#MPYT, obra
el acuerdo celebrado con fecha 28 de septiembre de 2018 entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES
DE OBRAS SANITARIAS- SALTA, por la parte sindical, y la COMPAÑÍA SALTEÑA DE AGUA y SANEAMIENTO
SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, ratificado por la FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES
DE OBRAS SANITARIAS (F.e.N.T.O.S.) mediante acta de fecha 8 de abril de 2019 que luce agregada en el IF-201921156573-APN-DNRYRT#MPYT, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el texto negocial referido las partes convienen incrementar las escalas salariales a partir del 1º de
octubre de 2018, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades
para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la estricta correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976)
y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES
DE OBRAS SANITARIAS- SALTA, por la parte sindical, y la COMPAÑÍA SALTEÑA DE AGUA y SANEAMIENTO
SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, que luce agregado en la página 2 del IF-2018-53261406-APNATS#MPYT del EX-2018-53259349-APN-ATS#MPYT, conjuntamente con el acta de ratificación de fecha 8 de abril
de 2019 que luce agregada en el IF-2019-21156573-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2018-53259349-APN-ATS#MPYT
efectuada por la FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS (F.e.N.T.O.S.), conforme
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce agregado en la página 2 del IF-201853261406-APN-ATS#MPYT del EX-2018-53259349-APN-ATS#MPYT, conjuntamente con el acta de ratificación de
fecha 8 de abril de 2019 que luce agregada en el IF-2019-21156573-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2018-53259349APN-ATS#MPYT.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente,
procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no
efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y acta complementaria homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 40692/22 v. 10/06/2022
#F6619641F#

#I6608962I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 237/2022
DI-2022-237-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2022
VISTO el EX-2019-04300288- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION
Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que, en la página 3 del IF-2019-04304088-APN-DGDMT#MPYT del principal y en la página 3 del IF-2020-06783153APN-MT del EX-2020-06746331- -APN-MT, vinculado en tramitación conjunta con estos actuados, obra un acuerdo
y su respectiva escala salarial, respectivamente, celebrado en fecha 9 de enero de 2019, entre la FEDERACION
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por el sector sindical y la empresa TERMOELECTRICA
JOSE DE SAN MARTIN SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que, a través de dicho acuerdo se pacta una recomposición salarial, desde el mes de diciembre de 2019, dentro
de los términos y lineamientos estipulados.
Que las partes signatarias de los presentes han suscripto el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1284/12
“E”.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el presente, conforme surge de
los antecedentes que se registran en esta Cartera de Estado.
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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, la entidad sindical ha manifestado expresamente que no posee delegados de personal a los fines de lo
prescripto por el 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 asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que, en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE
TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por el sector sindical y la empresa TERMOELECTRICA JOSE DE SAN
MARTIN SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en la página 3 del IF-2019-04304088-APNDGDMT#MPYT del EX-2019-04300288- -APN-DGDMT#MPYT conjuntamente con la escala salarial obrante en la
página 3 del IF-2020-06783153-APN-MT del EX-2020-06746331- -APN-MT, vinculado en tramitación conjunta con
el principal, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 1284/12 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 36034/22 v. 10/06/2022
#F6608962F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 238/2022
DI-2022-238-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2022
VISTO el EX-2019-98154300- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 2/3 del IF-2019-98658140-APN-DGDMT#MPYT, obra un acuerdo celebrado entre el SINDICATO
DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y DE MERCADOS PARTICULARES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, por la parte sindical y la FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES Y OPERADORES DE
MERCADOS FRUTIHORTÍCOLAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empresaria, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente, las partes pactan el pago de una suma de conformidad con lo previsto en el Decreto
665/2019, en los términos y condiciones allí previstos, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 232/94,
RAMA MERCADOS.
Que habiendo pactado sumas de carácter no remunerativo, cabe recordarle a las partes, lo previsto en el artículo
103 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 2.004). Por ese motivo se las exhortar a fin de que en futuras
negociaciones, las sumas cuyo devengamiento se estipule para varios periodos mensuales, tengan naturaleza
remunerativa.
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 de la suscripta surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo obrante en las páginas 2/3 del IF-2019-98658140-APNDGDMT#MPYT, celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y DE
MERCADOS PARTICULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la FEDERACIÓN NACIONAL
DE PRODUCTORES Y OPERADORES DE MERCADOS FRUTIHORTÍCOLAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por
la parte empresaria, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 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

87

Boletín Oficial Nº 34.939 - Primera Sección

Viernes 10 de junio de 2022

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° 232/94, RAMA MERCADOS.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexo homologados y de esta Disposición,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 36037/22 v. 10/06/2022
#F6608965F#

