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 Decretos

REGISTRO OPTATIVO DE EXPORTACIONES DE COBRE
Decreto 308/2022

DCTO-2022-308-APN-PTE - Creación.

Ciudad de Buenos Aires, 12/06/2022 

VISTO el Expediente N°  EX-2022-49397830-APN-DGDA#MEC, la Ley N°  22.415 (Código Aduanero) y sus 
modificaciones y el Decreto N° 1060 del 30 de diciembre de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que en el artículo 4° de la CONSTITUCIÓN NACIONAL se establece que el Gobierno Federal provee a los gastos 
de la Nación con los fondos del Tesoro Nacional formado del producto de derechos de importación y exportación.

Que, en este sentido, por el apartado 1 del artículo 755 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones 
se facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a gravar con derechos de exportación la exportación para consumo 
de mercadería, a desgravar la que estuviere gravada y a modificar los derechos de exportación establecidos.

Que, a su vez, en el apartado 2 de dicho artículo se establece que “Salvo lo que dispusieren leyes especiales, las 
facultades otorgadas en el apartado 1 únicamente podrán ejercerse con el objeto de cumplir alguna de las siguientes 
finalidades: a) asegurar el máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso 
para el trabajo nacional; b) ejecutar la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior; c) promover, proteger 
o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los 
recursos naturales o las especies animales o vegetales; d) estabilizar los precios internos a niveles convenientes o 
mantener un volumen de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno; e) atender 
las necesidades de las finanzas públicas”.

Que mediante la Ley Nº  26.939 se aprobó el Digesto Jurídico Argentino y se declararon vigentes las normas 
incorporadas a su Anexo I, entre las que se encuentra la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones.

Que, en este sentido, el presente decreto tiene entre sus objetivos atender al cumplimiento de las finalidades 
señaladas, en particular la prevista en el inciso a) anteriormente mencionada creando un registro voluntario para 
quienes quieran adherirse al mismo. Respecto de las operaciones tramitadas por exportadores que no opten por 
inscribirse en este Registro, las mismas continuarán con el esquema vigente.

Que, asimismo, a través del Decreto N° 1060/20 se fijaron las alícuotas de los derechos de exportación para las 
mercaderías comprendidas en ciertas posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR 
(N.C.M.) mencionadas en su Anexo.

Que, a pesar de su potencial, desde el año 2019 la REPÚBLICA ARGENTINA no posee proyectos de explotación 
de cobre.

Que, teniendo en cuenta la importancia que tiene la previsibilidad al momento de decidir la localización de la 
inversión en la minería de cobre, caracterizada por ser capital intensivo y con un prolongado período de maduración, 
incorporar un esquema de derechos de exportación progresivo reducirá la incertidumbre ante escenarios de 
precios con elevada volatilidad.

Que establecer una fórmula para los derechos de exportación de cobre que fije por anticipado los precios de 
referencia y las alícuotas ante diferentes contextos internacionales dota al régimen tributario de la actividad de 
mayor certeza y estabilidad, brindando mayor previsibilidad a las inversiones.

Que, al mismo tiempo, la nueva fórmula aporta progresividad al sistema tributario de la minería de cobre, permitiendo 
que el Estado capture parte de la renta minera cuando los precios internacionales se incrementan y, a su vez, que 
las empresas tengan una menor incidencia tributaria cuando los precios disminuyen.

Que en este sentido, y con el fin de brindar mayor certeza a las nuevas inversiones mineras vinculadas con 
la extracción y comercialización de cobre, resulta necesario crear un “Registro Optativo de Exportaciones de 
Cobre” para aquellas empresas que voluntariamente opten por inscribirse, que regirá en todo el territorio de la 
REPÚBLICA ARGENTINA, y cuyos inscriptos podrán optar por acceder al esquema de Derechos de Exportación 
establecido por el presente decreto.

#I6627502I#
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Que, asimismo, resulta pertinente señalar que la medida está orientada a avanzar hacia un esquema de derechos 
de exportación que guarde correlato con el valor agregado que tiene cada producto, por lo que se propicia la 
reducción de los derechos de exportación para los productos que son insumos industriales cuyas alícuotas han 
quedado muy por encima del resto de alícuotas para bienes con similar valor agregado.

Que la Ley Nº 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACIÓN respecto de los decretos dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por 
el artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACIÓN tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de delegación 
legislativa.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y 
que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso, conforme lo establecido en el artículo 82 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que el presente decreto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 76 y 99, incisos 1 y 2 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 755 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

TÍTULO I

Registro Optativo de Exportaciones de Cobre

ARTÍCULO 1°.- Créase el “Registro Optativo de Exportaciones de Cobre” (en adelante, el “Registro”) que regirá 
en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA y que tiene como objetivo promocionar la actividad minera a 
través de un esquema de derechos de exportación, el cual resultará de adhesión voluntaria conforme los términos 
expuestos en el presente de decreto.

ARTÍCULO 2°.- Podrán optar por inscribirse en el “Registro”, que operará en el ámbito de la SECRETARÍA DE 
MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, las personas jurídicas constituidas en la REPÚBLICA 
ARGENTINA o habilitadas para actuar dentro de su territorio, que realicen inversiones destinadas a la puesta 
en marcha de nuevos proyectos productivos, en los términos y condiciones que a esos efectos establezca la 
mencionada Secretaría, y efectúen exportaciones de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias 
de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.) detalladas en el ANEXO I (IF-2022-55033769-APN-
SPT#MEC), que integra el presente decreto

La inscripción en el “Registro” producirá, para las operaciones que realicen los sujetos alcanzados, la aplicación 
de la alícuota del Derecho de Exportación que corresponda en función de lo previsto en los artículos 4°, 5° y 6° de 
la presente medida, conforme los valores establecidos en el artículo 3° de este decreto.

Las personas jurídicas beneficiarias quedarán sujetas a las disposiciones comprendidas en el presente régimen 
por el término de TREINTA (30) años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el citado registro.

ARTÍCULO 3°.- Fíjanse, a los efectos del cálculo de la alícuota del Derecho de Exportación, en los términos 
señalados en el artículo anterior, los siguientes valores:

a. VALOR BASE (VB): DÓLARES ESTADOUNIDENSES SIETE MIL SETECIENTOS por TONELADA (USD 7700/tn).

b. VALOR DE REFERENCIA (VR): DÓLARES ESTADOUNIDENSES ONCE MIL QUINIENTOS por TONELADA (USD 
11.500/tn).

c. PRECIO INTERNACIONAL (PI): el último día hábil de cada mes la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO 
DE DESARROLLO PRODUCTIVO, a través del organismo que corresponda, publicará el precio de la cotización 
de la TONELADA DE COBRE GRADO A, CÁTODOS, en la “BOLSA DE METALES DE LONDRES” (London Metal 
Exchange).

ARTÍCULO 4°.- Fíjase, a los fines de lo dispuesto en el artículo 2° de este decreto, la alícuota del Derecho de 
Exportación del CERO POR CIENTO (0 %), en los casos en que el Precio Internacional (PI) sea igual o inferior al 
Valor Base (VB).

ARTÍCULO 5°.- Fíjase, a los fines de lo dispuesto en el artículo 2° de este decreto, la alícuota del Derecho de 
Exportación del OCHO POR CIENTO (8 %), en los casos en que el Precio Internacional (PI) sea igual o superior al 
Valor de Referencia (VR).
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ARTÍCULO 6°.- Establécese que en aquellos casos en que el Precio Internacional (PI) resulte superior al Valor Base 
(VB) e inferior al Valor de Referencia (VR) la alícuota del Derecho de Exportación, a los fines de lo dispuesto en el 
artículo 2° de este decreto, se determinará de acuerdo con la siguiente fórmula:

El último día hábil de cada semana, la SECRETARÍA DE MINERÍA, a través del organismo que corresponda, 
evaluará las cotizaciones promedio de los días transcurridos del mes en curso y las comparará con la cotización 
promedio vigente. Si entre ambas existiera una diferencia superior al QUINCE POR CIENTO (15 %), fijará una nueva 
cotización, la que será aplicable a partir del primer día hábil siguiente.

ARTÍCULO 7°.- Mantiénense, para las operaciones tramitadas por los exportadores que no optaren por la 
inscripción en el “Registro”, las alícuotas del Derecho de Exportación establecidas en el Decreto N° 1060/20, en 
lo que respecta a las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN 
DEL MERCOSUR (N.C.M.) que se consignan en la Planilla, que como ANEXO I (IF-2022-55033769-APN-SPT#MEC) 
forma parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 8°.- La SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO será la encargada 
de dictar las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias.

TÍTULO II

Cobre y sus aleaciones

ARTÍCULO 9°.- Fíjase la alícuota del Derecho de Exportación que en cada caso se indica, para las mercaderías 
comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.) que 
se consignan en la Planilla, que como ANEXO II (IF-2022-55033497-APN-SPT#MEC) forma parte integrante del 
presente decreto.

TÍTULO III

Disposiciones complementarias

ARTÍCULO 10.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 11.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACIÓN.

ARTÍCULO 12.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Martín Guzmán - E/E Julian Andres Dominguez

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

e. 14/06/2022 N° 43807/22 v. 14/06/2022
#F6627502F#
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 Decisiones Administrativas

CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO “PRESIDENTE 
DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER”

Decisión Administrativa 596/2022

DECAD-2022-596-APN-JGM - Rescíndese contratación.

Ciudad de Buenos Aires, 13/06/2022

VISTO el Expediente N° EX-2016-01665147-APN-DGTAYL#SFM, el Decreto Delegado Nº 1023 del 13 de agosto de 
2001 y sus modificatorios, el Decreto N° 893 del 7 de junio de 2012, sus modificatorios y normas complementarias, 
el Decreto N° 348 del 18 de mayo de 2017, el Decreto N° 335 del 4 de abril de 2020 y la Decisión Administrativa 
N° 433 del 29 de junio de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Decisión Administrativa N° 433/15 se aprobó el procedimiento realizado para la Licitación Pública 
Nacional N° 2/2015, correspondiente a la adquisición de diseño, suministro, instalación y puesta en funcionamiento 
de los sistemas audiovisuales y multimedia del CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO “PRESIDENTE DR. 
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER”, y se adjudicó la misma a la firma CORPORATE CORP SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT 
33-70941686-9), por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS 
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 02/100 ($437.717.417,02).

Que en el mes de febrero de 2017 la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN elaboró un Informe de Auditoría con 
un relevamiento de las acciones cumplidas y faltantes en el marco de la indicada licitación pública, en el cual señaló 
que vencido ampliamente el plazo establecido en el Pliego respectivo, la adjudicataria no había dado cumplimiento 
a la totalidad de las obligaciones a su cargo, al no haber entregado la totalidad de los bienes previstos en la oferta 
ni cumplimentado las tareas relativas a la instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas audiovisuales y 
multimedia.

Que, asimismo, detalló en dicho Informe que a la adjudicataria le fue abonado el SESENTA Y SIETE COMA SESENTA 
Y SIETE POR CIENTO (67,67 %) del total adjudicado, esto es, un total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 01/100 ($296.221.346,01), 
mediante CINCO (5) Órdenes de Pago libradas entre el 5 de agosto de 2015 y el 3 de diciembre de 2015.

Que mediante Informes de fechas 4 de febrero de 2019 y 15 de julio de 2019, emitidos por la ex-DIRECCIÓN 
NACIONAL DE COORDINACIÓN E INFORMACIÓN DE GESTIÓN dependiente de la entonces Secretaría de 
Gobierno del SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS PÚBLICOS de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, bajo cuya gestión se encontraba el referido Centro Cultural, de conformidad con el Decreto 
N° 348/17, constató que no se cumplió con la entrega e instalación del equipamiento como así tampoco de planos 
y certificaciones pertinentes y que tal incumplimiento significó la imposibilidad, por parte del mencionado Centro 
Cultural, de poner en marcha en forma definitiva y adecuada el sistema audiovisual de que se trata, objeto principal 
de la licitación pública en cuestión.

Que, asimismo, la citada Dirección Nacional manifestó que ello llevaba a considerar el incumplimiento como 
total, ya que el mismo significó la imposibilidad absoluta de la instalación del sistema audiovisual, generando una 
responsabilidad del contratista que debería ser compensada por el monto total.

Que, al respecto, resulta de aplicación lo normado en el artículo 122 del Reglamento aprobado por el Decreto 
N° 893/12, que señala que “Si el adjudicatario desistiere en forma expresa del contrato antes del plazo fijado para 
su cumplimiento, o si vencido el plazo de cumplimiento original del contrato, de su extensión, o vencido el plazo de 
las intimaciones que hubiera realizado la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes hubiesen 
sido entregados o prestados los servicios de conformidad, la jurisdicción o entidad contratante deberá declarar 
rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial”.

Que con el incumplimiento de los términos y condiciones contractuales, la firma CORPORATE CORP S.A. demostró 
su falta de interés en llevar a cabo sus obligaciones en tiempo y forma, ocasionando con su actitud dilaciones que 
perjudicaron los intereses del Estado Nacional.

Que mediante Informe de fecha 13 de febrero de 2019, la ex-SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA de la 
Secretaría de Gobierno del SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS PÚBLICOS de la JEFATURA DE 

#I6627952I#
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GABINETE DE MINISTROS manifestó que no existía voluntad de continuar con la ejecución tardía del contrato 
oportunamente adjudicado a la firma CORPORATE CORP S.A.

Que, por tal razón, deviene necesario rescindir la contratación que le fuera adjudicada.

Que la firma CORPORATE CORP S.A. recibió un anticipo financiero, el cual no ha sido compensado con la porción 
ejecutada del contrato y respecto del cual la citada empresa aportó una póliza de seguro de caución.

Que, en el marco de la referida licitación pública, la referida firma presentó las pólizas de garantía de cumplimiento 
de contrato y de integración del referido anticipo financiero emitidas por TESTIMONIO COMPAÑÍA DE SEGUROS 
S.A. el 16 de julio de 2015, como así también CUATRO (4) pólizas emitidas por ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑÍA 
DE SEGUROS S.A. en fecha 3 de diciembre de 2015, garantizando los anticipos financieros de la contratación.

Que toda vez que las contragarantías constituidas tienen por objeto garantizar a la Administración la adecuada 
aplicación de los anticipos financieros otorgados, resulta procedente disponer la ejecución de aquellas en la 
proporción no aplicada al cumplimiento del contrato.

Que mediante el Decreto N° 335/20 se transfirieron los organismos desconcentrados CENTRO CULTURAL DEL 
BICENTENARIO “PRESIDENTE DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER” y PARQUE TECNÓPOLIS DEL BICENTENARIO, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA, CULTURA Y ARTE, creados por los artículos 4º y 10 del Decreto Nº 348/17, respectivamente, 
del ámbito de la SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS a la órbita del MINISTERIO DE CULTURA.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por lo dispuesto en el artículo 12, incisos a) y d) del Régimen de Contrataciones de 
la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios y por el 
artículo 14, incisos d) y f), del Anexo del Decreto N° 893/12 y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Rescíndese, por culpa exclusiva de la firma CORPORATE CORP S.A. (CUIT 33- 70941686-9), 
la contratación que a la misma le fuera adjudicada en el marco de la Licitación Pública Nacional N°  2/2015, 
correspondiente a la adquisición de diseño, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas 
audiovisuales y multimedia del CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO “PRESIDENTE DR. NÉSTOR CARLOS 
KIRCHNER”.

ARTÍCULO 2°.- Penalízase a la firma CORPORATE CORP S.A. con la pérdida de la garantía de cumplimiento 
de contrato y ejecútese la póliza de garantía de adjudicación Nº 152662 emitida por TESTIMONIO COMPAÑÍA 
DE SEGUROS S.A. con fecha 16 de julio de 2015, la cual asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y TRES 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 70/100 ($43.771.741,70).

ARTÍCULO 3°.- Ejecútense las pólizas emitidas como garantía de anticipo financiero en la proporción que 
oportunamente se determine.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que contra la presente se podrá interponer recurso de reconsideración, dentro 
del plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de su notificación, o recurso jerárquico, dentro del plazo de QUINCE 
(15) días hábiles a partir de su notificación, en ambos casos ante la autoridad que dictó el acto impugnado, 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. 
Decreto 1759/72 - T.O. 2017.

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

Juan Luis Manzur - Tristán Bauer

e. 14/06/2022 N° 44067/22 v. 14/06/2022
#F6627952F#
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CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
Decisión Administrativa 594/2022

DECAD-2022-594-APN-JGM - Desígnase Directora de Gestión de Tecnologías.

Ciudad de Buenos Aires, 13/06/2022

VISTO el Expediente Nº EX-2022-10814763-APN-SIP#JGM, la Ley Nº 27.591, los Decretos Nros. 310 del 29 de 
marzo de 2007 y sus modificatorios, 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 
del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio y 882 del 23 de diciembre de 2021, y

CONSIDERANDO:

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

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

Que por el Decreto N° 310/07 se aprobó la estructura organizativa del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, organismo descentralizado actuante en la órbita de la ex-SECRETARÍA DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA del entonces MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora 
de Gestión de Tecnologías de la GERENCIA DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA del CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

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

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

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

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la licenciada María Dulce ZABALO MAMONDE (D.N.I. N° 29.219.096) 
en el cargo de Directora de Gestión de Tecnologías de la GERENCIA DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA del 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, organismo descentralizado actuante 
en la órbita del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el 
Decreto Nº 2098/08.

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

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

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 71 - MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
Entidad 103 - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS.

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

Juan Luis Manzur - Daniel Fernando Filmus

e. 14/06/2022 N° 44052/22 v. 14/06/2022
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Decisión Administrativa 595/2022

DECAD-2022-595-APN-JGM - Dase por designado Director de Estadísticas de Comercio y Servicios.

Ciudad de Buenos Aires, 13/06/2022

VISTO el Expediente N° EX-2022-48854589-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, 50 del 
19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa Nº 600 
del 15 de junio de 2021, y

CONSIDERANDO:

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

Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario 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 en el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada 
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al 
MINISTERIO DE ECONOMIA.

Que por la Decisión Administrativa Nº  600/21 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, organismo desconcentrado del MINISTERIO 
DE ECONOMÍA.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora 
de Estadísticas de Comercio y Servicios de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS de la 
DIRECCIÓN TÉCNICA del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, organismo desconcentrado del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA que le compete.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.

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

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

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 21 de marzo de 2022 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida, al magister Facundo 
Ignacio ZUNINO (D.N.I. Nº 30.833.495) en el cargo de Director de Estadísticas de Comercio y Servicios de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS de la DIRECCIÓN TÉCNICA del INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, organismo desconcentrado del MINISTERIO DE ECONOMÍA, Nivel B - Grado 0 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098/08.

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

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

#I6627941I#
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ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 50 – MINISTERIO DE ECONOMÍA - Servicio Administrativo Financiero 321 
– INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS.

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

Juan Luis Manzur - Martín Guzmán

e. 14/06/2022 N° 44056/22 v. 14/06/2022

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Decisión Administrativa 593/2022

DECAD-2022-593-APN-JGM - Dase por designada Directora de Proyectos Ambientales.

Ciudad de Buenos Aires, 13/06/2022

VISTO el Expediente N° EX-2022-37681567-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° 262 del 28 de febrero de 2020 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

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

Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario 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 N° 22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE.

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

Que por la Decisión Administrativa Nº  262/20 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 Director o Directora de 
Proyectos Ambientales de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE ha tomado la intervención de su competencia.

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

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 19 de mayo de 2022 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la abogada Leila Daniela GIANNI (D.N.I. N° 31.438.228) en el cargo de 
Directora de Proyectos Ambientales de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO 
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.

#F6627941F#
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Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II del citado Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la 
abogada GIANNI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.

ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto 
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, 
Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, contados a partir del 19 de mayo de 2022.

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 81 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

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

Juan Luis Manzur - Juan Cabandie

e. 14/06/2022 N° 44049/22 v. 14/06/2022
#F6627934F#
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 Resoluciones

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Resolución 806/2022

RESOL-2022-806-APN-DE#AND

Ciudad de Buenos Aires, 10/06/2022

Visto el EX-2022-51649771-APN-DRPD#AND, las Leyes Nros. 22.431 y 24.901, y sus modificatorias y 
complementarias; los Decretos N°  1193 del 14 de octubre de 1998, N°  260 de fecha 12 de marzo de 2020 y 
N° 167 del 11 de marzo de 2021; la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 675 del 12 de mayo de 2009, las 
Resoluciones de esta AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD N° 60 del 17 de marzo de 2020, N° 209 del 06 de 
junio de 2020, Nº 1116 del 14 de diciembre de 2020 y N°1919 del 17 de noviembre de 2021, y;

CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto N° 698/17 y sus modificatorios se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 
(ANDIS), como organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN, que tiene a su cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de 
discapacidad y la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de 
las personas en situación de discapacidad.

Que el Decreto N°  95/18 suprimió el SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN -organismo descentralizado 
actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD- transfiriendo a la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD sus responsabilidades primarias y acciones, créditos presupuestarios, bienes, personal y 
dotaciones, estableciendo que la misma será continuadora, a todos los efectos legales, del precitado Servicio.

Que el Decreto N° 160/18 aprobó la estructura de primer nivel operativo de la ANDIS, estableciendo entre las 
acciones de la Dirección Nacional de Políticas y Regulación de Servicios la de actuar como autoridad de aplicación 
de la normativa vigente para la consecución de los beneficios en materia de franquicias sobre automotores y/o el 
uso del símbolo internacional de acceso para personas con discapacidad y cualquier otra normativa que de esa 
naturaleza se determine en el ámbito de su competencia.

Que, a su vez, el Decreto precitado estableció entre las acciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal la de coordinar con las distintas áreas del organismo, la elaboración y ejecución de los planes, programas 
y proyectos de la ANDIS, en el ámbito de su competencia.

Que, posteriormente, la Resolución ANDIS N°  49/18 y su modificatoria aprobó la estructura de segundo nivel 
operativo de la referida AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, colocando en cabeza de la Dirección de 
Rehabilitación para las Personas con Discapacidad dependiente de la Dirección Nacional de Políticas y Regulación 
de Servicios, entender en la aplicación de la normativa vigente en relación al acceso a los beneficios otorgados en 
materia de franquicias sobre automotores y Símbolo Internacional de Acceso.

Que por el artículo 3º de la Ley Nº 22.431, sustituido por el artículo 8° del Decreto Nº 95/2018, se establece que la 
AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD certificará en cada caso la existencia de la discapacidad, su naturaleza 
y su grado, así como las posibilidades de rehabilitación del afectado e indicará, teniendo en cuenta la personalidad 
y los antecedentes del afectado, qué tipo de actividad laboral o profesional puede desempeñar, añadiendo en el 
certificado que se expida se denominará Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Que el artículo 10 de la Ley N° 24.901 determina que, a los efectos de dicha ley, la discapacidad deberá acreditarse 
conforme a lo establecido por el artículo 3° de la Ley N° 22.431 y por leyes provinciales análogas.

Que el artículo 10 del Anexo I del Decreto N° 1193/98 -reglamentario de la Ley N° 24.901 determina que el certificado 
de discapacidad se otorgará previa evaluación del beneficiario por un equipo interdisciplinario que se constituirá 
a tal fin y comprenderá el diagnóstico funcional y la orientación prestacional, información que se incorporará al 
Registro Nacional de Personas con Discapacidad.

Que mediante la Resolución Nº 675/09 del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, modificatorias y complementarias, 
se aprueba el Modelo del CUD creado por el artículo 3º de la Ley Nº 22.431, que prevé una vigencia y fecha de 
vencimiento, conforme la evaluación de la Junta Evaluadora Interdisciplinaria.

#I6627519I#



 Boletín Oficial Nº 34.941 - Primera Sección 13 Martes 14 de junio de 2022

Que por razones fundadas en el cuidado de la salud pública, y lo dispuesto en su oportunidad por el Decreto 
Nº 260/20, normas modificatorias, complementarias y sucesivas prórrogas, y con el objeto de cuidar debidamente 
la salud pública, se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley Nº 27.541.

Que, a los fines ordenatorios, por artículo 1º de la Resolución ANDIS Nº 209/20 del DIRECTOR EJECUTIVO DE 
LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD se prorrogaron por el término de UN (1) año, contado desde la 
fecha de su vencimiento, los Certificados Únicos de Discapacidad emitidos en virtud de las Leyes Nº 22.431 y 
sus modificatorias y Nº 24.901 cuyo vencimiento hubiera ocurrido entre el 1° de enero de 2020 y hasta el 31 de 
diciembre de 2020, inclusive.

Que, mediante la Resolución ANDIS Nº 1116/20 de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, se prorrogaron 
por el plazo de UN (1) año, contado desde la fecha de su vencimiento, los Certificados Únicos de Discapacidad 
emitidos en virtud de las Leyes Nº 22.431 y sus modificatorias y Nº 24.901 cuyo vencimiento ocurra entre el 1° de 
enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive.

Que, a su vez, por Resolución ANDIS N°  1919/21 de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, se decidió 
prorrogar por el término de UN (1) año, contado desde su vencimiento los Certificados Únicos de Discapacidad 
emitidos en virtud de las Leyes N° 22.431 y sus modificatorias y N° 24.901, emitidos entre el 1° de enero de 2022 
y hasta el 30 de junio del 2022, inclusive.

Que considerando las causas antedichas que motivaron dicha prórroga, y las fluctuaciones temporales que las 
mismas ocasionaron en todos aquellas personas poseedoras del Certificado Único de Discapacidad (CUD), se 
requiere que esta ANDIS continúe atendiendo especialmente la cuestión vinculada con la vigencia del Certificado 
Único de Discapacidad (CUD) en todo el país.

Que en atención a las consideraciones vertidas, en observancia a los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y predictibilidad en el diligenciamiento de los trámites que persigue esta Administración Nacional, 
y en mérito a los fines ordenatorios pertinentes, deviene necesario ampliar los plazos de vencimiento de los 
Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que venzan entre el 1° de julio de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 
2022, inclusive.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 698/17 y N° 935/20.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Prorróganse por el término de UN (1) año, contado desde la fecha de su vencimiento, los 
Certificados Únicos de Discapacidad emitidos en virtud de las Leyes Nº 22.431 y sus modificatorias y Nº 24.901 
cuyo vencimiento ocurra entre el 1° de julio de 2022 y hasta el 31 de diciembre del 2022, inclusive.

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

Fernando Gaston Galarraga

e. 14/06/2022 N° 43824/22 v. 14/06/2022

COMITÉ NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA
Resolución 11/2022

23/02/2022

TÍTULO I

REGLAMENTO DEL COMITÉ NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA (CNPT)

Vistos,

El expediente que antecede, lo dispuesto en los artículos 27 inc. b; artículos 8, 9, 11, 12, 14, 16, 27, 29 inc. c de la ley 
26.827 y el Reglamento Interno del Comité Nacional para la Prevención de la tortura aprobado en sesión plenaria 
del día 21 de febrero de 2018.

Considerando,

Que, en el cuerpo del expediente administrativo indicado en el visto, tramita la modificación del Reglamento 
Interno del Comité Nacional para la Prevención de la tortura aprobado en fecha 21 de febrero de 2018.

#F6627519F#

#I6627900I#



 Boletín Oficial Nº 34.941 - Primera Sección 14 Martes 14 de junio de 2022

Que, en dicho expediente consta la nota remitida por el Presidente a la Dirección de Asuntos Legales en la que 
se solicita la renumeración de dicho reglamento para una mejor técnica legislativa, junto con la revisión del plazo 
requerido para la convocatoria a sesiones plenarias y remisión del orden del día de acuerdo a la práctica actual 
del organismo, así como para consignar claramente la distribución regional y temática entre comisionadas y 
comisionados.

Que el área realizo las modificaciones pertinentes según sus facultades.

Que, es facultad del Presidente “Proponer el reglamento interno al Comité Nacional para la Prevención de la 
Tortura para su aprobación” (art. 27 inc. b ley 26.827)

Que es facultad del pleno dictar los reglamentos a los que deberá ajustarse (art. 8 inc. p y u y art. 27 inc. b ley 
26.827).

Es por todo ello que,

El CNPT
RESUELVE:

Artículo 1. Modifíquese los artículos 13 y 15 del reglamento interno del Comité Nacional para la Prevención de la 
Tortura aprobado en la reunión plenaria del 21 de febrero de 2018.

Artículo 2. Renómbrense los incisos de todos los artículos del Reglamento Interno del CNPT, utilizando letras 
alfabéticas en lugar de números que se adjunta como Anexo I a la presente y es parte integrante de esta Resolución, 
manteniendo inalterado su texto con la excepción del artículo 13 inc. a.

Artículo 3. Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín oficial y oportunamente archívese.

Juan Manuel Irrazábal - Rocío Alconada Alfonsín - Alejandra Mumbach - Diana Conti - Diego Lavado - Josefina 
Ignacio - Andrea Triolo - Alex Ziegler

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

e. 14/06/2022 N° 44015/22 v. 14/06/2022

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Resolución 891/2022

RESOL-2022-891-APN-DNV#MOP

Ciudad de Buenos Aires, 10/06/2022 

VISTO el Expediente EX-2022-53042235- APN-CGPYPEFE#DNV, del registro de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD, organismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto 52 de fecha 28 de enero 2022, se facultó al Sr Secretario de Asuntos Estratégicos de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION, a suscribir, en nombre y representación de la REPÚBLICA ARGENTIINA, el Contrato 
de Préstamo BID N°5378/OC-AR y su documentación adicional, aprobando asimmismo, el Modelo de Contrato 
de Préstamo BID N° 5378/OC-AR a celebrarse entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO (BID).

Que por medio del Contrato de Préstamos suscripto, el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) se 
comprometió a asistir financieramente a la REPUBLICA ARGENTINA con el fin de cooperar en la ejecución del 
“Programa de Infraestructura Vial Productiva-Fase III”.

Que el objetivo general del citado Programa es mejorar la calidad de las condiciones de circulación y seguridad vial 
de los usuarios, promoviendo un modelo de empleabilidad futura inclusivo asociado a las obras.

Que entre los objetivos específicos se encuentra el de (ii) contribuir a asegurar la transitabilidad permanente de los 
Caminos Rurales (CR) intervenidos vinculados a corredores de integración con la Red Vial Provincial (RVP) o Red 
Vial Nacional (RVN) pavimentada.

Que mediante Resolución N°  RESOL-2021-553-APN-DNV#MOP del 3 de mayo de 2021, del registro de esta 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, se aprobó el “PROGRAMA FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA 

#F6627900F#
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EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y PRODUCTIVO” y revistiendo el mismo carácter de estratégico en 
términos de su contribución al cumplimiento de la política nacional en materia de obra pública.

Que la citada resolución establece que, la COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES 
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO, será la autoridad de aplicación del Programa y de aquéllos que a futuro sean 
categorizados con igual jerarquía.

Que mediante Resolución N° RESOL-2021-1531-APN-DNV#MOP del 15 de octubre de 2021, del registro de esta 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, se aprobó el REGLAMENTO OPERATIVO DE LOS MÓDULOS “PUESTA EN 
VALOR DE CAMINOS RURALES” y “FORTALECIMIENTO DEL PARQUE VIAL MUNICIPAL”.

Que el PROGRAMA FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y 
PRODUCTIVO será financiado a través de los recursos asignados a la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.

Que, en ese sentido, la COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES CON 
FINANCIAMIENTO EXTERNO, ha elaborado los modelos de Convenio Marco y Convenio Específico, que deberán 
suscribir los beneficiarios del Programa, los cuales fueron aprobados conforme el Artículo 3° y 4° de la citada 
Resolución N° RESOL-2021-1531-APN-DNV#MOP.

Que habiendo sido puesto a consideración los Modelos de Convenio Marco de Adhesión, la SUBGERENCIA 
DE CONVENIOS, la COORDINACIÓN DE ASUNTOS FEDERALES y la GERENCIA EJECUTIVA DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES, COMUNICACIONES Y POLÍTICA, han tomado intervención de su competencia, sin objeciones 
que formular.

Que el mencionado programa, implementado a través del presente CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN entre 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, permitirá dar respuesta a las 
necesidades tanto de la Provincia de Buenos Aires, como así también de los Municipios que la componen.

Que, el presente Convenio viene a complementar los aprobados por la RESOLUCIÓN RESOL-2021-1531-APN-
DNV#MOP, dando atención a particularidades propias de la geografía y organización política de la PROVINCIA 
suscriptora.

Que, asimismo, se incorporaron, al presente convenio, aclaraciones a conceptos técnicos para mejorar la 
elegibilidad de los proyectos que en el futuro apare el presente Convenio.

Que, sin perjuicio de mantener intacto el sentido del Convenio Marco Aprobado, resulta conveniente obtener la 
aprobación del presente instrumento Complementario de los aprobados por Resolción RESOL-2021-1531-APN-
DNV#MOP.

Que la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por Decreto-Ley N° 505/58, ratificado por Ley 
N° 14.467 y Ley N°16.920.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébese el modelo de CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN COMPLEMENTARIO al “PROGRAMA 
DE INFRAESTRUCTURA VIAL PRODUCTIVA – FASE III”, el cual fue aprobado por Resolución RESOL-2021-1531-
APN-DNV#MOP, entre la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, para el 
Desarrollo Productivo Económico y Social – Caminos Rurales, cuyo texto forma parte integrante de la presente 
conforme Documento IF-2022-53484596-APN-CGPYPEFE#DNV

ARTÍCULO 2°. - Publíquese la presente medida en el Boletín Oficial por el término de UN (1) día.

ARTÍCULO 3°. - Tómese razón a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS, 
quién comunicará mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E. - CCOO) a las dependencias 
intervinientes, cursará las notificaciones de práctica y arbitrará los medios necesarios para la publicación en el Boletín 
Oficial. Cumplido, pase a la GERENCIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS y a la COORDINACIÓN 
GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES CON FINANCIAMIENTO EXTERNO, a sus efectos.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese, Comuníquese, y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su 
publicación.

Gustavo Hector Arrieta

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

e. 14/06/2022 N° 43753/22 v. 14/06/2022
#F6626603F#
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DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Resolución 904/2022

RESOL-2022-904-APN-DNV#MOP

Ciudad de Buenos Aires, 10/06/2022 

VISTO el Expediente N°  EX-2022-36833770- -APN-DNV#MOP del Registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD, organismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que por medio del Acta de Constatación N°  317 de fecha 04 de diciembre de 2014, personal autorizado del 
entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES constató en la Evaluación de Estado 2014, sobre la 
Ruta Nacional N° 117, índice de estado (1E) menor al valor contractual exigido, en tramo y fecha que se detalla: * 
Tramo H.2 - km 4 a km 11. Valor alcanzado IE = 5.49.

Que a través de la mencionada Acta de Constatación, se le imputó a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A., 
Concesionaria del Corredor Vial N° 18, la comisión de una infracción a lo dispuesto en el Artículo 3 “Condiciones 
exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, 
reparación y conservación rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión 
de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, 
aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996 y modificado luego por el Artículo 7° de la 
Primera Adecuación de la mencionada Acta Acuerdo aprobada por la Resolución N° 342 de fecha 20 de septiembre 
de 2001 del Registro de la entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.

Que cabe señalar que el Acta de Constatación Nº 317/2014, cumple con todas las formalidades establecidas en 
el Artículo 5 “Régimen de sanciones e infracciones”, Inciso 5.2 “Actas. Formalidades”, del Capítulo II, Anexo II 
del Acta Acuerdo mencionada, y su notificación fue correctamente practicada, sin perjuicio de la negativa de la 
Concesionaria a firmarla, conforme surge del cuerpo de la misma, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 41 
Inciso a), y por el Artículo 43 del Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto N° 1759/72 T.O. 2017).

Que en función de ello, el Acta de Constatación en cuestión tiene presunción de verdad, conforme lo dispone el 
citado Artículo 5.2 “Actas – Formalidades”, y la fuerza y valor probatorio de toda actuación administrativa, en tanto 
no sea desvirtuada por prueba en contrario. (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del 
13-7-95; Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21-9-93; Sala IV, in re: ‘’Romera, Marcos’’, sentencia del 
21-9-93; Sala V in re: “Y.P.F. c/ Cía de Obras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 28-
4-97; C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).

Que de acuerdo con el Artículo 22 del “Reglamento de Actuación del ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES 
VIALES en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución 
Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES 
VIALES, ha tomado la intervención de su competencia la ex Subgerencia Técnica de Corredores Viales del entonces 
ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES la cual elaboró su informe.

Que respecto a la fecha de subsanación de las deficiencias constatadas, la Supervisión interviniente, informó 
que, para el Tramo Km. 4 a Km. 11 de la Ruta Nacional N° 117, debería considerarse como fecha de corte para 
la penalidad el día 16 de septiembre de 2015, fecha en la que se labra el Acta de Constatación N° 360/2015 por 
incumplimiento con el Índice de Estado en el marco de la evaluación de Estado del año 2015.

Que siguiendo con el trámite pertinente y de acuerdo con el citado Artículo 22, la Subgerencia de Administración 
del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, tomó intervención.

Que conforme a lo dispuesto por el Inciso 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones 
Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución 
Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del ex ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, se 
puso en conocimiento de la Concesionaria los informes elaborados por la ex Subgerencia Técnica de Corredores 
Viales y por la ex Subgerencia de Administración ambas del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES 
VIALES.

Que se intimó a la Concesionaria para que produzca su descargo con ofrecimiento de prueba dentro del plazo 
indicado en el Punto 5.4 del Capítulo II del Anexo II del Acta Acuerdo mencionada en los considerandos precedentes.

Que la Concesionaria solicitó vista de las actuaciones, la cual fue conferida; y fecha 27 de abril de 2017.

#I6626601I#
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Que de conformidad con lo previsto por el Apartado 3° del Inciso f) del Artículo 1° de la Ley Nacional de 
Procedimientos Administrativos N°  19.549, el debido proceso adjetivo comprende el derecho a una decisión 
fundada que “haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas en tanto 
fueran conducentes a la solución del caso”.

Que a través del referido descargo la Concesionaria solicita se deje sin efecto el Acta de Constatación N° 317/2014, 
y se ordene el archivo de las actuaciones.

Que corresponde señalar que el hecho constatado en la mencionada Acta de Constatación representa un 
incumplimiento a las condiciones de mantenimiento y conservación de rutina previstas en el Artículo 1 “Trabajos 
de Conservación de Rutina”, del Capítulo I, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que en su parte pertinente 
dispone: “La CONCESIONARIA deberá ejecutar todos los trabajos de conservación de rutina en el Corredor (…) y 
toda otra tarea para que el Corredor brinde al usuario adecuadas condiciones de estética, seguridad y confort.”.

Que específicamente, el incumplimiento verificado mediante el Acta de Constatación citada representa un 
incumplimiento a la obligación contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de 
rodamiento”, Capítulo I “Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación 
rutinaria”, del Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las 
mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto 
N° 1.019 de fecha 06 de septiembre de 1996 y modificado luego por el Artículo 7° de la Primera Adecuación de la 
mencionada Acta Acuerdo aprobada por la Resolución N° 342 de fecha 20 de septiembre de 2001 del Registro de 
la entonces SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, que en su parte pertinente dispone: “Desde la aprobación del 
Acta Acuerdo y durante los próximos CINCO (5) años de la concesión, el Índice de Estado Característico (IE) de 
la calzada deberá ser igual o superior a SEIS (6) y el Índice de Serviciabilidad Presente Característico (ISP) igual 
o superior a dos con ocho décimas (2,8) siendo el cumplimiento de ambas exigencias simultáneas. En los años 
inmediatamente posteriores hasta el inicio de los TRES (3) últimos años de la CONCESIÓN el Índice de Estado 
característico (IE) de la calzada deberá ser igual o superior a SIETE (7), manteniéndose la igual exigencia respecto 
del Índice de Serviciabilidad Presente característico. Desde el inicio de los últimos tres años de la CONCESIÓN el 
Índice de Estado característico no podrá ser inferior a SIETE CON CINCO DÉCIMAS (7,5), que deberá mantenerse 
hasta el final de la CONCESIÓN. El Índice de Serviciabilidad Presente característico deberá mantener, en dicho 
período, los mismos parámetros arriba indicados. Entiéndase como Índice de Estado característico e Índice de 
Serviciabilidad Presente característico, el percentil ochenta (80) para cada tramo de evaluación.”

Que de las constancias obrantes, surge que la sumariada no ha acreditado argumentos que demuestren que el 
incumplimiento verificado no le fuere imputable, o que existieran causas de justificación obstativas de la aplicación 
de la penalidad prevista para el incumplimiento constatado.

Que, con respecto al planteo de prescripción articulado por la Concesionaria, corresponde destacar que el 
procedimiento sancionatorio suspende el curso de la prescripción, debido a que las actuaciones administrativas 
practicadas con intervención del órgano competente, mantuvieron vivo el trámite, y además, en tales actuaciones 
no ha mediado abandono de la voluntad sancionatoria.