#I6608966I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 239/2022
DI-2022-239-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2022
VISTO el EX-2019-95971369-APN-ATTAN#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.1.976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004) y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 4/8 del IF-2019-96253121-APN-ATTAN#MPYT del Expediente de Referencia, obra el Acuerdo
y Escalas Salariales suscriptos entre el SINDICATO OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(S.O.S.B.A.), por la parte sindical, y la FEDERACION DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por la parte empleadora, ratificado a páginas 1 del IF-202003015310-APN-DNRYRT#MPYT por la FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS
(FE.N.T.O.S.), cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que dicho acuerdo es suscripto en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 646/12.
Que a través del mentado acuerdo las partes pactan condiciones salariales, conforme los detalles allí impuestos.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo se circunscribe a la estricta 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 de la suscripta, surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
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Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo y escalas salariales suscriptas entre el SINDICATO OBRAS
SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (S.O.S.B.A.), por la parte sindical, y la FEDERACION DE
COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por la parte
empleadora, ratificado a páginas 1 del IF-2020-03015310-APN-DNRYRT#MPYT por la FEDERACION NACIONAL
DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS (FE.N.T.O.S.), que lucen en las páginas 4/8 del IF-2019-96253121APN-ATTAN#MPYT del Expediente de Referencia, 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 de los instrumentos obrantes en Artículo 1° del Expediente de Referencia.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la DIRECCIÓN DE NORMATIVA
LABORAL dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin
de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. Finalmente,
procédase a la reserva conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo N° 646/12.
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 y Escalas Salariales homologados y de esta
Disposicion, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 36038/22 v. 10/06/2022
#F6608966F#

#I6608957I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 232/2022
DI-2022-232-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2022
VISTO el EX-2019-12997995-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que, en el IF-2019-13470492-APN-DGDMT#MPYT de autos, obra un acuerdo celebrado entre la ASOCIACION
BANCARIA (SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE BANCO), por la parte sindical, y el BANCO PROVINCIA DE TIERRA
DEL FUEGO, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 18/75, 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 económicas, conforme surge de los términos
y contenidos establecidos en los instrumentos.
Que el ámbito de aplicación de dicho instrumento se circunscribe a la correspondencia entre el objeto de la
representación empleadora firmante, y el ámbito de las entidades sindicales signatarias, emergente de su
personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que, en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION BANCARIA (SOCIEDAD DE
EMPLEADOS DE BANCO), por la parte sindical, y el BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, por la parte
empleadora, obrante en el IF-2019-13470492-APN-DGDMT#MPYT de autos, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículos 1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 18/75.
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 instrumentos homologados y de esta Disposición,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 36029/22 v. 10/06/2022
#F6608957F#

#I6608915I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 223/2022
DI-2022-223-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2022
VISTO el EX-2019-95091429-APN-DGDMT#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, la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en páginas 1 a 2 del IF–2019–100907053–APN–DNRYRT#MPYT, del Ex–2019–95091429–APN–DGDMT#MPYT,
obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE LOS CEMENTERIOS DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA por la parte gremial y la CÁMARA ARGENTINA DE CEMENTERIOS PARQUES PRIVADOS
por el sector empleador, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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Que a través del referido Acuerdo, las partes convienen la modalidad de pago de la asignación establecida en
el Decreto 665/19, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 761/19, en los términos y condiciones allí
establecidas.
Que en páginas 3 del IF–2019–100907053–APN–DNRYRT#MPYT de autos, la COOPERATIVA DE TRABAJO
CUIDADORES DE SEPULCROS DE CEMENTERIOS “LA UNION LIMITADA” adhiere al Acuerdo suscripto por
medio del Acta Complementaria que lo integra.
Que el ámbito de aplicación personal y territorial del presente Acuerdo, se corresponde con la representatividad
de las partes firmantes del mismo.
Que de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente y se encuentra acreditado
en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que las partes tienen acreditada la representación que invocan ante esta Cartera de Estado y ratifican en todos
sus términos el mentado Acuerdo.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS
DE LOS CEMENTERIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte gremial y la CÁMARA ARGENTINA DE
CEMENTERIOS PARQUES PRIVADOS por el sector empleador, que luce en páginas 1 a 2 del IF–2019–100907053–
APN–DNRYRT#MPYT del Ex–2019–95091429–APN–DGDMT#MPYT, conjuntamente con el Acta Complementaria
obrante en página 3 del IF-2019–100907053-APN-DNRYRT#MPYT de autos que lo integra, conforme a lo dispuesto
en el marco de 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 fin de que proceda al registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la
presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 761/19.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados y de esta Disposición,
las partes deberán proceder conforme a 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.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 35987/22 v. 10/06/2022
#F6608915F#

#I6608929I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 224/2022
DI-2022-224-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2022
VISTO el EX-2020-11876865- -APN-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

Boletín Oficial Nº 34.939 - Primera Sección

91

Viernes 10 de junio de 2022

CONSIDERANDO:
Que en las paginas 8/12, anexos obrantes en las paginas 13/20 y acta complementaria de página 21 del expediente
N° 1.761.278/17 digitalizado bajo CD-2020-12273772-APN-MT del EX-2020-11876865- -APN-MT obra el Acuerdo
suscripto por la ASOCIACION BANCARIA SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE BANCO por la parte sindical, y la firma
EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora, conforme
lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho instrumento las partes pactan distintos incrementos salariales aplicables a los dependientes
de la empleadora comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 18/75”, con las vigencias y
detalles allí previstos en cada uno de los textos que los componen
Que asimismo en la página 95 del expediente N° 1.761.278/17 digitalizado bajo CD-2020-12273772-APN-MT y en
RE-2021-29686207-APN-DGD#MT del EX-2020-11876865- -APN-MT vinculado al principal las partes proceden a
modificar el acuerdo mencionado en el primer párrafo del presente.
.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 en lo que respecta a las clausulas 5 y 6 del acuerdo de autos, debera limitarse su aplicación al ámbito de
aplicación personal y territorial de la ASOCIACION BANCARIA SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE BANCO emergente
de su personería gremial
Que con respecto a lo pactado en la cláusula segunda, último párrafo, no obstante haberse ya vencido el plazo
allí consignado, corresponde dejar constancia que en tal caso deberán cumplir el procedimiento para una nueva
negociación colectiva, tal como lo prevé la normativa vigente.
Que en lo que refiere a lo pactado en la cláusula décimo quinta “Aporte Solidario” se debe tener presente que el
plazo de vigencia de la contribución deberá estar limitado al plazo de vigencia del presente convenio.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo obrante las paginas 8/12, anexos obrantes en las paginas 13/20
y acta complementaria de página 21 del expediente N° 1.761.278/17 digitalizado bajo CD-2020-12273772-APN-MT
del EX-2020-11876865- -APN-MT conjuntamente con las presentaciones obrantes en la página 95 del expediente
N° 1.761.278/17 digitalizado bajo CD-2020-12273772-APN-MT y en RE-2021-29686207-APN-DGD#MT del EX-202011876865- -APN-MT vinculado al principal celebrado entre ASOCIACION BANCARIA SOCIEDAD DE EMPLEADOS
DE BANCO por la parte sindical, y la firma EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO SOCIEDAD
ANONIMA por la parte empresaria 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 Disposición.
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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° 18/75
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 36001/22 v. 10/06/2022
#F6608929F#

#I6608949I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 230/2022
DI-2022-230-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2022
VISTO el EX-2018-50220420- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION
Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o.
2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las paginas 2/10 del IF-2018-50297321-APN-DGDMT#MPYT de autos, obra el acuerdo de fecha 21 de
agosto de 2018, y en las páginas 2/10 del IF-2019-08144253-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-08142396- -APNDGDMT#MPYT que tramita en forma conjunta con el principal, obran el acuerdo de fecha 11 de diciembre de 2018,
escala salarial y el acta complementaria de fecha 12 de Diciembre de 2018, celebrados entre la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES (FATICA), el SINDICATO DE OBREROS
CURTIDORES (S.O.C), el SINDICATO DE EMPLEADOS, CAPATACES Y ENCARGADOS DE LA INDUSTRIA DEL
CUERO (S.E.C.E.I.C.) y la ASOCIACIÓN CURTIDORA DE PIELES Y OVINO CON SU LANA (A.C.A.P.O.L.), por la
parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de dichos instrumentos se pactan nuevas condiciones salariales, dentro de los términos y lineamientos
estipulados.
Que los Acuerdos traídos a estudio resultarán de aplicación para el personal comprendido en los Convenios
Colectivos de Trabajo Nº 338/75 y 392/75.
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 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-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades de la suscripta surgen de lo normado por Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 21 de Agosto de 2018, celebrados entre la FEDERACIÓN
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES (FATICA), el SINDICATO DE OBREROS
CURTIDORES (S.O.C), el SINDICATO DE EMPLEADOS, CAPATACES Y ENCARGADOS DE LA INDUSTRIA DEL
CUERO (S.E.C.E.I.C.) y la ASOCIACIÓN CURTIDORA DE PIELES Y OVINO CON SU LANA (A.C.A.P.O.L.,) por la
parte empleadora, obrante en las paginas 2/10 del IF-2018-50297321-APN-DGDMT#MPYT de autos, conforme a
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 11 de Diciembre de 2018 escala salarial y el acta
complementaria de fecha 12 de Diciembre de 2018, celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES (FATICA), el SINDICATO DE OBREROS CURTIDORES
(S.O.C), el SINDICATO DE EMPLEADOS, CAPATACES Y ENCARGADOS DE LA INDUSTRIA DEL CUERO
(S.E.C.E.I.C.), por la parte sindical y la ASOCIACIÓN CURTIDORA DE PIELES Y OVINO CON SU LANA (A.C.A.P.O.L.),
por la parte empleadora, obrante en las páginas 2/10 del IF-2019-08144253-APN-DGDMT#MPYT del EX-201908142396- -APN-DGDMT#MPYT que tramita en forma conjunta con el 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 de Normativa Laboral dependiente
de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro de los acuerdos, escala
salarial y el acta complementaria, obrantes en las paginas 2/10 del IF-2018-50297321-APN-DGDMT#MPYT de
autos, y en las páginas en las páginas 2/10 del IF-2019-08144253-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-08142396-APN-DGDMT#MPYT que tramita en forma conjunta con el principal.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 338/75 y 392/75.
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 Disposición,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 36021/22 v. 10/06/2022
#F6608949F#