Que el Artículo 1, Apartado e), Inciso 9) de la Ley Nº 19.549 establece que: “Las actuaciones practicadas con 
intervención del órgano competente producirán la suspensión de plazos legales y reglamentarios, inclusive los 
relativos a la prescripción, los que se reiniciarán a partir de la fecha en que quedare firme el auto declarativo de 
caducidad” o, según cabe interpretar razonablemente, desde el momento en que el procedimiento concluya por 
dictarse resolución final o se lo considere terminado por denegación tácita.

Que, conforme a los principios generales del derecho, la suspensión significa la detención del tiempo útil para 
prescribir, que persiste mientras dura la causa suspensiva- en el caso, la tramitación del expediente-. Cuando 
ésta cesa, el curso de la prescripción se reanuda, se reinicia a partir del momento en que se había paralizado 
(HUTCHINSON, “Régimen de Procedimientos Administrativos”, p.57).

Que de acuerdo a ello, el Acta de Constatación labrada en virtud de una infracción incurrida, como así también 
el inicio del sumario respectivo, constituyen actos susceptibles de generar el efecto suspensivo del plazo de 
prescripción, teniendo en cuenta que se trata de actuaciones practicadas con intervención del órgano competente, 
que suponen el ejercicio de la pretensión punitiva a los fines de conseguir la realización del derecho sustantivo, 
configurando ello un avance cualitativo en el conocimiento de los hechos.

Que teniendo en cuenta que la prescripción liberatoria es una institución jurídica que produce la aniquilación del 
derecho de ejercer la acción, debe analizarse mediante una interpretación restrictiva.

Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN se ha pronunciado en el mismo sentido expresando que: 
“En materia de prescripción se debe estar a la interpretación restrictiva y aceptar la solución más favorable a la 
subsistencia de la acción” (Dictámenes 161:330).
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Que, en atención a lo expuesto precedentemente, no procede dicha defensa intentada por la Concesionaria, toda 
vez que no han transcurrido los plazos legales mínimos necesarios que habilitan la aplicación de la prescripción.

Que la sanción para este incumplimiento se encuentra prevista en el Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Acta Acuerdo”, Inciso 2.4, Apartado 2.4.1, del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones 
de la Concesionaria. Penalidades”, Anexo II del Acta Acuerdo mencionada, que establece: “OCHO MIL (8.000) 
UNIDADES DE PENALIZACIÓN por TRAMO DE EVALUACIÓN en donde se detecte un Índice de Estado menor al 
exigido para ese año de concesión y DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por TRAMO DE EVALUACIÓN 
y por cada semana en que LA CONCESIONARIA tarde en corregir la anomalía, contadas desde la fecha del acta 
de constatación”.

Que el ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, calculó el monto definitivo de la multa de la penalidad 
a imponer a la Concesionaria en la cantidad equivalente a OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTAS VEINTE (89.720) 
UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la tarifa vigente.

Que ha tomado la intervención de su competencia la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Que la presente se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por Decreto Ley N°  505/58, ratificado 
por Ley N°  14.467, Ley N°16.920, por el Acta Acuerdo de Reformulación Contractual del Corredor Vial Nº  18 
aprobado por Decreto Nº 1019/96, la Resolución Nº 134/01 del Registro del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE 
CONCESIONES VIALES, y la Resolución Nº 1706/13 del Registro de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y 
el Decreto N° 27/18 del Registro del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Impútase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. la comisión de una infracción a la obligación 
contractual dispuesta en el Artículo 3 “Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento”, Capítulo I 
“Especificaciones Técnicas Generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria”, del Anexo 
II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, 
remodelación, conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 06 de 
septiembre de 1996 y modificado luego por el Artículo 7° de la Primera Adecuación de la mencionada Acta Acuerdo 
aprobada por la Resolución N° 342 de fecha 20 de septiembre de 2001 del Registro de la entonces SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS, consistente en la existencia de índice de estado (1E) menor al valor contractual exigido, en 
tramo y fecha que se detalla: * Tramo H.2 - km 4 a km 11. Valor alcanzado IE = 5.49. Fecha 11/09/14, sobre la Ruta 
Nacional N° 117.

ARTÍCULO 2º.- Aplícase a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por el incumplimiento a que se refiere el artículo 
anterior, la sanción de multa consistente en la suma equivalente a OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTAS VEINTE 
(89.720) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la tarifa vigente, cuyo monto corresponde a la obligación incumplida, 
de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 2 “Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Acuerdo”, 
Inciso 2.4, Apartado 2.4.1, del Capítulo II “Incumplimiento de las Obligaciones de la Concesionaria. Penalidades”, 
Anexo II del Acta Acuerdo mencionada.

ARTÍCULO 3°. - Notifíquese, a CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. por alguno de los medios previstos en el 
Artículo 41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017, de conformidad con 
lo dispuesto por el Artículo 25 del Título III del “Reglamento de Actuación del Órgano de Control de Concesiones 
Viales en materia Sancionatoria para los supuestos de los Corredores Viales Nacionales”, aprobado por Resolución 
Nº 134 de fecha 23 de mayo de 2001 del Registro del ex ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, 
acompañando la liquidación de la multa correspondiente, cuyo importe deberá depositarse dentro de los CINCO 
(5) días corridos contados desde la recepción de la notificación de la presente resolución, en la siguiente cuenta: 
“D.N.VIAL – 5500/604 – RECAUDADORA CTA. CTE. 2814/79 – BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – SUCURSAL 
PLAZA DE MAYO”, bajo apercibimiento de ejecución de la garantía contractual, conforme lo dispuesto por el Artículo 
4, Inciso 4.2 del Capítulo II del Anexo II de la citada Acta Acuerdo. Al mismo tiempo, le hará saber -conforme exige 
el Artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos- que contra el presente acto 
proceden los recursos de reconsideración y jerárquico previstos en los Artículos 84 y 89 de dicho ordenamiento 
y cuyos plazos de interposición son de DIEZ (10) días y QUINCE (15) días, respectivamente, contados desde la 
notificación ordenada.

ARTÍCULO 4º.- Publíquese por intermedio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL, la presente 
Resolución, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5, Inciso 5.6 del Capítulo II del Anexo II del Acta 
Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación, remodelación, 
conservación y administración del Corredor N° 18, aprobada por el Decreto N° 1.019 de fecha 06 de septiembre 
de 1996.
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ARTÍCULO 5°.- Tómese razón, a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE ENTRADAS, 
quien comunicará mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E. – C.C.O.O.) a las dependencias 
intervinientes y efectuará las notificaciones de práctica. Cumplido pase sucesivamente a la GERENCIA EJECUTIVA 
DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES.

ARTÍCULO 6°.- Notifíquese, comuníquese y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su 
publicación.

Gustavo Hector Arrieta

e. 14/06/2022 N° 43751/22 v. 14/06/2022

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
Resolución 237/2022

RESOL-2022-237-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

Ciudad de Buenos Aires, 10/06/2022 

VISTO el Expediente Nº EX-2022-24265134- -APN-GT#ENARGAS, la Ley N° 24.076, su reglamentación, las Licencias 
de Transporte aprobadas por Decreto N° 2255/92, la Nota N° NO-2022-25198117-APN-DIRECTORIO#ENARGAS; y

CONSIDERANDO:

Que, previo a todo, dada la nueva denominación social de INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A., la cual 
pasó a ser ENERGÍA ARGENTINA S.A., según lo aprobado por Asamblea Extraordinaria del 6 de mayo de 2022 
(conf. publicación del B.O. del 17/05/2022, Segunda Sección, “Sociedades y Avisos Judiciales”), se hará referencia 
en lo sucesivo a ENARSA en lugar de IEASA.

Que mediante la Resolución SE N.° 67 del 7 de febrero de 2022, la SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN creó 
el denominado Programa Sistema de Gasoductos “Transport.Ar Producción Nacional” (en adelante, el “Programa”) 
que tiene como objetivos, según fueron allí definidos: ejecutar las obras necesarias para promover el desarrollo, 
crecimiento de la producción y abastecimiento de gas natural; sustituir las importaciones de GNL y de Gas Oil – Fuel 
Oil que se utilizan para abastecer la demanda prioritaria y las centrales de generación térmica, respectivamente; 
asegurar el suministro de energía; garantizar el abastecimiento interno en los términos de las Leyes Nros. 17.319, 
24.076 y 26.741; aumentar la confiabilidad del sistema energético; optimizar el sistema de transporte nacional; 
aumentar las exportaciones de Gas Natural a los países limítrofes; y propender a la integración gasífera regional 
sobre la base de los principios expuestos en la normativa existente en la materia.

Que según se señala en los considerandos de dicha Resolución, “…corresponde que esta Secretaría, apruebe los 
proyectos que resulten prioritarios para garantizar el desarrollo del gas natural en el mercado, teniendo especial 
atención a las necesidades actuales que requieren ser atendidas de manera urgente en todo el sector del gas 
natural, comprendido por la exploración, su explotación, desarrollo y transporte”.

Que, asimismo, mediante la mencionada Resolución S.E. N.° 67/22, se declaró de “interés público nacional” la 
construcción del GASODUCTO PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER “así como sus obras complementarias, y la 
construcción de las obras de ampliación y potenciación del Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural” (art. 
1).

Que allí se incluyó también -dentro del listado de obras a ejecutar en el marco del Programa- la construcción de 
un gasoducto entre las proximidades de las ciudades de Mercedes y Cardales, ambas en la Provincia de Buenos 
Aires (conf. art. 3, inc. b. de la Resolución S.E. N.° 67/22), es decir, el Proyecto MERCEDES-CARDALES informado 
en estas actuaciones por ENARSA.

Que en el artículo 4° de la citada Resolución se dispuso que: “Las obras de construcción, ejecución de los 
gasoductos identificados en los artículos precedentes, se realizará a través de INTEGRACIÓN ENERGÉTICA 
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (IEASA), quien las podrá realizar por sí o a través de terceros”.

Que, posteriormente, mediante el DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA (DNU) N.° 76 del 11 de febrero de 2022, 
el PODER EJECUTIVO NACIONAL expresamente indicó que: “se requiere implementar una solución sustentable y 
estratégica a largo plazo como representa la construcción del ‘GASODUCTO PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER’, 
cuya adopción no admite demoras en razón de los tiempos requeridos para planificar y ejecutar una obra de 
tal magnitud y cuyo retraso podría poner riesgo el abastecimiento interno de nuestro país”; añadiendo que “en 
función de ello, y en miras de garantizar las obras de infraestructura de transporte de gas natural que permitan la 

#F6626601F#

#I6626608I#
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expansión de la oferta de gas natural en el mercado, priorizando el abastecimiento interno, se estima necesaria la 
adopción de medidas especiales y específicas que den respuesta a dicha necesidad”.

Que se detalló también, por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, que: “…el ‘GASODUCTO PRESIDENTE NÉSTOR 
KIRCHNER’ es un componente medular del conjunto de obras destinadas a ampliar la capacidad del sistema de 
transporte de gas y a optimizar su utilización, debido a que junto con la obra del ‘GASODUCTO MERCEDES – 
CARDALES’ consolidarán la interconexión de los sistemas de transporte existentes, dotando de mayor confiabilidad 
y seguridad al suministro de las demandas actuales…” .

Que mediante el Artículo 4° del DNU N.° 76/22, como se expusiera precedentemente, se delegaron en ENARSA las 
facultades y obligaciones para que, en carácter de comitente, licite, contrate, planifique y ejecute la construcción 
de las obras de infraestructura comprendidas en el Programa aprobado por la Resolución SE N.° 67/2022.

Que por Nota N.° NO-2022-00002839-IEASA-DIR#IEASA del 14 de marzo de 2022, ENARSA, en su calidad de 
Comitente, en los términos de la delegación efectuada por el artículo 4° del Decreto de Necesidad y Urgencia N.° 76/22 
y lo previsto en el artículo 2° de la Ley de Obra Pública y sus modificatorias, respecto de las obras comprendidas en 
el Programa Sistema de Gasoductos “Transport.Ar Producción Nacional”, creado por la Resolución SE N.° 67/22; 
en particular en lo que concierne al Proyecto MERCEDES CARDALES; solicitó a este Organismo, lo siguiente: 1) 
la conformidad con el encuadre regulatorio propiciado, es decir, la figura de Tercero Interesado de Transporte en 
los términos del artículo 16, inciso b) de la Ley N.° 24.076; y 2) la autorización administrativa de inicio de ejecución 
de obra (artículo 16, inciso b) citado), sujeta a las condiciones correspondientes para proceder con los trámites 
licitatorios y de contratación de la obra de referencia dentro de las incumbencias de ENARSA, sin perjuicio de la 
emisión de la correspondiente Resolución por este Organismo.

Que ENARSA manifestó que había comenzado a ejecutar todas las tareas preliminares en función de las prelaciones 
correspondientes sobre las cuales ya se encuentra actuando dentro de su órbita funcional, instando al ENARGAS 
bajo el amparo de todas las normas aludidas y de sus expresas competencias regulatorias, a las que se hará 
referencia más adelante, a expedirse en torno a las cuestiones previamente indicadas, pues entiende manifiesta 
la prioridad de los proyectos en cuestión en torno al interés público comprometido, su importancia, necesidad y 
respecto de la criticidad en el tiempo que transcurre momento a momento.

Que, por esta razón, y dado que el gasoducto se conectará a los sistemas de TGS y Transportadora de Gas 
del Norte S.A. (en adelante “TGN”), pero la compresora inicial se situará en las cercanías del sistema de TGS, 
ENARSA expuso en su presentación que, junto con esta última, se encontraba “…trabajando en un Acuerdo en los 
términos del artículo 16 inciso b) de la Ley N° 24.076 para la construcción del gasoducto MERCEDES-CARDALES, 
habiéndose comprometido ambas Partes a concluir a la mayor brevedad posible los términos y condiciones de 
tal Acuerdo, en lo que hace a la operación y mantenimiento (y tópicos conexos) del gasoducto a construirse por 
IEASA, considerando que el mismo será de propiedad de esta empresa”.

Que con fecha 16 de marzo de 2022, este Organismo emitió su Nota N°  NO-2022-25198117-APN-
DIRECTORIO#ENARGAS por medio de la cual consideró que el proyecto MERCEDES CARDALES se trata de una 
obra de confiabilidad, particularmente de interconexión, que beneficiará a todo el sistema de transporte en su 
conjunto, bajo todas las premisas establecidas en el DNUN.° 76/22.

Así también, el ENARGAS indicó que el Acuerdo definitivo al que arriben oportunamente las Partes -es decir, 
ENARSA y TGS- debe “…satisfacer los extremos técnicos y legales en materia de responsabilidad en la ejecución, 
explotación, operación y mantenimiento del nuevo gasoducto; sujeción a las normas técnicas vigentes, ejercicio 
de la policía de control respectiva sobre el gasoducto (TGN/TGS); considerando a TGS con la policía de control 
respecto de la compresora a situarse en las cercanías de su sistema en las proximidades localidad de Mercedes; 
y la jurisdicción previa y obligatoria del ENARGAS para la resolución de eventuales conflictos, de conformidad con 
el artículo 66 de la Ley N.° 24.076…”.

Que en atención a ello, este Organismo en ejercicio de las competencias que surgen del marco regulatorio 
-Ley N° 24.076 y su reglamentación- resolvió encuadrar regulatoriamente el Proyecto MERCEDES-CARDALES 
presentado por ENARSA, en los términos del artículo 16, inc. b) de la Ley N.° 24.076 citada, su reglamentación y 
concordantes.

Que también, sobre la base de aquello y conforme el DNU N.° 76/22, se instruyó ENARSA a presentar al ENARGAS 
la integridad de la documental normada, como así también oportunamente resolver sobre las cuestiones tarifarias 
asociadas y sus condiciones de contorno específicas y singulares, considerando, asimismo la petición particular 
respecto de la no necesidad de open season, que prima facie, esta Autoridad, entendió conducente habida cuenta 
de que se trata de un gasoducto de interconexión de ambos sistemas de transporte, de confiabilidad, y que las 
rutas de transportes de ambos sistemas terminadas en GBA, directamente, harán uso de dicha interconexión y 
confiabilidad.
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Que teniendo especialmente en consideración la importancia de la obra, la criticidad de la misma para el 
abastecimiento del sistema, el interés público comprometido, la inadmisibilidad de demoras y la necesidad y 
urgencia en su ejecución (conf. Decreto de Necesidad y Urgencia N.° 76/22), en ese mismo acto se le otorgó a 
ENARSA una autorización para el inicio de ejecución del Proyecto MERCEDES CARDALES en los términos del 
artículo 16, inc. b) de la Ley N.° 24.076, su reglamentación y concordantes, conforme las características técnicas 
preliminares y el alcance informado por aquella a esta Autoridad Regulatoria.

Que, además, se le indicó a ENARSA que debía específicamente indicar por escrito al ENARGAS, dentro de 
los diez (10) días hábiles de notificada, respecto de la operación y mantenimiento de esta particular estructura 
gasífera, de confiabilidad e interconexión (sin ser limitativo), y cómo pretende que dicha operación y mantenimiento 
se efectivice, esto es, mediante una presentación preliminar o definitiva de una propuesta a ser considerada por 
este Organismo, según su mejor saber y entender, siempre en el marco y a los fines y efectos de la Ley N.° 24.076 
ya citada en la presente, dejándose constancia que esto último no obstaculiza ni se superpone con la autorización 
conferida en la presente para la ejecución de la obra en los términos del artículo 16 inciso b).

Que, sin perjuicio de lo anterior, se le informó que también debía presentar al ENARGAS, sin dilaciones, aquellas 
cuestiones vinculadas con la ejecución de la obra; tales como la presentación del Acuerdo respectivo, según 
corresponda; posteriormente, la habilitación del gasoducto y/u otras instalaciones de superficie; su operación y 
mantenimiento, poder de policía de seguridad técnica y/o sus responsabilidades asociadas; cuestiones ambientales, 
de servidumbres y/o permisos de paso; las cuestiones de índole tarifaria ya expuestas; entre otras; las que se irán 
sucediendo en el iter temporal respectivo de conformidad en todo momento con las normas aplicables al caso.

Que, todo ello, siempre bajo las premisas y el debido cumplimiento de toda la normativa correspondiente, en su 
conjunto, de forma tal que la observancia de sus funciones y las competencias de este Organismo se desarrollen 
de manera orgánica.

Que por Nota N°  NO-2022-00006026-IEASA-DIR#IEASA del 6 de junio de 2022 ENARSA efectuó una nueva 
presentación ante el ENARGAS por medio de la cual presentó “una propuesta de operación y mantenimiento 
acordada con TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.” y solicitó también a este Organismo la autorización 
administrativa definitiva del Gasoducto Mercedes-Cardales, según sus términos propuestos y conforme lo que 
surgía de la Nota N° NO-2022-25198117-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.

Que, entre otras consideraciones, recordó que el Gasoducto de Interconexión Mercedes Cardales no solo 
representa un proyecto de confiabilidad que refuerza la seguridad del abastecimiento en la Zona GBA donde se 
concentra el principal consumo (en términos volumétricos) sino que permitirá la vinculación entre los dos sistemas 
de transporte licenciados y la totalidad de las Cuencas productoras Neuquina, Austral y Noroeste (incluyendo los 
puntos de inyección de las Terminales de GNL Escobar y Bahía Blanca).

Que, en ese sentido manifestó “…En este punto no puede dejar de contextualizarse la visión estratégica que este 
el Gasoducto de Interconexión Mercedes Cardales representa para el sistema gasífero en general y el Servicio 
Público de Transporte y Distribución en particular.

Que enfatizó en que el GASODUCTO MERCEDES CARDALES será un gasoducto de interconexión que refuerza 
la confiabilidad de abastecimiento de todo el universo de usuarios conectados a los Sistema de Transporte y 
Distribución, y además una obra estratégica para las proyecciones de los usuarios de nuestro país.

Que agregó, al respecto, que “…Este rasgo se torna fundamental ya que todo el ‘Programa Transport.ar Producción 
Nacional’ se encuentra orientado hacia generar un ahorro para el Estado Nacional consiguiendo alcanzar el 
autoabastecimiento interno derivado de la sustitución de importaciones provenientes de la compra de cargamentos 
de Gas Natural Licuado y del gas natural importado desde el ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, así como 
afrontar un menor costo evitando la adquisición de combustibles alternativos para la generación eléctrica…”.

Que destacó que el GASODUCTO MERCEDES-CARDALES no atravesaría nuevas ni diferentes subzonas tarifarias, 
ni resultaba una ruta de transporte, sino que constituiría el Segundo “Anillo” existente, que permitiría el flujo 
bidireccional del gas y la transferencia, en una primera etapa, de 15MMm3/día, beneficiando a la totalidad de 
usuarios del sistema actual de transporte.

Que señaló que desde el punto de vista del despacho de gas, sería un punto administrativo y por lo tanto de uso 
universal para todos los cargadores y las Transportistas involucradas, para realizar todo tipo de maniobras de 
respaldo, abastecimiento, contingencias en cualquiera de los sistemas, reversiones de flujo, entre otras.

Que expuesto todo aquello resulta relevante indicar la competencia del ENARGAS en la materia en tratamiento, ya 
que aquella se define como el complejo de funciones atribuido a un órgano administrativo, o como la medida de 
la potestad atribuida a cada órgano o, dicho de otro modo, el conjunto de facultades, poderes y atribuciones que 
corresponden a un determinado órgano en relación con los demás.
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Que la competencia, constituye, en efecto, el principio que predetermina, articula y delimita la función administrativa 
que desarrollan los órganos y las entidades públicas del Estado con personalidad jurídica.

Que lo que concierne a la intervención del ENARGAS en estas actuaciones, corresponde indicar que es 
estrictamente regulatoria ya que lo hace en los términos del referido Artículo 16 de la Ley N° 24.076 y por ende de 
la competencia legal y regulatoria que le es propia; no alcanzando, bajo ningún concepto ni atribución, a aquellas 
tareas que fueron encomendadas a ENARSA en carácter de comitente de las obras respectivas.

Que el ENARGAS, entonces, ejerce exclusivamente las competencias atribuidas por la Ley N°  24.076 y su 
reglamentación, lo cual implica que no construye gasoductos ni instalaciones complementarias, no opera ni 
es operador sustituto de gasoductos ni redes, tampoco los, ni las mantiene; no habilita, no interviene en los 
procedimientos licitatorios pues son de exclusivo resorte de los privados y/o autoridades designadas al efecto; 
tampoco revisa la documental licitatoria, no confecciona pliegos ni especificaciones técnicas de esas licitaciones; 
no interviene en formación de precios ni en fijación de precios contractuales ni de referencia de ofertas; tampoco 
determina, dirige, interviene ni firma adjudicaciones de obra ni tiene injerencia presupuestaria respecto de los 
pagos o eventuales pagos a efectuarse respecto de esas obras; como así tampoco sobre la oportunidad, mérito 
y/o conveniencia de la/s obra/s.

Que la competencia del ENARGAS en la materia es, entonces y como se expuso, estrictamente regulatoria y se 
ciñe a la ley, su reglamentación y a las funciones de control y regulación especificadas en el marco regulatorio del 
gas y normas de seguridad.

Que en esa tesitura se indica que el gasoducto Mercedes–Cardales es una obra de interconexión que permitirá 
disponer la transferencia de gas desde un Sistema de Transporte a otro de forma bidireccional (15 MMm3/día) 
posibilitando, en consecuencia, la entrega en el Sistema Norte de volúmenes inyectados en la cuenca Austral 
o Neuquina (transportados por los gasoductos de TGS) y viceversa, dotando al Sistema de Transporte en su 
conjunto de una mayor confiabilidad de abastecimiento en la Zona de Entrega GBA, BA, y LITORAL que, tal se 
indicó, representa el nodo de mayor consumo y número de usuarios de nuestro país.

Que la infraestructura de la interconexión ampliará las opciones de operación brindando un respaldo y 
confiabilidad al suministro a partir de la optimización de la capacidad de transporte disponible en el Sistema 
Sur y en el Sistema Norte y del aprovechamiento de las disponibilidades de oferta de gas natural en todas las 
cuencas productoras, además de reforzar las posibilidades de resolver potenciales dificultades de transporte ante 
eventuales imponderables, en períodos de alto consumo tanto invernal como estival.

Que en cuanto al tipo de obra que constituye este gasoducto, la traza del mismo no atravesará nuevas ni diferentes 
subzonas tarifarias, ni mucho menos resulta una ruta de transporte, sino que constituiría un Segundo “Anillo”, con 
la importante característica de diseño en alta presión, permitiendo el flujo bidireccional del gas y la transferencia, 
en una primera etapa, de 15MMm3/día, beneficiando a la totalidad de usuarios del sistema actual de transporte.

Que se encuadrará como una transferencia de gas natural entre ambos sistemas (Sistema Norte y Sistema Sur) 
gestionadas mediante la habilitación de puntos administrativos de recepción / entrega del Sistema Norte y del 
Sistema Sur, que deberán ser puestos a disposición de las Distribuidoras y Cargadores Directos que lo soliciten 
para atender sus requerimientos de consumo en cada día operativo, conforme las pautas de despacho y normativa 
aplicable; siendo conceptualmente, desde la óptica regulatoria de despacho, un punto administrativo y por lo tanto 
de uso universal para todos los cargadores y las Transportistas involucradas.

Que a su vez, tal como fuera detallado en la Nota N° NO-2022-25198117-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, resulta 
oportuno recordar que a la totalidad de las instalaciones que conforman el GASODUCTO MERCEDES CARDALES 
le serán de aplicación las disposiciones y obligaciones establecidas por el código NAG de este Organismo en las 
etapas de construcción, habilitación y puesta en marcha de las mismas.

Que se debe aclarar que las citadas instalaciones, propiedad de ENARSA conforme la misma informa, también 
deberán dar permanente y acabado cumplimiento a la normativa vigente de seguridad del código NAG desde su 
puesta en marcha hasta su eventual abandono o inactivado.

Que le corresponderá dar cumplimiento a los Indicadores de Calidad de Servicio según lo establece el Artículo 8° 
de la Resolución N° RESFC-2019-818-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.

Que tales obligaciones se encuentran plasmadas en el mencionado Proyecto de Acuerdo donde ENARSA enuncia 
(entre otras afirmaciones) que “El Servicio de Operación consistirá en la ejecución de todas aquellas acciones, 
operaciones, actividades y tareas necesarias, conforme la NAG 100 y cumplimentando los estándares de calidad 
exigidos por el ENARGAS y en cumplimiento de toda normativa aplicable en materia ambiental, para mantener las 
Instalaciones en operación permanente para la prestación del Servicio de Transporte”.

Que atento a las particularidades técnicas señaladas por ENARSA en su presentación, es necesario definir de 
manera precisa el límite físico de las instalaciones sobre las que cada Licenciataria de Transporte (TGS y TGN) 
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debe ejercer la policía técnica de seguridad en línea con el mencionado cumplimiento de la citada normativa, 
siendo importante remarcar como fuera dicho con anterioridad que, si bien el Gasoducto MERCEDES - CARDALES 
es una obra de confiabilidad capaz de permitir la transferencia de volúmenes de gas forma bidireccional entre 
ambos Sistemas de Transporte, no hay que perder de vista que el sentido de flujo de sur hacia el norte tiene 
mayor incidencia por el potencial productivo de la cuenca Neuquina y el aporte de volúmenes incrementales 
consecuentes a la ejecución del primer tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (Tratayén – Salliqueló) y 
las ampliaciones de los tramos finales en el sistema de TGS.

Que refuerza lo anterior, la ubicación de Planta Compresora Mercedes sobre la cabecera sur del gasoducto, que 
habilita una mayor disponibilidad de fluido proveniente del Gasoducto Neuba, siendo esencial en este caso la 
responsabilidad operativa de TGS quien deberá atender en forma permanente y eficaz el despacho del sistema.

Que en este sentido, y en línea con el Acuerdo que vinculará a ENARSA en su rol de propietario y a esa Licenciataria 
como operador del Gasoducto MERCEDES - CARDALES, corresponde además designarle a esta última la policía 
técnica de seguridad para asegurar el debido resguardo de las instalaciones; y, en tal tenor, al tratarse de una 
extensión del sistema licenciado a TGS, será esa Licenciataria la responsable del ejercicio de policía técnica de 
seguridad desde la conexión a su sistema licenciado (incluyendo las Estaciones de Medición en Mercedes, la 
Planta Compresora y el gasoducto con sus correspondientes instalaciones de superficie) y hasta la primera brida 
de la válvula de bloqueo en la entrada a la Estación de Medición Cardales.

Que, complementariamente, corresponderá a TGN el ejercicio de policía técnica de seguridad desde la mencionada 
brida de la válvula de bloqueo en la entrada a la EMED Cardales y hasta la conexión con su sistema licenciado 
(incluyendo dicha Estación de Medición Cardales).

Que así las cosas, las citadas Licenciatarias deben realizar todos los controles necesarios en el marco de su 
responsabilidad asignada, sin perjuicio de que el ENARGAS se reserva el derecho de requerir mayor información 
y/o de auditar en forma directa las instalaciones cuando lo estime conveniente siempre dentro de la Ley N° 24.076.

Que por su parte no es menor destacar que el servicio público de transporte de gas natural es regulado por 
este ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS y sometido a las disposiciones de la Ley N.° 24.076, su Decreto 
reglamentario N.° 1738/92, y sus normas complementarias.

Que el artículo 16 de la Ley N.° 24.076, al que se ha venido haciendo referencia en el presente Informe Intergerencial, 
establece que: “Ningún transportista o distribuidor podrá comenzar la construcción de obras de magnitud —de 
acuerdo a la calificación que establezca el Ente Nacional Regulador del Gas—, ni la extensión o ampliación de las 
existentes, sin obtener del ente la correspondiente autorización de dicha construcción, extensión o ampliación”.

Que el inciso b) del mencionado artículo 16 agrega que: “b) Para el caso de obras no previstas en la respectiva 
habilitación, las cooperativas y los terceros interesados en su realización deberán arribar a un acuerdo con el 
prestador de la zona que corresponda, y someterlo al ente para que autorice”.

Que con relación a la legitimación para la solicitud efectuada por ENARSA, cabe señalar que – además de lo 
dispuesto por la SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN en su Resolución N° 67/22 – mediante el artículo 4° 
del DNU N.° 76/22 se delegaron en ENARSA, tal cual fuera explicado, las facultades y obligaciones para que, en 
carácter de comitente, aquella licite, contrate, planifique y ejecute la construcción de las obras de infraestructura 
comprendidas en el Programa Transport.AR aprobado por la Resolución antes mencionada.

Que las Licenciatarias de Transporte no pueden negarse a la conexión de sus instalaciones con las de un tercero 
interesado (ENARSA, en el caso) en razón del principio del “Acceso Abierto” u “Open Access”.

Que en la regulación conforme la Ley N° 24.076 y su reglamentación, si bien las Licenciatarias de Transporte no 
tienen obligación de ampliarse (surge de sus licencias), ello no implica que no puedan hacerlo con la autorización 
expresa de esta Autoridad Regulatoria, o que por otra parte, tengan un derecho adquirido a ello, como ha sostenido 
este Organismo en diversas oportunidades. En este caso, debe considerarse la particularidad de que, como se ha 
dicho, la obra no amplía capacidades, sino que las interconecta a ambos sistemas y sus correspondientes rutas 
de transporte, brindando mayor confiabilidad al sistema todo.

Que, sin perjuicio de ello, atento a la interconexión del Gasoducto Mercedes-Cardales con los sistemas de 
transporte licenciados, la habilitación y control de los puntos de conexión con sus respectivos sistemas serán 
responsabilidad de TGS y de TGN, en virtud sus licencias de transporte y en ejercicio del comúnmente denominado 
“poder de policía delegado” o “policía de seguridad técnica”.

Que en este sentido y en orden a lo requerido oportunamente por este Organismo, ENARSA ha puesto en 
consideración el Proyecto de Acuerdo a ser suscripto con TGS para que sea dicha Licenciataria quien lleve a cabo 
la futura operación y mantenimiento del gasoducto.

Que surge de su Nota N° NO-2022-00006026-IEASA-DIR#IEASA, que ENARSA elevó a este Autoridad Regulatoria 
y a su “consideración la propuesta de operación y mantenimiento acordada con TRANSPORTADORA DE GAS 
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DEL SUR S.A., requerida en el marco de su Nota NO-2022-25198117-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, por la que 
esa Autoridad resolvió encuadrar regulatoriamente el Proyecto MERCEDES-CARDALES en los términos del 
artículo 16, inc. b) de la Ley N° 24.076, su reglamentación y concordantes y otorgó a INTEGRACIÓN ENERGÉTICA 
ARGENTINA S.A. una autorización de inicio de ejecución del Proyecto MERCEDES-CARDALES en los términos 
de dicha normativa”.

Que, todo ello, recordando que en la Nota del ENARGAS, se le requirió “indicar por escrito al ENARGAS, dentro 
de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, respecto de la operación y mantenimiento de esta particular 
estructura gasífera, de confiabilidad e interconexión (sin ser limitativo), cómo pretende que dicha operación 
y mantenimiento se efectivice. Sea mediante una presentación preliminar o definitiva de una propuesta a ser 
considerada por este Organismo, según su mejor saber y entender, siempre en el marco y a los fines y efectos de 
la Ley N 24.076 ya citada en la presente. Dejándose constancia que esto último no obstaculiza ni se superpone 
con la autorización conferida en la presente para la ejecución de la obra en los términos del artículo 16 inciso b).”

Que, por lo tanto, cabe por lo tanto recordar que en su anterior Nota N° NO-2022-00002839-IEASA-DIR#IEASA, 
ENARSA manifestó que estaba trabajando con TGS en un Acuerdo en los términos del artículo 16 inciso b) de la Ley 
N.° 24.076 para la construcción del gasoducto MERCEDES-CARDALES, habiéndose comprometido a concluir a la 
mayor brevedad posible los términos y condiciones de tal Acuerdo, en lo que hace a la operación y mantenimiento 
(y tópicos conexos) del gasoducto a construirse por ENARSA, considerando esta que el mismo será también de 
su propiedad.

Que en ese orden, respecto del Proyecto de Acuerdo a ser suscripto con TGS respecto a la contratación de los 
Servicios previstos para las instalaciones del Gasoducto MERCEDES – CARDALES, ENARSA aclara que dichas 
instalaciones sobre las cuales TGS prestará los Servicios estarán conformadas por el Gasoducto de alta presión 
(junto con sus correspondientes instalaciones de superficie), la Planta Compresora Mercedes y las Estaciones de 
Medición a ubicarse en las localidades de Mercedes y Cardales, respectivamente.

Que analizado el esquema puesto a consideración de esta Autoridad Regulatoria desde los punto de vista técnico 
y legal, y particularmente el hecho que ENARSA viene a asumir el carácter de tercero interesado en los térmicos 
del Art. 16 b) de la Ley 24076, satisface la previsiones regulatorias y no se advierte la existencia de observaciones 
de esa naturaleza que desaconsejen acceder a su autorización definitiva, debiendo presentarlo una vez suscripto 
y con todas las formalidades de rigor.

Que resulta oportuno indicar que las obligaciones que emergen de la solicitud de ENARSA se deben regir e 
interpretar de conformidad con la Ley N.° 24.076, el Decreto N.° 1738/92 y sus modificatorias, las Reglas Básicas 
y el Reglamento de Servicio de Transporte de Gas Natural aprobados por Decreto N.° 2255/92, el Reglamento 
Interno de los Centros de Despacho conforme Resolución ENARGAS N° 124/18, con las salvedades dispuestas 
por el Decreto PEN N.° 76/22 y la Resolución de la Secretaria de Energía de la Nación N.° 67/22, y toda norma que 
en el futuro los complementen, modifiquen y/o reemplacen.

Que el Servicio Jurídico Permanente del Organismo ha tomado la intervención de su competencia.

Que esta Autoridad Regulatoria se encuentra facultada para emitir el presente acto conforme lo establecido en 
el artículo 16 inciso b) de la Ley N° 24.076, su reglamentación, el artículo 52 inciso a) de dicha Ley, el Decreto 
N° 2255/92 y los Decretos el Decreto N° 278/2020, N° 1020/2020 y N° 871/2021.

Por ello,

EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Autorizar desde el punto de vista estrictamente regulatorio conforme Nota N° NO-2022-25198117-
APN-DIRECTORIO#ENARGAS y en los términos del Artículo 16 b) de la Ley N° 24.076 y su reglamentación, a 
ENERGÍA ARGENTINA S.A. (ENARSA, antes Integración Energética Argentina S.A.-IEASA) a extender el sistema de 
transporte de gas natural y la conexión del Gasoducto Mercedes-Cardales a los sistemas de TRANSPORTADORA 
DE GAS DEL SUR S.A. (TGS) y de TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. (TGN), desde el punto de 
interconexión con el sistema de TGS (en las proximidades de la localidad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires) 
hasta el punto de interconexión con el sistema de TGN (en las proximidades de la localidad de Cardales, Provincia 
de Buenos Aires).

ARTÍCULO 2º: Disponer que a ENERGÍA ARGENTINA S.A., en su carácter de propietaria del GASODUCTO 
MERCEDES-CARDALES y prestadora del servicio de transporte, le serán de aplicación las disposiciones de la 
Ley N° 24.076, su Decreto Reglamentario, el Decreto N° 2255/92 (en particular las Reglas Básicas de la Licencia 
de Transporte y el Reglamento de Servicio de Transporte), las Pautas para la Administración del Despacho, 
los Estándares de Calidad aplicables, y demás resoluciones y disposiciones del ENARGAS; sin perjuicio de 
las obligaciones a cargo de TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. conforme el contrato de operación y 
mantenimiento que suscriba con ENARSA, y demás disposiciones del marco regulatorio.
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ARTICULO 3°: Determinar que ENERGÍA ARGENTINA S.A. en su rol de prestador del servicio de transporte a 
través del GASODUCTO MERCEDES CARDALES, deberá adoptar los recaudos y realizar todas las acciones, 
conforme las previsiones establecidas en la normativa técnica de aplicación, que le permitan asegurar y garantizar 
que el gasoducto se encuentra permanentemente en condición segura para su Operación y Mantenimiento.

ARTÍCULO 4º: Disponer que TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. y TRANSPORTADORA DE GAS DEL 
NORTE S.A. serán las responsables -en el marco de sus respectivas Licencias- de la habilitación y control de los 
puntos de interconexión del GASODUCTO MERCEDES-CARDALES con sus respectivos sistemas de transporte, 
conforme los considerandos del presente acto y sin perjuicio de las obligaciones y demás responsabilidades 
asumidas particularmente por TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A en el marco del contrato de operación 
y mantenimiento a celebrar con ENARSA.

ARTÍCULO 5º: Hacer saber que, a todo evento, se considerarán nulas de pleno derecho aquellas cláusulas 
contractuales que se contradigan con las disposiciones del Marco Regulatorio de la Industria del Gas y la normativa 
dictada en su consecuencia.

ARTICULO 6°: Establecer que serán de aplicación las previsiones del artículo 66 de la Ley N.º 24.076, teniendo 
en cuenta la jurisdicción originaria del ENARGAS para la resolución de los eventuales conflictos que puedan 
suscitarse entre las partes y/o entre una o ambas con otro sujeto de la industria del gas.

ARTÍCULO 7º: Ordenar a ENERGÍA ARGENTINA S.A. que presente a este Organismo el Acuerdo Definitivo 
conforme lo proyectado, una vez que el mismo se encuentre suscripto, con todas las formalidades inherentes a 
dicho instrumento que den cuenta de su integralidad.

ARTICULO 8°: Comunicar, publicar, dar a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivar.

ARTICULO 9°: Notificar a ENERGÍA ARGENTINA S.A., a TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A., y a 
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A., en los términos del artículo 41 del Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017) 
y archivar.

Federico Bernal

e. 14/06/2022 N° 43758/22 v. 14/06/2022

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
Resolución 14/2022

RESOL-2022-14-APN-INV#MAGYP

2A. Sección, Mendoza, 01/06/2022 

VISTO el Expediente Nº EX-2022-51837347-APN-DD#INV, la Ley General de Vinos Nº 14.878, la Resolución Nº C.71 
de fecha 24 de enero de 1992 y los datos estadísticos obtenidos durante el Control Cosecha y Elaboración 2022, 
referidos al tenor azucarino de las uvas elaboradas en las Provincias de CÓRDOBA, SAN LUIS, BUENOS AIRES 
y ENTRE RÍOS, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el Visto, se tramita la fijación del grado alcohólico de los vinos Cosecha 
2022, unificados con remanentes de elaboraciones anteriores y su respectiva liberación.

Que en el marco de la legislación vigente, compete al INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV), el 
control técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícola, por lo cual se encuentra facultado para 
establecer los límites normales de la composición de los vinos.

Que el Punto 1º, inciso 1.1., apartado a) de la Resolución Nº C.71 de fecha 24 de enero de 1992, establece que este 
Organismo determinará anualmente el grado alcohólico mínimo para el expendio de los productos allí definidos, 
en cumplimiento de la obligación impuesta por la Ley General de Vinos Nº 14.878.

Que la determinación del grado alcohólico real de las cosechas anuales para los vinos que se han de comercializar 
en el mercado interno, es una norma técnica que se utiliza como parámetro para ordenar y coadyuvar las tareas 
de fiscalización.