#I6608911I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 220/2022
DI-2022-220-APN-DNRYRT#MT
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2022
VISTO el EX-2019-51593049-APN-DGDMT#MPYT del registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
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CONSIDERANDO:
Que en el IF-2019-55241154-APN-DNRYRT#MPYT y en el IF-2019-55241177-APN-DNRYRT#MPYT obran
los acuerdos celebrados entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE LOS FERROCARRILES
ARGENTINOS (A.P.D.F.A.), por la parte sindical y la empresa BELGRANO Y CARGAS LOGÍSTICA SOCIEDAD
ANÓNIMA –Líneas San Martín y Urquiza - por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de los presentes se establece una recomposición salarial y el otorgamiento de una asignación
extraordinaria de carácter no remunerativo, dentro de los términos y lineamientos estipulados.
Que respecto a las asignaciones extraordinarias pactadas, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en
el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Autoridad de Aplicación.
Que los ámbitos de aplicación de los presentes acuerdos se circunscriben a la correspondencia entre la
representatividad que ostenta el sector empresario firmante y las entidades sindicales signatarias, emergente de
sus personerías gremiales.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial tomó la intervención que le compete.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 ( t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge
el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que a tales fines, corresponde hacer saber a las partes que deberán acompañar las escalas salariales que se
aplicarán con motivo de lo acordado, las que deberán ser ratificadas por ante esta Autoridad de Aplicación.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por la Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN
DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS (A.P.D.F.A.), por la parte sindical, y la empresa BELGRANO CARGAS Y
LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA –Líneas San Martín y Urquiza -, por la parte empleadora, que luce en el IF-201955241154-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-51933049-APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN
DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS (A.P.D.F.A.), por la parte sindical, y la empresa BELGRANO CARGAS Y
LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA –Líneas San Martín y Urquiza -, por la parte empleadora, que luce en el IF-201955241177-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-51933049-APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 3°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática,
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones
del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos que lucen en el IF-2019-55241154-APN-DNRYRT#MPYT y en el
IF-2019-55241177-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-51593049-APN-DGDM#MPYT.
ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
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el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente
legajo.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los acuerdos homologados y de esta Disposición,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Gabriela Marcello
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 10/06/2022 N° 35983/22 v. 10/06/2022
#F6608911F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6621821I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE

APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN ARBITRAL DE LA CUENTA REFOP y APLICACIÓN DEL ARTÍCULO
132 LCQ del RÉGIMEN DE FOMENTO PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGAS (REFOP).
Edicto
Mediante el presente Edicto se pone en conocimiento la Orden Procesal N° 2 del Tribunal Arbitral del Régimen de
Fomento para la Profesionalización del Transporte de Cargas (REFOP), mediante la cual se comunica la apertura
del proceso de liquidación arbitral de la Cuenta REFOP y la aplicación del Artículo 132 de la LCQ, adjuntada como
anexo al presente e identificada mediante el documento IF-2022-55001455-APN DNTAC#MTR.
Los pretensos beneficiarios deberán presentar su pedido de verificación de créditos mediante el mecanismo
establecido en el considerando XIV de la Orden 2 dentro del plazo de TREINTA (30) días hábiles administrativos,
contados desde la última publicación de Edictos de la orden mencionada
Al presentar el pedido de verificación, deberán denunciar su DNI, CUIL o CUIT y en su caso personería, indicando
monto y causa, acompañando los títulos que justifiquen sus créditos y si es el caso, el número de expediente por
el cual tramitó el reclamo administrativo correspondiente.
Asimismo, de acuerdo a lo resuelto en la Orden Procesal N° 2 del mencionado Tribunal, se dará publicidad de
la misma y se comunicará la apertura del proceso de liquidación arbitral de la Cuenta REFOP y la aplicación del
Artículo 132 de la LCQ mediante la publicación de Edictos por CINCO (5) días en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA.
María Laura Labat, Subsecretaria, Subsecretaría de Transporte Automotor.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Aviso Oficial se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 07/06/2022 N° 41430/22 v. 13/06/2022
#F6621821F#
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