Que los diversos microclimas existentes en la referida zona determinan apreciables diferencias en la graduación 
alcohólica de los productos elaborados en los diferentes establecimientos.

#F6626608F#

#I6626507I#
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Que las características de comercialización de dicha zona, determinan un mercado de traslado prácticamente 
inexistente, envasando cada uno de ellos los productos de su elaboración.

Que al día 23 de mayo del corriente año casi no se registran ingresos de uvas en los distintos establecimientos 
vitivinícolas para su elaboración, lo que técnicamente implica la finalización de la cosecha.

Que lo expuesto precedentemente aconseja determinar el grado alcohólico 2022 por bodega, unificado con los 
volúmenes de vinos remanentes de la Cosecha 2021 y anteriores, de aquellos establecimientos que hayan dado 
cumplimiento con la transmisión del Formulario CEC-05.

Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos de este Organismo, ha tomado la intervención de su competencia

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 14.878 y 24.566 y el Decreto Nº DCTO-2020-
142-APN-PTE,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjase los límites mínimos de tenor alcohólico real para los Vinos Regionales y Vinos, elaboración 
2022 unificados con remanentes de elaboración 2021 y anteriores, que se liberen al consumo a partir del día 1 de 
junio del corriente año, de los establecimientos ubicados en la zona de Origen CÓRDOBA, SAN LUIS, BUENOS 
AIRES y ENTRE RÍOS, conforme el Informe Nº IF-2022-54298535-APN-DNF#INV, que forma parte integrante de la 
presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- Considérase grado alcohólico real, el contenido como tal en el vino, determinado mediante método 
oficial, sin tener en cuenta el alcohol potencial del probable contenido de azúcares reductores en el producto, 
remanentes de su fermentación.

ARTÍCULO 3º.- Los vinos certificados como varietales, quedan exceptuados del cumplimiento del grado mínimo 
que por la presente se establece, debiendo responder a los antecedentes de elaboración que a los efectos de 
su certificación se aporten, siguiendo los lineamientos de la Resolución Nº RESOL-2021-21-APN-INV#MAGYP de 
fecha 8 de septiembre de 2021.

ARTÍCULO 4º.- Los Análisis de Libre Circulación requeridos a partir del día 1 de junio del corriente año, deberán 
reunir los requisitos establecidos en el Informe citado en el Artículo 1º del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 5º.- Los análisis correspondientes a vinos regionales, vinos 2021 y anteriores, caducarán 
automáticamente a los TREINTA (30) días corridos de la fecha de la presente, sin que ello de lugar al reintegro de 
los aranceles analíticos equivalentes a los volúmenes no despachados, excepto aquellos cuyo vino base posea el 
grado establecido en dicho Informe.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su 
publicación y cumplido, archívese.

Martin Silvestre Hinojosa

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

e. 14/06/2022 N° 43657/22 v. 14/06/2022

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
Resolución 15/2022

RESOL-2022-15-APN-INV#MAGYP

2A. Sección, Mendoza, 01/06/2022 

VISTO el Expediente Nº  EX-2022-51837347-APN-DD#INV del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE 
VITIVINICULTURA, la Ley N° 14.878, la Resolución N° C.71 de fecha 24 de enero de 1992, los datos estadísticos 
obtenidos durante el Control Cosecha y Elaboración 2022, referidos al tenor azucarino de las uvas elaboradas en 
la zona de Origen de LA RIOJA y CATAMARCA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el Visto, se tramita la fijación del grado alcohólico de los vinos Cosecha 
2022, unificados con remanentes de elaboraciones anteriores y su respectiva liberación.

#F6626507F#

#I6626516I#
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Que en el marco de la legislación vigente, compete al INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV), el 
control técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícola, por lo cual se encuentra facultado para 
establecer los límites normales de la composición de los vinos.

Que el Punto 1º, Inciso 1.1., apartado a) de la Resolución N° C.71 de fecha 24 de enero de 1992, establece que 
este Organismo determinará el grado alcohólico mínimo para el expendio de los productos allí definidos, en 
cumplimiento de la obligación impuesta por la Ley General de Vinos Nº 14.878.

Que la determinación del grado alcohólico real de las cosechas anuales para los vinos que se han de comercializar 
en el mercado interno, es una norma técnica que se utiliza como parámetro para ordenar y coadyuvar a las tareas 
de fiscalización.

Que los diversos microclimas existentes en las referidas zonas determinan apreciables diferencias en la graduación 
alcohólica de los productos elaborados en los diferentes establecimientos.

Que las características de comercialización de esta zona, determinan un mercado de traslado prácticamente 
inexistente, envasando cada uno de ellos los productos de su elaboración.

Que al día 23 de mayo del corriente año casi no se registran ingresos de uvas en los distintos establecimientos 
vitivinícolas para su elaboración, lo que técnicamente implica la finalización de cosecha.

Que lo expuesto precedentemente aconseja determinar el grado alcohólico 2022 por bodega, unificado con los 
volúmenes de vinos remanentes de la cosecha 2021 y anteriores de aquellos inscriptos que hayan cumplimentado 
con la transmisión de la Declaración Jurada CEC-05.

Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos de este Organismo ha tomado la intervención de su competencia.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 14.878 y 24.566 y el Decreto Nº DCTO-2020-
142/2020-APN-PTE,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Fíjase los límites mínimos de tenor alcohólico real para los Vinos Regionales y Vinos, elaboración 
2022 unificados con remanentes de elaboración 2021 y anteriores, que se liberen al consumo a partir del 1 de junio 
del corriente año, de los establecimientos ubicados en la zona de origen LA RIOJA y CATAMARCA, conforme al 
Informe Nº IF-2022-54311508-APN-DNF#INV, que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2º.- Considerase grado alcohólico real, el contenido como tal en el vino, determinado mediante método 
oficial, sin tener en cuenta el alcohol potencial del probable contenido de azúcares reductores en el producto, 
remanentes de su fermentación.

ARTICULO 3º.- Los vinos certificados como varietales, quedan exceptuados del cumplimiento del grado mínimo 
que por la presente se establece, debiendo responder a los antecedentes de elaboración que a los efectos de su 
certificación se aporten, siguiendo los lineamientos de la Resolución Nº 2021-21-APN-INV#MAGYP de fecha 8 de 
septiembre de 2021.

ARTICULO 4º.- Los análisis de Libre Circulación requeridos a partir del 1 de junio del corriente año, deberán reunir 
los requisitos establecidos en el Anexo citado en el Artículo 1º del presente acto administrativo.

ARTICULO 5º.- Los análisis correspondiente a vinos regionales y vinos 2021 y anteriores, caducarán automáticamente 
a partir de los TREINTA (30) días corridos de la fecha de la presente, sin que ello de lugar al reintegro de los 
aranceles analíticos equivalentes a los volúmenes no despachados, excepto aquellos cuyo vino base posea el 
grado establecido en dicho Informe.

ARTICULO 6º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su 
publicación y cumplido, archívese.

Martin Silvestre Hinojosa

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

e. 14/06/2022 N° 43666/22 v. 14/06/2022
#F6626516F#
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INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
Resolución 16/2022

RESOL-2022-16-APN-INV#MAGYP

2A. Sección, Mendoza, 01/06/2022 

VISTO el Expediente Nº EX-2022-51837347-APN-DD#INV, la Ley General de Vinos Nº 14.878, la Resolución Nº C.71 
de fecha 24 de enero de 1992 y los datos estadísticos obtenidos durante el Control Cosecha y Elaboración 2022, 
referidos al tenor azucarino de las uvas elaboradas en la zona de Origen de VALLES CALCHAQUÍES, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el Visto, se tramita la fijación del grado alcohólico de los vinos Cosecha 
2022, unificados con remanentes de elaboraciones anteriores y su respectiva liberación.

Que en el marco de la legislación vigente, compete al INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV), el 
control técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícola, por lo cual se encuentra facultado para 
establecer los límites normales de la composición de los vinos.

Que el Punto 1º, inciso 1.1., apartado a) de la Resolución Nº C.71 de fecha 24 de enero de 1992, establece que este 
Organismo determinará anualmente el grado alcohólico mínimo para el expendio de los productos allí definidos, 
en cumplimiento de la obligación impuesta por la Ley General de Vinos Nº 14.878.

Que la determinación del grado alcohólico real de las cosechas anuales para los vinos que se han de comercializar 
en el mercado interno, es una norma técnica que se utiliza como parámetro para ordenar y coadyuvar las tareas 
de fiscalización.

Que los diversos microclimas existentes en la referida zona determinan apreciables diferencias en la graduación 
alcohólica de los productos elaborados en los diferentes establecimientos.

Que las características de comercialización de dicha zona, determinan un mercado de traslado prácticamente 
inexistente, envasando cada uno de ellos los productos de su elaboración.

Que al día 23 de mayo del corriente año casi no se registran ingresos de uvas en los distintos establecimientos 
vitivinícolas para su elaboración, lo que técnicamente implica la finalización de la cosecha.

Que lo expuesto precedentemente aconseja fijar el grado alcohólico 2022 por bodega, unificado con los volúmenes 
de vinos remanentes de la Cosecha 2021 y anteriores, de aquellos inscriptos que hayan dado cumplimentado con 
la transmisión del Formulario CEC-05.

Que la Coordinación de Asuntos Jurídicos de este Instituto, ha tomado la intervención de su competencia.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 14.878 y 24.566 y el Decreto Nº DCTO-2020-
142-APN-PTE,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Fíjanse los límites mínimos de tenor alcohólico real para los Vinos y Vinos Regionales, elaboración 
2022 unificados con remanentes de elaboración 2021 y anteriores, que se liberen al consumo a partir del día 1 de 
junio del corriente año, de los establecimientos ubicados en la zona de Origen VALLES CALCHAQUÍES, conforme 
el Informe Nº IF-2022-54294952-APN-DNF#INV, que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- Considérase grado alcohólico real, el contenido como tal en el vino, determinado mediante método 
oficial, sin tener en cuenta el alcohol potencial del probable contenido de azúcares reductores en el producto, 
remanentes de su fermentación.

ARTICULO 3º.- Los vinos certificados como varietales, quedan exceptuados del cumplimiento del grado mínimo 
que por la presente se establece, debiendo responder a los antecedentes de elaboración que a los efectos de 
su certificación se aporten, siguiendo los lineamientos de la Resolución Nº RESOL-2021-21-APN-INV#MAGYP de 
fecha 8 de septiembre de 2021.

ARTICULO 4º.- Los Análisis de Libre Circulación requeridos a partir del día 1 de junio del corriente año, deberán 
reunir los requisitos establecidos en el Informe citado en el Artículo 1º del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 5º.- Los análisis correspondiente a vinos regionales, vinos 2021 y anteriores, caducarán automáticamente 
a partir de los TREINTA (30) días corridos de la fecha de la presente, sin que ello de lugar al reintegro de los 
aranceles analíticos equivalentes a los volúmenes no despachados, excepto aquellos cuyo vino base posea el 
grado establecido en dicho Informe.

#I6626524I#
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ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su 
publicación y cumplido, archívese.

Martin Silvestre Hinojosa

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

e. 14/06/2022 N° 43674/22 v. 14/06/2022

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 103/2022

RESOL-2022-103-APN-SGYEP#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 10/06/2022 

VISTO el Expediente Nº  EX-2021-68778642-APN-DD#INV del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE 
VITIVINICULTURA, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, la Ley N° 22.431 y sus 
modificatorios, la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, los 
Decretos Nros. 1421 de fecha 8 de agosto de 2002 y sus modificatorios y 882 de fecha 23 de diciembre de 2021, 
el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto 
Nº 214 de fecha 27 de febrero de 2006 y sus modificatorios, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el 
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098 de fecha 
3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, las Decisiones Administrativas N° 4 del 5 de enero de 2022 y N° 449 
de fecha 7 mayo de 2021, y la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS N° 39 de fecha 18 de marzo 2010 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, 
prorrogado por el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021 para el Ejercicio 2022.

Que por el artículo 6° de la citada ley se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros mediante decisión fundada 
a incrementar la cantidad de cargos aprobados, previa intervención de la SECRETARÍA DE HACIENDA del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, en el marco de las necesidades de dotaciones que surgieran de la aprobación de 
las estructuras organizativas de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, como también de 
aquellas necesarias para responder a los procesos de selección resultantes de los concursos regulados por la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y los respectivos Convenios Colectivos de Trabajo.

Que, mediante el dictado de la Decisión Administrativa N° 449 de fecha 7 mayo de 2021, en su artículo 1° se 
incorporaron y asignaron cargos vacantes a la Planta Permanente del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, 
organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, con el fin de 
proceder a la cobertura de cargos vacantes y financiados, mediante los correspondientes procesos de selección 
de personal a realizarse con carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591.

Que el ingreso de personal al régimen de estabilidad sólo procede mediante la sustanciación de los correspondientes 
procesos de selección, conforme lo disponen los artículos 4° y 8° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional N° 25.164, los artículos concordantes de su Decreto Reglamentario N° 1421/02 y sus 
modificatorios y los artículos 11, 19, 51, 56 y 57 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración 
Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214 de fecha 27 de febrero de 2006 y sus modificatorios, aplicables 
también para la promoción del personal permanente a cargos superiores.

Que por otra parte resulta importante optimizar en cada Jurisdicción la propia fuerza de trabajo y la inversión 
realizada en capacitación de personal logrando así la participación de las plantas de personal en el llamado a 
concurso desde esta primera instancia.

Que, asimismo, sobre la base de la práctica recogida, se estima necesario dotar al Estado Nacional de personal 
idóneo que aporte su experiencia en las distintas áreas de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, ha solicitado se inicien los procesos de selección correspondientes para 
la cobertura de SESENTA Y NUEVE (69) cargos vacantes autorizadas y oportunamente asignadas.

Que, elaborada la propuesta, la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera se ha expedido favorablemente 
mediante Acta Nº 161 de fecha 17 de diciembre de 2021.

#F6626524F#

#I6626605I#
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Que mediante Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS N° 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias se aprobó el REGLAMENTO DE SELECCIÓN 
PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.

Que conforme el artículo 2º del Anexo de la resolución mencionada se estableció que los procesos de selección 
serán organizados, convocados y coordinados por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO dependiente 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que, a fin de sustanciar el procedimiento correspondiente para la cobertura de los cargos mencionados, resulta 
necesario integrar el Comité de Selección y designar al Coordinador Concursal y a su alterno, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 14, 15 y 20 del referido Régimen de Selección de Personal.

Que los integrantes del Comité de Selección tienen entre sus responsabilidades, las de aprobar las bases de la 
convocatoria, evaluar a los postulantes y elaborar el orden de mérito.

Que por su parte la Coordinación Concursal tiene entre sus responsabilidades, las de impulsar el proceso de 
selección para concluirlo dentro de los plazos previstos y coordinar las acciones necesarias para la consecución 
de la Evaluación General y la Evaluación del Perfil Psicológico, en caso de corresponder.

Que mediante IF-2022-56901723-APN-DDANYEP#JGM la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES DE ASUNTOS 
NORMATIVOS Y EMPLEO PÚBLICO, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de 
la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo de la 
Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
N° 39/10 y sus modificatorias.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1°.- Iníciese el proceso para la cobertura de SESENTA Y NUEVE (69) cargos vacantes y financiados de 
la Planta Permanente del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, organismo descentralizado en el ámbito 
del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, detallados en el Anexo I IF-2022-48629961-APN-
SSEP#JGM, que forma parte integrante de la presente medida, mediante el Régimen de Selección establecido 
por el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
aprobado por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS N° 39 de fecha 18 de marzo 2010 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2°.- El proceso de selección será realizado por Convocatoria Interna y mediante el Régimen de Selección 
establecido por los Títulos IV y XIV, conforme corresponda, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus 
modificatorios.

ARTÍCULO 3°.- Establécese como requisito general de admisión a la Convocatoria Interna para la cobertura de 
los cargos vacantes asignados por Decisión Administrativa N° 449 de fecha 7 mayo de 2021, experiencia laboral 
acreditable como personal permanente y no permanente según los artículos 8º y 9º de la Ley N° 25.164 igual o 
superior a DIEZ (10) años en la Administración Pública Nacional y que el personal se desempeñe actualmente en 
el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. El aludido requisito de admisión de experiencia laboral acreditable no 
será aplicable a las personas con discapacidad que se postulen a los cargos que se encuentra bajo el régimen de 
reserva de puestos de trabajo en los términos previstos en el artículo 8° de la Ley Nº 22.431.

ARTÍCULO 4°.- Desígnense integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de los cargos mencionados 
en el artículo 1º de la presente, a las personas que se detallan en el Anexo II IF-2022-48629690-APN-SSEP#JGM, 
que forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Desígnense como Coordinador Concursal titular a Carlos Andrés FRANCO (D.N.I. N° 29.637.636) y 
como su alterno a Claudio Fernando PALACIO (D.N.I. N° 27.975.449).

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

Ana Gabriela Castellani

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

e. 14/06/2022 N° 43755/22 v. 14/06/2022
#F6626605F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
Resolución 104/2022

RESOL-2022-104-APN-SGYEP#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 10/06/2022

VISTO el Expediente N° EX-2021-73489123-APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA, las Leyes Nros. 22.431, 25.164, y 27.591, el Convenio Colectivo de Trabajo General para 
la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214 de fecha 27 de febrero de 2006 y sus 
modificatorios, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, los 
Decretos Nros. 1421 de fecha 8 de agosto de 2002 y sus modificatorios y 882 de fecha 23 de diciembre de 2021, 
las Decisiones Administrativas Nros. 449 de fecha 7 mayo de 2021, 1155 de fecha 26 noviembre de 2021 y 4 de 
fecha 5 de enero de 2022 y la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS N° 39 de fecha 18 de marzo 2010 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, 
prorrogado por el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021 para el Ejercicio 2022.

Que por el artículo 6° de la citada ley se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros mediante decisión fundada 
a incrementar la cantidad de cargos aprobados, previa intervención de la SECRETARÍA DE HACIENDA del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, en el marco de las necesidades de dotaciones que surgieran de la aprobación de 
las estructuras organizativas de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, como también de 
aquellas necesarias para responder a los procesos de selección resultantes de los concursos regulados por la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y los respectivos Convenios Colectivos de Trabajo 
(CCT).

Que, mediante el dictado de las Decisiones Administrativas Nros. 449 de fecha 7 mayo de 2021 y 1155 de fecha 26 
noviembre de 2021, en sus primeros artículos se incorporaron y asignaron cargos vacantes a la planta permanente 
del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA con el fin de proceder a la cobertura de cargos 
vacantes y financiados, mediante los correspondientes procesos de selección de personal a realizarse con 
carácter de excepción al artículo 7° de la Ley N° 27.591, prorrogado por el Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 
2021 para el Ejercicio 2022.

Que el ingreso de personal al régimen de estabilidad sólo procede mediante la sustanciación de los correspondientes 
procesos de selección, conforme lo disponen los artículos 4° y 8° del Anexo a la Ley Nº 25.164, los artículos 
concordantes de su Decreto Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002 y sus modificatorios y los artículos 11, 19, 51, 
56 y 57 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el 
Decreto Nº 214 de fecha 27 de febrero de 2006 y sus modificatorios, aplicables también para la promoción del 
personal permanente a cargos superiores.

Que por otra parte resulta importante optimizar en cada Jurisdicción la propia fuerza de trabajo y la inversión 
realizada en capacitación de personal logrando así la participación de las plantas de personal llamado a concurso 
desde esta primera instancia.

Que, asimismo, sobre la base de la práctica recogida, se estima necesario dotar al Estado Nacional de personal 
idóneo que aporte su experiencia en las distintas áreas de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

Que el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA ha solicitado se inicien los procesos de 
selección correspondientes para la cobertura de CIENTO OCHENTA Y TRES (183) cargos vacantes autorizadas y 
oportunamente asignadas.

Que, elaborada la propuesta, la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera se ha expedido favorablemente 
mediante Acta Nº 173 de fecha 29 de marzo de 2022.

Que mediante Resolución de la ex SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorios se aprobó el REGLAMENTO DE SELECCIÓN 
PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.

Que conforme el artículo 2º del Anexo de la resolución mencionada se estableció que los procesos de selección 
serán organizados, convocados y coordinados por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO dependiente 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

#I6627922I#
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Que, a fin de sustanciar el procedimiento correspondiente para la cobertura de los cargos mencionados, resulta 
necesario integrar el Comité de Selección y designar al Coordinador Concursal y a su alterno, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 14, 15 y 20 del referido Régimen de Selección de Personal.

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

Que mediante IF-2022-56900553-APN-DDANYEP#JGM la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES DE ASUNTOS 
NORMATIVOS Y EMPLEO PÚBLICO de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de 
la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo de la 
Resolución de la ex SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
Nº 39/10 y sus modificatorias.

Por ello,

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

ARTÍCULO 1°.- Iníciese el proceso para la cobertura de CIENTO OCHENTA Y TRES (183) cargos vacantes y 
financiados de la Planta Permanente del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA detallados en 
el Anexo I IF-2022-49863829-APN-SSEP#JGM, que forma parte integrante de la presente, mediante el Régimen 
de Selección establecido por el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por 
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 
y sus modificatorios, aprobado por la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2°.- El proceso de selección será realizado por convocatoria Interna y mediante el Régimen de Selección 
establecido por los Títulos IV y XIV, conforme corresponda, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 
de diciembre de 2008 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 3°.- Establécese como requisito general de admisión a la Convocatoria Interna para la cobertura de los 
cargos vacantes asignados por las Decisiones Administrativas Nros. 449 de fecha 7 mayo de 2021 y 1155 de fecha 
26 noviembre de 2021 - experiencia laboral acreditable como personal permanente y no permanente según los 
artículos 8º y 9º de la Ley N° 25.164 igual o superior a DIEZ (10) años en la Administración Pública Nacional y que 
el personal se desempeñe actualmente en el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA. El aludido 
requisito de admisión de experiencia laboral acreditable no será aplicable a las personas con discapacidad que se 
postulen a los cargos que se encuentra bajo el régimen de reserva de puestos de trabajo en los términos previstos 
en el artículo 8° de la Ley Nº 22.431.

ARTÍCULO 4°.- Desígnense integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de los cargos mencionados 
en el artículo 1º de la presente, a las personas que se detallan en el Anexo II IF-2022-49864198-APN-SSEP#JGM 
que forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Desígnense como Coordinadora Concursal titular a Florencia CANTATORE (D.N.I. N° 36.397.998), 
y como su alterno a Valeria Alejandra RICCO (D.N.I. N° 28.504.889).

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

Ana Gabriela Castellani

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

e. 14/06/2022 N° 44037/22 v. 14/06/2022
#F6627922F#
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 160/2022

RESOL-2022-160-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 10/06/2022

VISTO el Expediente Nº  EX-2022-28607658- -APN-DA#INASE del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE 
SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y 
la Resolución N° RESOL-2022-150-APN-MAGYP de fecha 1 de junio de 2020 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que se ha deslizado un error material involuntario en la Resolución N° RESOL-2022-150-APN-MAGYP de fecha 1 
de junio de 2020 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, en relación a los valores que surgen 
del inciso m), III Híbrida por kilogramo, 1) Girasol y 2) Maíz que se establecen en el Artículo 1º de la misma.

Que se han consignado los valores 1) Girasol: PESOS TRES ($ 3.-) y 2) Maíz: PESOS DOS CON VEINTE CENTAVOS 
($ 2,20), cuando corresponde consignar los valores correctos 1) Girasol: PESOS SIETE CON DIEZ CENTAVOS 
($ 7,10) y 2) Maíz: PESOS SEIS CON SESENTA CENTAVOS ($ 6,60).

Que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto 
N° 1.759/72 T.O. 2017, en cualquier momento se podrán rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos, 
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ha 
tomado la intervención de su competencia.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida en virtud de las facultades otorgadas por el 
Artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1759/72 T.O. 2017.

Por ello,

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Rectifícase la Resolución N°  RESOL-2022-150-APN-MAGYP de fecha 1 de junio de 2022 del 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, en relación a los valores que surgen del inciso m), III 
Híbrida por kilogramo, 1) Girasol y 2) Maíz que se establecen en el Artículo 1º de la misma, que en lugar de leerse 
1) Girasol: PESOS TRES ($ 3.-) y 2) Maíz: PESOS DOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 2,20), corresponde consignar los 
valores correctos 1) Girasol: PESOS SIETE CON DIEZ CENTAVOS ($ 7,10) y 2) Maíz: PESOS SEIS CON SESENTA 
CENTAVOS ($ 6,60).

ARTÍCULO 2°.- Lo establecido en la presente norma, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial.

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

Julian Andres Dominguez

e. 14/06/2022 N° 44036/22 v. 14/06/2022

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 162/2022

RESOL-2022-162-APN-MAGYP

Ciudad de Buenos Aires, 10/06/2022

VISTO el Expediente Nº EX-2022-52467909- -APN-DGD#MAGYP del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, la Resolución Nº  RESOL-2017-21-APN-MA de fecha 23 de febrero de 2017 del ex- 
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

#I6627921I#

#F6627921F#

#I6627920I#
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Que por medio de la Resolución Nº RESOL-2017-21-APN-MA de fecha 23 de febrero de 2017 del ex- MINISTERIO 
DE AGROINDUSTRIA y sus modificatorias, se creó el REGISTRO ÚNICO DE OPERADORES DE LA CADENA 
AGROINDUSTRIAL (RUCA) en el ámbito de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario de la 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA.

Que, en virtud de lo normado por la Decisión Administrativa N° 1.441 de fecha 8 de agosto de 2020, es responsabilidad 
primaria de la mencionada Dirección Nacional el gestionar la fiscalización, registración y matriculación y la 
operatoria comercial de las personas humanas y/o jurídicas que intervengan en la cadena comercial agropecuaria 
y la transformación de los productos agropecuarios para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, la 
comercialización, la transparencia del mercado y la libre concurrencia de los operadores al mismo.

Que se advierte la necesidad de adoptar medidas tendientes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de la inscripción en el RUCA a los efectos de desalentar la morosidad en el pago de las multas 
aplicadas por la mencionada Dirección Nacional.

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

Que el presente acto se dicta en virtud de lo establecido por la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto 
Nº 438/92) y sus modificaciones.

Por ello,

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el texto del punto 1.5.14. del Anexo I a la Resolución Nº RESOL-2017-21-APN-MA de 
fecha 23 de febrero de 2017 del ex -MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y sus modificatorias, por el siguiente texto:

“1.5.14 Pagar el arancel anual correspondiente a la actividad, así como las multas que le hubieren sido aplicadas 
y se encontraren firmes”.

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyase el punto 1.6.1 del Anexo I a la Resolución Nº RESOL-2017-21-APN-MA de fecha 23 de 
febrero de 2017 del ex -MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y sus modificatorias, por el siguiente texto:

“1.6.1 Suspensión Preventiva. Disponer la suspensión del operador y/o del Establecimiento del RUCA, conforme lo 
establecido en el punto 1.3 del presente capítulo. La suspensión preventiva se mantendrá hasta la regularización 
de la situación que la motivara”.

ARTÍCULO 3º.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial.

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

Julian Andres Dominguez

e. 14/06/2022 N° 44035/22 v. 14/06/2022

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Resolución 238/2022

RESOL-2022-238-APN-MAD

Ciudad de Buenos Aires, 12/06/2022

VISTO el EX-2022-49780795-APNDGAYF#MAD, el Decreto Nº 2186 (B.O. 28-11-2014), la Ley de Ministerios N.º 
22.520 (T.O. Decreto N.°438/92) y su Decreto modificatorio N.°7 (B.O. 11-12-19), el Decreto N.°50 (B.O. 20-12-19), 
la Decisión Administrativa N.º262/20 y su modificatoria Nº 928/2021, las Políticas para la adquisición de Bienes 
y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN 2349-9 y el Manual de adquisiciones para 
ejecutores del Banco Interamericano de Desarrollo y,

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 2186/14 se aprobó el modelo de Contrato de Préstamo BID Nº 3249/OC-AR, destinado 
a financiar parcialmente el “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”, suscripto entre la 
REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) con fecha 9 de diciembre de 
2014.

#F6627920F#

#I6627823I#
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Que el objetivo del mencionado Programa consistió en implementar sistemas integrales de gestión de residuos 
sólidos urbanos (RSU) a partir de planes estratégicos de intervención, con el fin de disminuir la disposición de 
RSU en basurales a cielo abierto (BCA) e incrementar su disposición en rellenos sanitarios diseñados, construidos 
y operados adecuadamente en centros urbanos; financiando, asimismo, acciones e iniciativas de educación y 
concientización, separación en origen, recolección, transporte, transferencia, valorización, reciclaje y disposición 
final de RSU y saneamiento de BCA existentes, orientadas a promover la gestión integral de Residuos Sólidos (RS).

Que en este sentido se han celebrado convenios con diversos municipios a los fines mencionados, llevándose a 
cabo los correspondientes procesos licitatorios conducentes a contrataciones para la construcción de Centros 
Ambientales Regionales, conforme las necesidades particulares de cada uno de los municipios beneficiarios.

Que por medio de la Resolución Nº  RESOL-2020-359-APN-MAD del 05 de octubre de 2020 se adjudicó la 
Licitación Pública Nacional N°01/2020 para el “PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO SOCIO-
AMBIENTAL ECOPARQUE QUILMES GIRSU-A-96-LPN-O” a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Luis Carlos 
Zonis SA - Bricons SAICIFI por el monto de PESOS ARGENTINOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 87/100 ($456.651.661,87.-
) correspondiente al 80,18% de la oferta y por el monto de DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLON 
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 50/100 (USD 1.480.240,50.-) correspondiente 
al 19,82% de la oferta.

Que por Resolución Nº RESOL-2020-360-APN-MAD del 5 de octubre de 2020, se adjudicó la Licitación Pública 
Nacional N°02/2020 para la contratación de “Diseño, Construcción y Operación de un Centro Ambiental para 
Recuperación y Disposición Final de Residuos Sólidos de la Localidad de Formosa y Municipios Aledaños en 
Formosa, Provincia de Formosa”– GIRSU-A-96-LPN-O “Licitación Pública Nacional N° 02/2020” a la empresa EVA 
S.A. por el monto de PESOS QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CINCO CON 44/100 ($521.550.465,44) correspondiente al 89,60% de la oferta y por el monto de 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 16/100 
(USD 780.779,16) correspondiente al 10,40% restante.

Que mediante la Resolución N° RESOL-2020-345-APN-MAD del 30 de noviembre de 2020 se adjudicó la Licitación 
Pública Nacional N°03/2020 para la contratación del “Diseño, Construcción y Operación Centro Ambiental 
Regional Nodo Concordia y Saneamiento del Basural a Cielo Abierto de Concordia, provincia de Entre Ríos” 
GIRSU-A-64-LPN-O a las empresas EVA SA. y Lemiro Pablo Pietroboni S.A. (UT) por el monto de de PESOS 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO CON 73/100 ($535.966.284,73) correspondiente al 78,36% de la oferta y por el monto de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 21/100 (USD 
1.084.592,21) correspondiente al 21,64% de la oferta.

Que por Resolución Nº  RESOL-2020-472-APN-MAD, de fecha 23 de diciembre de 2020 y su rectificatoria 
Nº  RESOL-2021-63-APN-MAD, se adjudicó la Licitación Pública Nacional N°05/2020 para la contratación de 
“Diseño y Construcción de una Planta de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en Moreno - Provincia de 
Buenos Aires” GIRSU-A-112-LPN-O, en el marco del Préstamo BID 3249/OC-AR “Programa de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos”, Sub-Programa I” a la unión transitoria (UT) de las empresas BRICONS S.A.I.C.F.I. y 
LUIS CARLOS ZONIS S.A. por el monto de PESOS DOSCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 60/100 ($212.216.431,60.-) correspondiente al 68.39% de la oferta, y por 
el monto de DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL ONCE CON 83/100 
(USD 1.164.011,83.-) correspondiente al 31.61% de la oferta, con impuestos incluidos.

Que por Resolución Nº RESOL-2021-272-APN-MAD, de fecha 25 de agosto de 2021, se adjudicó la Licitación 
Pública Nacional N°02/2021 para la “CONTRATACIÓN DEL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE 
CENTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL VILLA MARIA -VILLA NUEVA - PROVINCIA DE CÓRDOBA GIRSU-A-123-
LPN-O”, en el marco del Préstamo BID 3249/OC-AR “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”, 
Sub-Programa I”. a la empresa MILICIC SA. por un monto de PESOS ARGENTINOS SETECIENTOS SESENTA Y 
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 31/100 ($763.591.528,31) 
correspondiente al 73% de la oferta, DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y 
OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 9/100 (US$1.878.133,09) correspondiente al 18% de la oferta y EUROS 
OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 53/100 (€804.627,53) correspondiente al 9% de la 
oferta, con impuestos incluidos.

Que por Resolución Nº RESOL-2021-304-APN-MAD, de fecha 14 de septiembre de 2021, se adjudicó la Licitación 
Pública Nacional N°01/2021-Segundo Llamado- para la “Contratación del diseño y construcción de centros 
ambientales en TUPUNGATO, SAN CARLOS Y TUNUYAN – MENDOZA” GIRSU-A-69-LPN-O, en el marco del 
Préstamo BID 3249/OC-AR “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”, SubPrograma I” a 
las empresas Tecnologías y Servicios Ambientales SA. y Construcciones Electromecánicas del Oeste SA. UT 
por un monto de PESOS ARGENTINOS SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 
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SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 01/100 ($619.647.853,01.-) correspondiente al 47.01% de la 
oferta y por el monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 46/100 (USD 6.881.491,46.-) correspondiente al 52.99% de la oferta, 
con impuestos incluidos.

Que por Resolución Nº RESOL-2021-375-APN-MAD, de fecha 10 de noviembre de 2021, se adjudicó la Licitación 
Pública Nacional N°04/2021 para la CONTRATACIÓN DEL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN DEL CENTRO 
AMBIENTAL LUJÁN Y SANEAMIENTO DE BCA GIRSU-A-122-LPN-O- , en el marco del Préstamo BID 3249/OC-
AR “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”, SubPrograma I” a la empresa EVA SA. por un 
monto de PESOS ARGENTINOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 
MIL DOSCIENTOS TRES CON 21/100 ($1.162.865.203,21) correspondiente al 85,13% de la oferta, y DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 
21/100 (USD1.976.775,21) correspondiente al 14,87% de la oferta con impuestos incluidos.

Que por Resolución Nº RESOL-2021-412-APN-MAD, de fecha 7 de diciembre de 2021, se adjudicó la Licitación 
Pública Nacional N°03/2021 “CONTRATACIÓN DEL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE ECOPARQUE 
AMBIENTAL CHASCOMÚS -GIRSU-A-107-LPN-O” a la empresa TRANSPORTES MALVINAS SRL. por un monto 
de PESOS ARGENTINOS OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y CINCO CON 35/100 ($861.097.375,35) correspondiente al 75.12% de la oferta, y DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 
67/100 (USD 2.831.163,67.-) correspondiente al 24,88% de la oferta con impuestos incluidos. Que en todas y cada 
una de las contrataciones detalladas ut-supra, fuera designado como Representante Técnico del MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE el Arquitecto Osvaldo UGARTE (DNI N° 14.701.568).

Que tales designaciones fueron realizadas con anterioridad a la aprobación y publicación de la Decisión 
Administrativa Nº 928/2021, mediante la cual se modificó la estructura organizativa del MINISTERIO DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE, incorporándose la unidad organizativa de Nivel II, denominada DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS AMBIENTALES, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Que, conforme 
las acciones encomendadas a la citada Dirección, se observa la clara necesidad que la función de Representante 
Técnico de la presente cartera ministerial recaiga con carácter funcional, en la persona que se designe a cargo de 
aquélla. Que deviene imperioso realizar las mencionadas designaciones del Representante Técnico conforme el 
criterio anteriormente detallado.

Que en razón de ello deviene ineludible derogar las designaciones oportunamente realizadas en las diversas 
contrataciones del programa de referencia, a los fines de ser reemplazadas por la funcionalidad propia que 
corresponde al cargo de Director/a de la DIRECCIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES.

Que la presente medida no constituye asignación de gasto presupuestario.

Que por el Decreto N. ° 7/2019 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios N. ° 22.520 (T.O. Decreto 
N.°438/92), dando origen al actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que por el Decreto N. ° 50/2019 y sus modificatorios aprobó el organigrama de aplicación de la Administración 
Nacional Centralizada hasta nivel de Subsecretaría, entre ellos el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE, para cumplir con las responsabilidades que le son propias, estableciendo, asimismo, sus 
competencias.

Que la UNIDAD GABINETE DE ASESORES ha tomado la intervención de su competencia.

Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ha tomado intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS dependiente de la 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ha tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N.°7/2019, modificatorio 
de la Ley de Ministerios N. ° 22.520 (T.O. Decreto 438/92). Que la presente medida se dicta en virtud de las 
facultades comprendidas en la Ley N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/1992), modificada por el Decreto N° 7 de fecha 
10 de diciembre de 2019 y del Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, la Decisión 
Administrativa N° 928 del 19 de septiembre de 2021 y sus modificatorias.
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Por ello,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Déjese sin efecto la designación de Representante Técnico realizada mediante Nota Nº NO2020-
89252813-APN#MAD obrante en la contratación del “PROYECTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO 
SOCIO-AMBIENTAL ECOPARQUE QUILMES GIRSU-A-96-LPN-O” a partir de la designación establecida en la 
presente medida.

ARTÍCULO 2°: Déjese sin efecto la designación de Representante Técnico realizada mediante Nota Nº  IF- 
2020-82144369-APN#MAD obrante en la contratación del “Diseño, Construcción y Operación de un Centro 
Ambiental para Recuperación y Disposición Final de Residuos Sólidos de la Localidad de Formosa y Municipios 
Aledaños en Formosa, Provincia de Formosa”– GIRSU-A-96-LPN-O “Licitación Pública Nacional N° 02/2020” a 
partir de la designación establecida en la presente medida .

ARTÍCULO 3°: Déjese sin efecto la designación de Representante Técnico realizada mediante Nota Nº NO2021-
23751225-APN#MAD obrante en la contratación del “Diseño, Construcción y Operación Centro Ambiental Regional 
Nodo Concordia y Saneamiento del Basural a Cielo Abierto de Concordia, provincia de Entre Ríos” GIRSU-A-64-
LPN-O” a partir de la designación establecida en la presente medida .

ARTÍCULO 4°: Déjese sin efecto la designación de Representante Técnico realizada mediante Nota Nº NO2021-
31601417-APN#MAD obrante en la contratación del “Diseño y Construcción de una Planta de Transferencia de 
Residuos Sólidos Urbanos en Moreno - Provincia de Buenos Aires” GIRSU-A-112-LPN-O, en el marco del Préstamo 
BID 3249/OC-AR “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”, SubPrograma I” a partir de la 
designación establecida en la presente medida.

ARTÍCULO 5°: Déjese sin efecto la designación de Representante Técnico realizada mediante Contrato celebrado 
(IF-2021-89099882-APN-DPFE#MAD), apartado 1.1.35, obrante en la contratación del “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN 
Y OPERACIÓN DE CENTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL VILLA MARIA -VILLA NUEVA - PROVINCIA DE CÓRDOBA 
GIRSU-A-123-LPN-O” a partir de la designación establecida en la presente medida.

ARTÍCULO 6°: Déjese sin efecto la designación de Representante Técnico realizada mediante Pliego Nº PLIEG-
2021-53255008-APN-SCYNA#MAD, CGC 1.1 (y), obrante en la contratación del “diseño y construcción de centros 
ambientales en TUPUNGATO, SAN CARLOS Y TUNUYAN – MENDOZA” GIRSUA-69-LPN-O” a partir de la 
designación establecida en la presente medida.

ARTÍCULO 7°: Déjese sin efecto la designación de Representante Técnico realizada mediante Contrato celebrado (IF-
2021-114929941-APN-DAFYPP#MAD), apartado 1.1.35, obrante en la contratación del “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 
OPERACIÓN DEL CENTRO AMBIENTAL LUJÁN Y SANEAMIENTO DE BCA GIRSU-A-122-LPN-O” a partir de la 
designación establecida en la presente medida.

ARTÍCULO 8°: Déjese sin efecto la designación de Representante Técnico realizada mediante Contrato celebrado (IF-
2022-02138498-APN-DAFYPP#MAD), apartado 1.1.35, obrante en la contratación del “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN 
Y OPERACIÓN DE ECOPARQUE AMBIENTAL CHASCOMÚS -GIRSU-A107-LPN-O” a partir de la designación 
establecida en la presente medida.

ARTÍCULO 9°: Desígnase al titular de la DIRECCIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES dependiente de la 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMIISTRATIVA de este Ministerio como Representante Técnico para todas las 
contrataciones del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) realizadas y a realizarse 
en el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

ARTÍCULO 10: Desígnase transitoriamente a la Dra. Leila GIANNI (DNI N°  31.438.228) como Representante 
Técnica para todas las contrataciones del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) a 
realizarse en el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE hasta tanto se efectúe la designación 
del titular de la DIRECCIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA de este Ministerio.

ARTÍCULO 11: Que la presente medida no constituye asignación de gasto presupuestario.

ARTÍCULO 12: Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Cabandie

e. 14/06/2022 N° 43938/22 v. 14/06/2022
#F6627823F#
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 415/2022

RESOL-2022-415-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 10/06/2022

Visto el expediente EX-2022-52522827-APN-DGDA#MEC, la ley 25.164, los decretos 1421 del 8 de agosto de 
2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098 del 3 de diciembre de 2008, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 de 
marzo de 2022, las resoluciones 53 del 22 de marzo de 2022 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) y 180 del 5 de abril de 2022 del Ministerio 
de Economía (RESOL-2022-180-APN-MEC), y

CONSIDERANDO:

Que mediante el decreto 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio 103 del 2 de marzo de 2022, se homologó 
el Acta Acuerdo suscripta el 26 de mayo de 2021 entre el Estado Empleador y los Sectores Gremiales, por cuya 
cláusula tercera se acordó elaborar una propuesta de Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la 
promoción de Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008, por parte del Estado 
Empleador, previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de Interpretación 
y Carrera (Co.P.I.C.).

Que, elaborada la propuesta, la citada Comisión Permanente de Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.) se ha expedido 
favorablemente mediante el Acta N° 172 del 11 de febrero de 2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC).

Que a través del artículo 2° de la resolución 53 del 22 de marzo de 2022 de la Secretaría de Gestión y Empleo 
Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de 
Valoración por Evaluación y Mérito para la promoción de Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo 
Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008, que 
reviste en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar 
del citado proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.

Que, en dicho marco, el Ministerio de Economía promueve el desarrollo de carrera de sus agentes de planta 
permanente bajo los lineamientos de la ley 25.164, fortaleciendo la igualdad de oportunidades, potenciando 
la carrera administrativa y la mejora de las condiciones laborales en la repartición, todo lo cual es condición y 
sustento para la inclusión, formulación e implementación de políticas de fortalecimiento del empleo público, que 
sin duda redundan en la mejor gestión de esta jurisdicción.

Que mediante la resolución 180 del 5 de abril de 2022 del Ministerio de Economía (RESOL-2022-180-APN-MEC) se 
dio inicio al proceso para la implementación del Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la promoción 
de Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008 y se designaron a los integrantes del Comité de Valoración 
y a la Secretaria Técnica Administrativa.

Que los integrantes del Comité de Valoración han actuado en un todo de acuerdo con la resolución 53/2022 
de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros (RESOL-2022-53-APN-
SGYEP#JGM).

Que las/los agentes que se detallan en el anexo (IF-2022-54031479-APN-DGRRHH#MEC) que integra esta 
medida, pertenecientes a la planta permanente del Ministerio de Economía, se encuentran en condiciones de ser 
designadas/os conforme las condiciones que para cada caso allí se consignan, de acuerdo con lo establecido en 
el mencionado régimen.

Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en virtud de las atribuciones previstas en la Ley de Ministerios -t.o. 1992- y sus 
modificaciones, y en el artículo 20 del Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la promoción de Nivel 
para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, aprobado por el artículo 2° de la resolución 53/2022 
de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros (RESOL-2022-53-APN-
SGYEP#JGM).

#I6627790I#
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Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Desígnanse, a partir del dictado de esta medida, a las/los agentes que se detallan en el anexo 
(IF-2022-54031479-APN-DGRRHH#MEC) que integra esta resolución, pertenecientes a la planta permanente del 
Ministerio de Economía, en las condiciones que para cada caso allí se consignan, de acuerdo con lo establecido 
en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, aprobado mediante el artículo 2° de la 
resolución 53 del 22 de marzo de 2022 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM).

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de esta medida será imputado con cargo 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.ar-

e. 14/06/2022 N° 43905/22 v. 14/06/2022

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 419/2022

RESOL-2022-419-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 11/06/2022

Visto el expediente EX-2022-19490400-APN-DGDA#MEC, y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto tramitó la resolución 291 del 6 de mayo de 2022 del Ministerio de Economía 
(RESOL-2022-291-APN-MEC), por cuyo artículo 2°, se dieron por asignadas con carácter transitorio las funciones 
de Directora de Gestión Documental Administrativa dependiente de la Dirección General de Gestión Documental, 
Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, a 
Cristina Verónica Marsala (MI N° 24.249.221).

Que dada la certificación de la Dirección de Administración y Gestión de Personal de la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y 
Administrativa del Ministerio de Economía (CE-2022-46287831-APN-DAYGP#MEC) corresponde sustituir el citado 
artículo a efectos de reflejar el tramo intermedio que posee la citada funcionaria.

Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de Procedimientos 
Administrativos. Decreto 1759/72 – T.O. 2017.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 2° de la resolución 291 del 6 de mayo de 2022 del Ministerio de Economía 
(RESOL-2022-291-APN-MEC), por el siguiente:

“ARTÍCULO 2°.- Danse por asignadas, a partir del 1° de marzo de 2022, con carácter transitorio, las funciones de 
Directora de Gestión Documental Administrativa dependiente de la Dirección General de Gestión Documental, 
Transparencia y Acceso a la Información de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, nivel 
B, grado 0, función ejecutiva nivel III, a Cristina Verónica Marsala, de la planta permanente, nivel B, grado 4, 
tramo intermedio, agrupamiento profesional, en los términos del Título X del Sistema Nacional de Empleo Público 
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado mediante el decreto 2098 del 3 de 
diciembre de 2008”.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Martín Guzmán

e. 14/06/2022 N° 44065/22 v. 14/06/2022

#F6627790F#
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 424/2022

RESOL-2022-424-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 11/06/2022

Visto los expedientes EX-2021-83602093-APN-MEG#AGP y EX-2021-95585033-APN-DGD#MTR en tramitación 
conjunta, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Plan de Acción y Presupuesto para el 
ejercicio 2022 formulado por la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, ente del Sector Público 
Nacional actuante en la órbita del Ministerio de Transporte.

Que la ley 24.156 y sus modificaciones, contiene en el Capítulo III del Título II, el Régimen Presupuestario de 
Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en la Administración Nacional.

Que obra en el expediente señalado, el informe favorable de la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente 
de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, sobre la medida 
propiciada.

Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.

Que esta resolución se dicta en virtud de las facultades previstas en el artículo 49 de la ley 24.156 y en su decreto 
reglamentario 1344 del 4 de octubre de 2007.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2022 de la Administración General de 
Puertos Sociedad del Estado, ente del Sector Público Nacional actuante en la órbita del Ministerio de Transporte, 
de acuerdo con el detalle obrante en los anexos I (IF-2022-47216574-APN-SSP#MEC) y II (IF-2022-47216603-APN-
SSP#MEC), que integran esta medida.

ARTÍCULO 2º.- Estímanse en la suma de veintiocho mil novecientos sesenta y ocho millones ciento cuarenta 
y un mil setecientos veintidós pesos ($  28.968.141.722) los ingresos de operación y fíjanse en la suma de 
veintiocho mil cuatrocientos setenta y cinco millones ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos treinta y 
siete pesos ($ 28.475.859.837) los gastos de operación, y como consecuencia de ello apruébase el Resultado 
Operativo (Ganancia de Operación) estimado en cuatrocientos noventa y dos millones doscientos ochenta y un mil 
ochocientos ochenta y cinco pesos ($ 492.281.885), de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del anexo 
II (IF-2022-47216603-APN-SSP#MEC).

ARTÍCULO 3º.- Estímanse en la suma de veintinueve mil seiscientos ochenta y siete millones ciento once mil 
quinientos cuarenta y nueve pesos ($ 29.687.111.549) los ingresos corrientes y fíjanse en la suma de veintiocho 
mil cuatrocientos setenta y cinco millones ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos treinta y siete pesos 
($ 28.475.859.837) los gastos corrientes, y como consecuencia de ello apruébase el Resultado Económico (Ahorro) 
estimado en mil doscientos once millones doscientos cincuenta y un mil setecientos doce pesos ($ 1.211.251.712), 
de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del anexo II (IF-2022-47216603-APN-SSP#MEC).

ARTÍCULO 4º.- Estímanse en la suma de doscientos trece millones cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta 
y seis pesos ($  213.049.466) los recursos de capital y fíjanse en la suma de seis mil ciento cincuenta y seis 
millones cuatrocientos veintitrés mil veintidós pesos ($ 6.156.423.022) los gastos de capital, y como consecuencia 
de ello en conjunción con el Resultado Económico establecido en el artículo 3º de esta resolución, estímase el 
Resultado Financiero (Déficit) para el ejercicio 2022 en cuatro mil setecientos treinta y dos millones ciento veintiún 
mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos ($ 4.732.121.844), de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del 
anexo II (IF-2022-47216603-APN-SSP#MEC).

ARTÍCULO 5º.- 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.ar-

e. 14/06/2022 N° 43924/22 v. 14/06/2022
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 425/2022

RESOL-2022-425-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 11/06/2022

Visto el expediente EX-2022-42751708-APN-DGDA#MEC y los expedientes EX-2022-42753370-APN-DGDA#MEC, 
EX-2022-42759696-APN-DGDA#MEC, EX-2022-42762466-APN-DGDA#MEC, EX-2022-42764018-APN-
DGDA#MEC, todos ellos en tramitación conjunta, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las decisiones administrativas 31 del 30 de enero de 2020, 86 del 12 de febrero de 2020, 121 del 
14 de febrero de 2020, 122 del 14 de febrero de 2020, 278 del 2 de marzo de 2020, 2082 del 19 de noviembre de 
2020 y 2129 del 30 de noviembre de 2020 se dispusieron designaciones transitorias de funcionarias y funcionarios 
en cargos con función ejecutiva pertenecientes al Ministerio de Economía, las que fueron prorrogadas en último 
término mediante la resolución 612 del 27 de septiembre de 2021 del Ministerio de Economía (RESOL-2021-612-
APN-MEC).

Que mediante el decreto 1035 del 8 de noviembre de 2018 se facultó a las/los Ministras/os, Secretarias/os de 
la Presidencia de la Nación, Secretarias/os 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, a través del decreto 328 del 31 de marzo de 2020, se autorizó a las/los Ministras/os, Secretarias/
os de la Presidencia de la Nación y a las autoridades máximas de organismos descentralizados, a prorrogar –por 
ciento ochenta (180) días- las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas 
condiciones de las designaciones o de sus últimas prórrogas, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento 
de las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman la Administración Pública Nacional, durante el plazo que 
dure la emergencia sanitaria ampliada por el decreto 260 del 12 de marzo de 2020.

Que mediante las decisiones administrativas 1313 del 22 de julio de 2020 y 1314 del 22 de julio de 2020, se aprobó 
la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del Ministerio de Economía.

Que razones operativas justifican prorrogar las referidas designaciones transitorias y/o últimas prórrogas, por un 
nuevo plazo de ciento ochenta (180) días, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 1° 
del decreto 328/2020.

Que de acuerdo con el trámite de que se trata, se ha dado cumplimiento a lo establecido en la resolución 53 del 27 
de mayo de 2021 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros (RESOL-
2021-53-APN-SGYEP#JGM).

Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en virtud de las facultades contempladas en el artículo 3° del decreto 1035/2018 y en el 
artículo 1° del decreto 328/2020.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Danse por prorrogadas, desde la fecha indicada en cada caso y por el término de ciento ochenta 
(180) días hábiles, las designaciones transitorias de las/los funcionarias/os que se detallan en el anexo (IF-2022-
47094436-APN-DGRRHH#MEC) que integra esta medida, en los cargos que allí se consignan, pertenecientes al 
Ministerio de Economía, autorizándose el correspondiente pago del suplemento por función ejecutiva del Sistema 
Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el 
decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008, conforme en cada caso se indica.

ARTÍCULO 2°.- Las prórrogas dispuestas en esta medida se efectúan en los mismos términos en los que fueran 
realizadas las respectivas designaciones transitorias y/o prórrogas de designaciones transitorias.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en esta resolución será imputado a las 
partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Economía para el ejercicio 2022.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese a la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
conforme lo dispuesto en el artículo 2° del decreto 328 del 31 de marzo de 2020.

#I6627938I#
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ARTÍCULO 5°.- 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.ar-

e. 14/06/2022 N° 44053/22 v. 14/06/2022

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 426/2022

RESOL-2022-426-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 11/06/2022

Visto el expediente EX-2022-47463820-APN-DGAYO#INDEC, la ley 25.164, los decretos 1421 del 8 de agosto de 
2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 2098 del 3 de diciembre de 2008, 415 del 30 de junio de 2021 y 103 del 2 
de marzo de 2022, la resolución 53 del 22 de marzo de 2022 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM), y

CONSIDERANDO:

Que mediante el decreto 415 del 30 de junio de 2021 y su modificatorio, 103 del 2 de marzo de 2022, se homologó 
el Acta Acuerdo suscripta entre el Estado Empleador y los Sectores Gremiales el 26 de mayo de 2021, por la cual 
se acordó, como cláusula tercera, elaborar una propuesta de Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para 
la promoción de Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098 del 3 de diciembre de 2008, por parte del Estado 
Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la Comisión Permanente de Interpretación 
y Carrera (Co.P.I.C.).

Que, elaborada la propuesta, la citada Comisión Permanente de Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.) se ha expedido 
favorablemente mediante el Acta Nº 172 del 11 de febrero de 2022 (cf., IF-2022-16064393-APN-COPIC).

Que mediante el artículo 2° de la resolución 53 del 22 de marzo de 2022 de la Secretaría de Gestión y Empleo 
Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM) se aprobó el Régimen de 
Valoración por Evaluación y Mérito para la promoción de Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo 
Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098/2008, que 
reviste en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de manifestar su voluntad de participar del 
presente proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los niveles A, B, C, D y E del citado convenio.

Que, en dicho marco, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado actuante 
en la órbita del Ministerio de Economía promueve el desarrollo de carrera de sus agentes de planta permanente bajo 
los lineamientos de la ley 25.164, fortaleciendo la igualdad de oportunidades, potenciando la carrera administrativa 
y la mejora de las condiciones laborales en la repartición, todo lo cual es condición y sustento para la inclusión, 
formulación e implementación de políticas de fortalecimiento del empleo público, que sin duda redundan en la 
mejor gestión de esta jurisdicción.

Que, a fin de sustanciar el procedimiento correspondiente, resulta necesario dar inicio al citado régimen, conforme 
la vigencia establecida en el Acta Acuerdo del 26 de mayo de 2021, homologada por el decreto 415/2021 y su 
modificatorio, integrar el Comité de Valoración y designar al/a la Secretario/a Técnico/a Administrativo/a.

Que los integrantes del Comité de Valoración tienen entre sus responsabilidades, verificar los antecedentes 
curriculares y laborales de los postulantes y determinar la pertinencia en la titulación y experiencia con el puesto 
y nivel al que se postula, constatar el cumplimiento de los requisitos del puesto y nivel, evaluar las observaciones 
que formulen los veedores, requerir la asistencia y colaboración de expertos de ser necesario, elaborar un Acta 
de Aprobación resultante de la valoración y elevar para su aprobación el acto administrativo correspondiente que 
disponga la designación del/ de la trabajador/a en el nuevo puesto, nivel, grado, tramo y agrupamiento escalafonario.

Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en virtud de las atribuciones previstas en la Ley de Ministerios -t.o. 1992- y sus 
modificaciones, y en el artículo 4° del Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la promoción de Nivel 
para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, aprobado por el artículo 2° de la resolución 53/2022 de 
la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
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Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por iniciado en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo desconcentrado 
actuante en la órbita del Ministerio de Economía el proceso para la implementación del Régimen de Valoración 
por Evaluación y Mérito para la promoción de Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público 
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el decreto 2098 del 3 de diciembre de 
2008, conforme lo dispuesto en el artículo 2° de la resolución 53 del 22 de marzo 2022 de la Secretaría de Gestión 
y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros (RESOL-2022-53-APN-SGYEP#JGM).

ARTÍCULO 2°.- Desígnanse como integrantes del Comité de Valoración a las/los agentes que se detallan en el 
anexo I (IF-2022-51562247-APN-DGRRHH#INDEC), que integra esta resolución.

ARTÍCULO 3°.- Desígnase a Melissa Nyllia Carolina Capretti (MI N°  18.854.806) como Secretaria Técnica 
Administrativa.

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

ARTÍCULO 5°.- 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.ar-

e. 14/06/2022 N° 44092/22 v. 14/06/2022

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 432/2022

RESOL-2022-432-APN-MEC

Ciudad de Buenos Aires, 11/06/2022

Visto el expediente EX-2022-26817362-APN-DGDA#MEC, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Plan de Acción y Presupuesto para el 
ejercicio 2022 formulado por la Comisión Nacional Antidopaje (CNAD), ente del Sector Público Nacional actuante 
en el ámbito del Ministerio de Turismo y Deportes.

Que la ley 24.156 y sus modificaciones, contiene en el Capítulo III del Título II, el Régimen Presupuestario de 
Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en la Administración Nacional.

Que obra en el expediente señalado, el informe favorable de la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente 
de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, sobre la medida 
propiciada.

Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.

Que esta resolución se dicta en virtud de las facultades previstas en el artículo 49 de la ley 24.156 y en su decreto 
reglamentario 1344 del 4 de octubre de 2007.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio 2022 de la Comisión Nacional 
Antidopaje (CNAD), ente del Sector Público Nacional actuante en el ámbito del Ministerio de Turismo y Deportes, 
de acuerdo al detalle obrante en los anexos I (IF-2022-58341441-APN-SSP#MEC) y II (IF-2022-49706151-APN-
SSP#MEC), que integran esta medida.

ARTÍCULO 2°.- Estímanse en la suma de ciento dieciocho millones quinientos nueve mil seiscientos cincuenta y 
dos pesos ($ 118.509.652) los ingresos corrientes y fíjanse en la suma de ciento treinta y dos millones trescientos 
noventa y ocho mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos ($ 132.398.434) los gastos corrientes, y como consecuencia 
de ello apruébase el Resultado Económico (Desahorro) estimado en trece millones ochocientos ochenta y ocho 
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mil setecientos ochenta y dos pesos ($ 13.888.782), de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del anexo 
II (IF-2022-49706151-APN-SSP#MEC).

ARTÍCULO 3°.- Estímanse en la suma de cero pesos ($ 0) los recursos de capital y fíjanse en la suma de ocho 
millones cuatrocientos ochenta y un mil doscientos sesenta y tres pesos ($ 8.481.263) los gastos de capital, y como 
consecuencia de ello en conjunción con el Resultado Económico establecido en el artículo 2° de esta resolución, 
estímase el Resultado Financiero (Déficit) para el ejercicio 2022 en la suma de veintidós millones trescientos 
setenta mil cuarenta y cinco pesos ($ 22.370.045), de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del anexo II 
(IF-2022-49706151-APN-SSP#MEC).

ARTÍCULO 4°.- 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.ar-

e. 14/06/2022 N° 44108/22 v. 14/06/2022

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1165/2022

RESOL-2022-1165-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 13/06/2022 

VISTO el expediente EX-2022-46386269-APN-DIS#MS y la Decisión Administrativa Nº  384 del 19 de abril de 
2021, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Decisión Administrativa N° 384 de fecha 19 de abril de 2021 se aprobó la estructura organizativa 
de segundo nivel operativo del MINISTERIO DE SALUD.

Que conforme la citada Decisión Administrativa, la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD tiene entre 
sus acciones principales la de fomentar investigaciones en salud pública, para la reducción de la brecha entre 
producción y utilización de evidencia científica en la toma de decisiones sanitarias.

Que, en cumplimiento de sus acciones, la Dirección mencionada promueve la aprobación de convocatorias para la 
adjudicación de becas de investigación en las categorías estudios individuales y estudios múltiples investigadores/
as, sobre las áreas temáticas prioritarias definidas por la Agenda Nacional de Investigación en Salud Pública así 
como por la consulta efectuada a Direcciones y Programas del MINISTERIO DE SALUD.

Que las áreas temáticas referidas se centran en aspectos de Salud Pública orientados hacia un enfoque participativo 
y federal.

Que, asimismo, la evolución de la pandemia por COVID- 19 en Argentina amerita el fomento de investigaciones en 
salud que generen evidencia para evaluar el impacto sanitario, económico y social de la pandemia, así como los 
resultados de la campaña de vacunación.

Que para ello es menester aprobar la Convocatoria para la adjudicación de Becas de Investigación “Salud Investiga” 
2022-2023, para estudios individuales y estudios múltiples investigadores/as (EMI).

Que las bases de la mentada convocatoria prescriben detalladamente las características, procedimientos y 
requisitos para la presentación de proyectos, así como los criterios para la evaluación, adjudicación y consiguiente 
asignación del financiamiento.

Que las becas antes mencionadas están dirigidas a profesionales que desempeñan sus actividades preferentemente 
en hospitales y centros de atención primaria de la salud, universidades, institutos universitarios y organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales.

Que los resultados de estas investigaciones estratégicas aportarán propuestas para la toma de decisiones en 
políticas de salud en todos los niveles de gestión del Sistema.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA, la SUBSECRETARÍA DE 
MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA y la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD han prestado 
conformidad a la presente medida, propiciada por la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD.
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Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se adopta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 103 de la Constitución 
Nacional y por la Ley de Ministerios Nº 22.520, sus modificatorias y complementarias.

Por ello,

LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Convocatoria para la adjudicación de Becas de Investigación “Salud Investiga” 2022-
2023.

ARTÍCULO 2°.- Apruébanse las Bases de la Convocatoria para la adjudicación de Becas de Investigación “Salud 
Investiga” 2022-2023, que como Anexo I - Bases estudios individuales (IF-2022-50328454-APN-DIS#MS) y Anexo 
II - Bases estudios múltiples investigadores/as (IF-2022-50328922-APN-DIS#MS) forman parte integrante de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Fináncianse DOSCIENTAS CINCUENTA (250) becas anuales de investigación, por un monto de 
PESOS QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL ($ 528.000) cada una.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande la ejecución de la convocatoria a becas de investigación aprobada por la 
presente Resolución, por un monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES ($ 132.000.000), será 
imputado a las partidas presupuestarias del Programa 49, Actividad Programática N° 3, Inciso 3.9.6 del ejercicio 
correspondiente a 2023.

ARTÍCULO 5°.- La presente Resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

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

Carla Vizzotti

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

e. 14/06/2022 N° 44214/22 v. 14/06/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 649/2022

RESOL-2022-649-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 13/06/2022

VISTO el EX-2021-12259208-APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 22.520, 24.557, 26.773, 27.348 y 27.541 y sus 
respectivas normas modificatorias, reglamentarias y complementarias, los Decretos de Necesidad y Urgencia 
Nros. 260 del 12 de marzo de 2020 y su prórroga, 297 del 19 de marzo de 2020, 367 del 13 de abril de 2020, 875 
del 7 de noviembre de 2020, 39 de fecha 22 de enero de 2021 y sus prórrogas, el Decreto Nº 590 del 30 de junio de 
1997, las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nros 115 del 10 de marzo 
de 2021 y 467 del 10 de agosto de 2021 y sus respectivas normas modificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N°  367/20 dispuso que la enfermedad COVID-19 producida por el 
coronavirus SARS-CoV-2 sea considerada presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada 
en los términos del apartado 2, inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557, respecto de las trabajadoras y los 
trabajadores dependientes excluidas y excluidos mediante dispensa legal del cumplimiento del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 y sus normas complementarias, 
con el fin de realizar actividades declaradas esenciales.

Que, asimismo, en los casos de trabajadoras y trabajadores de la salud, dicho decreto estableció, en su artículo 4°, 
que se considera que la enfermedad COVID-19 producida por el virus SARS-CoV-2 guarda relación de causalidad 
directa e inmediata con la labor efectuada salvo que se demuestre en el caso concreto la inexistencia de este 
último supuesto fáctico.

Que, conforme lo previsto por el artículo 5º del precitado Decreto N° 367/20, el financiamiento de las prestaciones 
otorgadas para la cobertura especial de la presunta enfermedad profesional COVID-19 será imputado en un 
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CIENTO POR CIENTO (100 %) al FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES creado mediante 
el Decreto N° 590/97.

Que, posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N°  875/20 se incorporó a la presunción 
establecida en el mencionado artículo 4° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20 a los miembros de 
fuerzas policiales federales y provinciales en cumplimiento de servicio efectivo.

Que, en función de la evolución de la epidemia en las distintas jurisdicciones del país, y tomando en cuenta 
parámetros conocidos respecto de la cantidad de casos de contagio registrados por rama de actividad laboral 
durante el transcurso de la pandemia de COVID-19, el artículo 7° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 39/21 
establece que por el término de NOVENTA (90) días corridos contados a partir de la vigencia de dicho decreto, la 
enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad 
de carácter profesional -no listada- en los términos del apartado 2, inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557, 
respecto de la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores dependientes incluidas e incluidos en el ámbito de 
aplicación personal de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y que hayan prestado efectivamente tareas en 
sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular.

Que posteriormente, mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 345/2021 y 413/2021 se extendió la 
vigencia de la cobertura descripta hasta el 31 de diciembre de 2021.

Que respecto al financiamiento de lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia N°  39/21 (y sus 
prórrogas), del mismo modo que el Decreto N° 367/20, se estableció que será imputado al FONDO FIDUCIARIO 
DE ENFERMEDADES PROFESIONALES creado mediante el Decreto N° 590/97 de acuerdo a las regulaciones 
que dicte la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, y deberá garantizarse el mantenimiento de una 
reserva mínima equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) de los recursos de este último, con el objeto de asistir el 
costo de cobertura prestacional de otras posibles enfermedades profesionales, según se determine en el futuro.

Que frente a la necesidad de adoptar medidas concretas tendientes a dotar de recursos suficientes el mentado 
Fondo con el fin de garantizar adecuadamente el financiamiento excepcional de la cobertura de las trabajadoras 
y los trabajadores alcanzados por supuestos establecidos en los mencionados Decretos relacionado con la 
enfermedad COVID-19, este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL mediante Resolución 
N° 115 de fecha 10 de marzo de 2021 fijó en PESOS CUARENTA ($ 40.-) el monto de la suma fija a abonar por cada 
trabajador conjuntamente con la alícuota, establecido en el artículo 5° del Decreto N° 590/97.

Que posteriormente, en atención a la evolución epidemiológica y las proyecciones realizadas oportunamente, se 
entendió adecuado disponer de una revisión de la determinación de la suma fija que contribuye al financiamiento 
del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, con criterios similares a los establecidos normativamente 
para el cálculo de las prestaciones respectivas

Que en ese sentido, mediante la Resolución N°467 de fecha 10 de agosto de 2021, este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL dispuso una metodología de actualización trimestral de la suma fija a abonar por 
cada trabajador conjuntamente con la alícuota, establecido en el artículo 5° del Decreto N° 590/97 en atención a la 
variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) –Índice no decreciente–.

Que conforme la normativa vigente la determinación de la cuantía de las prestaciones dinerarias del sistema de 
riesgos del trabajo toma como referencia al mencionado índice RIPTE, como mecanismo de resguardo del valor de 
las sumas que los trabajadores deben percibir como reparación por los infortunios laborales que pudieran haber 
sufrido.

Que en consecuencia, las prestaciones asociadas al COVID-19 como afección presuntivamente de carácter 
profesional no listada se financian mediante el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP), motivo 
por el cual, resulta razonable implementar un mecanismo similar a los fines de preservar el valor de los recursos 
que le sirven de fuente.

Que sin embargo, en atención a las erogaciones que debe afrontar el citado Fondo y a los fines de permitir su 
adecuado financiamiento a lo largo del tiempo, resulta imperioso establecer un mecanismo de actualización de 
sus recursos ágil, sostenido y acompasado de manera más próxima a las variaciones del promedio mensual de las 
remuneraciones correspondientes a los trabajadores registrados.

Que por todo lo expuesto, se estima adecuado determinar que la suma fija a abonar por cada trabajador 
conjuntamente con la alícuota establecida en el artículo 5° del Decreto N° 590/97 sea actualizada mensualmente 
en función del coeficiente entre los índices RIPTE del tercer y segundo mes anteriores al mes devengado que 
corresponda.

Que a los fines de coordinar la implementación entre el régimen vigente de actualizaciones y el aquí propuesto, 
deviene necesario establecer una transición por lo que la misma se estima procedente definirla como el último 
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valor vigente actualizado a través de la división por el índice publicado de febrero de 2022 y su multiplicación por 
el índice de abril de 2022.

Que es importante considerar que la incidencia económica del aporte efectuado en concepto de la suma fija 
dispuesta en el Decreto N° 590/97 por parte de los empleadores del Régimen Especial de Casas Particulares no 
resulta significativa.

Que la implementación de cambios en los aplicativos informáticos del Subsistema de la Seguridad Social, en 
lo referido al Régimen Especial de Casas Particulares, conlleva especificidades operativas que importan mayor 
tiempo para su efectivización.

Que la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT), organismo descentralizado en el ámbito del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL han tomado la intervención en el marco de sus 
respectivas competencias.

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

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520, sus 
modificatorias y complementarias, y lo dispuesto en el artículo 8° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 39/21.

Por ello,

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Fíjase en PESOS CIENTO VEINTISIETE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 127,65) el valor de 
la suma fija a abonar por cada trabajador establecida en el artículo 5° del Decreto N° 590/97. El nuevo monto será 
de aplicación a las obligaciones con vencimiento a partir del mes de julio de 2022 para el conjunto de empleadores 
incluidos en el SISTEMA DE RIESGOS DEL TRABAJO.

ARTÍCULO 2°.- Establécese que para las obligaciones correspondientes al devengado del mes de julio de 2022 
con vencimiento agosto de 2022, y subsiguientes, el valor de la suma fija prevista en el artículo 5° del Decreto 
N° 590/97 y sus modificatorios y normativa complementaria se incrementará mensualmente según la variación 
de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) –Índice no decreciente–, entre el 
segundo y el tercer mes anteriores al mes devengado que corresponda. Esto será de aplicación exclusivamente a 
unidades productivas del Régimen General.

ARTÍCULO 3°.- Dispónese que el artículo 2° de la Resolución MTEySS N° 467 del 10 de agosto de 2021 será de 
aplicación exclusivamente para los empleadores del REGIMEN ESPECIAL DE CASAS PARTICULARES.

ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia desde la fecha de su publicación.

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

Claudio Omar Moroni

e. 14/06/2022 N° 44107/22 v. 14/06/2022

OFICINA ANTICORRUPCIÓN
Resolución 10/2022

RESOL-2022-10-APN-OA#PTE

Ciudad de Buenos Aires, 10/06/2022

Visto: el Expediente N°  EX-2022-50633583- -APN-OA#PTE; la Ley Nº  25.233; la Ley N°  25.188; el Decreto 
Nº  54/2019- APN-OA#PTE; la Ley Nº  24.759; la Decisión Administrativa 85/2018; la Ley N°  27.401; el Decreto 
N° 277/2018; la Resolución 2021-3- APN-OA#PTE; la Resolución 2018-27-APN-OA#PTE y

CONSIDERANDO:

Que la OFICINA ANTICORRUPCIÓN fue creada por Ley Nº 25.233 con el objeto de elaborar y coordinar programas 
de lucha contra la corrupción en el sector público nacional y es autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.188 de Ética 
en el Ejercicio de la Función Pública.

#F6627992F#

#I6627882I#
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Que el citado organismo tiene como fin el diseño y la implementación de políticas, programas, normas y acciones 
de prevención y transparencia, la promoción de la ética pública, y la asistencia técnica a los organismos que 
comprenden a la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo 
otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte 
estatal.

Que a partir del dictado del Decreto Nº 54/2019 la OFICINA ANTICORRUPCIÓN adquirió el carácter de organismo 
desconcentrado de la Presidencia de la Nación, a la vez que se decidió fortalecer las políticas preventivas contra 
la corrupción, dándole un mayor impulso a las estrategias de transversalización de la transparencia en todas las 
áreas del ESTADO NACIONAL, y en el sector empresarial, como así también a la dimensión federal de las políticas 
de integridad en todo el territorio argentino.

Que la OFICINA ANTICORRUPCIÓN tiene el rol de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas 
comprendidas en la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN, aprobada por la Ley 
Nº 24.759, y mantiene actualmente un rol estratégico en el cumplimiento de los objetivos prioritarios de gobierno, 
específicamente en lo referido a la incorporación de la perspectiva de integridad.

Que dicha norma establece (artículo III.10) que los Estados Parte deben considerar “Medidas que impidan el 
soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para asegurar que las 
sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen con exactitud y razonable 
detalle la adquisición y enajenación de activos, y que establezcan suficientes controles contables internos que 
permitan a su personal detectar actos de corrupción”.

Que en la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN se establece en su Artículo 12 
que cada Estado “...adoptará medidas para prevenir la corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría 
en el sector privado...”, sosteniendo que “Las medidas que se adopten para alcanzar esos fines podrán consistir 
entre otras cosas, en: a) Promover la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y 
las entidades privadas pertinentes;...”, incluyendo en el citado artículo el “Promover la formulación de normas 
y procedimientos encaminados a salvaguardar la integridad de las entidades privadas pertinentes,...” y la “...
promoción del uso de buenas prácticas comerciales entre las empresas y en las relaciones contractuales de las 
empresas con el Estado..”

Que el Pacto Global de Naciones Unidas -una iniciativa elaborada con la finalidad de transformar el sector privado 
en el marco de respeto de los derechos humanos, el medioambiente, la lucha contra la corrupción- establece el 
compromiso para “...trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno”.

Que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecen un vínculo explícito entre la corrupción y las 
sociedades pacíficas, justas e inclusivas y que, en este marco, apuntan a fortalecer las instituciones y los sistemas 
anticorrupción, a mitigar los riesgos de corrupción en sectores esenciales y a fortalecer las acciones colectivas de 
los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado en la lucha contra la corrupción.

Que, en este sentido, también deben considerarse los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos de las Naciones que constituyen una normativa global para prevenir y reparar la violación de derechos 
humanos relacionada con la actividad empresarial.

Que, en 2013, la Guía de recursos sobre medidas estatales para reforzar la integridad empresarial de la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) expone diversas medidas que los Estados pueden 
adoptar para promover la integridad empresarial, así como una serie de incentivos con miras a prevenir y combatir 
la corrupción en el sector privado y fomentar las buenas prácticas.

Que, en el mismo sentido, en 2013, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales mencionan 
que “(…) Las empresas multinacionales públicas están sujetas a las mismas recomendaciones que las empresas 
privadas, pero generalmente la vigilancia ejercida por el Estado se multiplica, cuando él es el propietario último”.

Que mediante Decisión Administrativa 85/2018 se aprobaron los “Lineamientos de Buen Gobierno para Empresas 
de Participación Estatal Mayoritaria de Argentina”, que tuvieron como objetivo establecer un marco institucional 
desde el cual promover estándares generales de buen gobierno para las empresas de mayoría estatal.

Que sin embargo el Estado no sólo participa en empresas en las que tiene mayoría estatal, sino que muy por el 
contrario el universo de las empresas con participación estatal (ECPE) comprende un heterogéneo conjunto de 
organizaciones que se refleja en la diversidad de vehículos societarios que lo compone.

Que el Estudio de Integridad de la OCDE en Argentina realizado en el año 2019 ha recomendado “Involucrar 
al sector privado para promover la integridad en las actividades comerciales” y que la “Oficina Anticorrupción 
podría enfatizar cómo trascender los programas (de Integridad) de mero cumplimiento formal”, sosteniendo que 
“...El sector privado es un actor clave en el sistema de integridad pública.... (y)....también puede ser una fuerza 
positiva. En distintos sectores, ha sido un motor para el cambio, promoviendo reformas de integridad corporativa 
y remodelando el panorama de la integridad pública global...”.



 Boletín Oficial Nº 34.941 - Primera Sección 49 Martes 14 de junio de 2022

Que a través de la Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas se estableció un régimen 
que incluye herramientas para prevenir la comisión de ciertos delitos contra la Administración Pública y promover 
la integridad y la transparencia empresarial por medio de la implementación de programas de integridad.

Que mediante el Decreto N° 277/2018 se encomendó a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN la tarea de establecer 
lineamientos y guías necesarias para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley 
N° 27.401.

Que por Resolución OA Nº 27/2018 se aprobaron los “Lineamientos de Integridad para el Mejor Cumplimiento de 
lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas”.

Que las buenas prácticas presentadas por otros países ante el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación 
de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) de la ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 
AMERICANOS (OEA) han demostrado la necesidad de colaborar con el sector empresarial en el acompañamiento 
y asesoría en la implementación de Programas de Integridad con la intención de ampliar el alcance de dichas 
políticas para incrementar la integridad en el sector privado y prevenir la comisión de actos de corrupción.

Que la Resolución 3/2021 de la Oficina Anticorrupción encomendó a la Dirección de Planificación de Políticas de 
Transparencia el diseño de un registro de integridad y transparencia para empresas y entidades para contribuir al 
desarrollo, mejora y madurez de sus programas de integridad, al intercambio de buenas prácticas y a la generación 
de interacciones entre privados y entre éstos y el sector público con mayor transparencia.

Que la Estrategia Nacional de Integridad estableció entre sus lineamientos el impulso de iniciativas que apunten al 
Desarrollo de políticas de transparencia en las Empresas Públicas Estatales (EPEs), las cuales son comprendidas 
como aquellas iniciativas que apunten a promover la adecuación del marco normativo de integridad y transparencia 
en el ámbito de las Empresas Públicas Estatales resultan de relevancia. En particular, se considerarán aquellas 
acciones que analicen especialmente lo relativo a: Régimen de Obsequios y Viajes, Declaraciones Juradas 
Patrimoniales., Incompatibilidades, Conflictos de interés, Contrataciones públicas¨.

Que, en el marco del proceso de mejora continua de prácticas de integridad y transparencia para empresas 
con participación estatal (ECPE), la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia entendió oportuno 
elaborar la “Guía para el desarrollo de Políticas de Integridad en Empresas con Participación Estatal”.

Que la presente Guía brinda lineamientos y herramientas para el desarrollo de políticas de integridad en el ámbito 
de empresas con participación estatal, reconociendo que el fortalecimiento de la transparencia y la integridad 
deben atender siempre a las lógicas y particularidades de las empresas con participación estatal (ECPE).

Que la presente Guía presenta diferentes acciones que las empresas con participación estatal (ECPE) pueden 
desarrollar para promover la cultura de integridad y mejorar el clima ético, así como brindar orientación a las 
personas que ejercen una función pública.

Que la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN 
tiene entre sus objetivos promover, diseñar, coordinar y supervisar programas y actividades generales o sectoriales 
relativas a la ética pública, la transparencia y la prevención de la corrupción.

Que, en función de lo expuesto y para la consecución de los objetivos y misiones de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, 
deviene oportuno la aprobación de esta Guía para promover el desarrollo y mejora de las políticas de integridad y 
transparencia, la que viene a actualizar y complementar en temas de integridad y transparencia a los Lineamientos 
de Buen Gobierno para Empresas de Participación Estatal Mayoritaria de Argentina.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN ha tomado la intervención que 
le corresponde.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 25.188, el Decreto Nº 102/99 y el Decreto 
Nº 54/2019.

Por ello,

EL TITULAR DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébese la “Guía para el desarrollo de Políticas de Integridad en Empresas con Participación 
Estatal” que como ANEXO I (IF-2022-50600421-APN-OA#PTE) forma parte integrante de la presente resolución.

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

Félix Pablo Crous

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

e. 14/06/2022 N° 43997/22 v. 14/06/2022
#F6627882F#
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 Resoluciones Generales

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 5206/2022

RESOG-2022-5206-E-AFIP-AFIP - Impuesto a las Ganancias. Decreto N° 298/22. 
Regímenes de retención. Resoluciones Generales Nros. 2.442 y 4.003, 

sus modificatorias y complementarias. Norma complementaria.

Ciudad de Buenos Aires, 10/06/2022 

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-00941194- -AFIP-DILEGI#SDGASJ, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 27.617 se efectuaron modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 
en 2019 y sus modificaciones, entre las cuales se incorporó el inciso z) al artículo 26 de dicha ley, por el que se 
exime al sueldo anual complementario, con efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración y/o haber bruto 
no supere la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-) mensuales, inclusive, a partir del período 
fiscal 2021.

Que, por otra parte, en el inciso c) del primer párrafo del artículo 30 de la ley del gravamen, se estableció el cómputo 
de una deducción especial incrementada para los sujetos que perciban las rentas mencionadas en los incisos a), 
b) y c) del artículo 82 de la precitada ley, cuyas remuneraciones y/o haberes brutos no superen la suma de PESOS 
CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-) mensuales, inclusive, de manera tal que, una vez computada, la ganancia 
neta sujeta a impuesto sea igual a CERO (0) y, para aquellos sujetos que obtengan ingresos mensuales que 
superen la suma aludida pero que no excedan de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL ($ 173.000.-) mensuales, 
inclusive, se facultó al Poder Ejecutivo Nacional a definir la magnitud de dicha deducción.

Que los mencionados beneficios fueron reglamentados mediante el Decreto N° 336 del 24 de mayo de 2021.

Que por el Decreto N° 620 del 16 de septiembre de 2021 se incrementaron los montos de remuneración y/o haber 
bruto previstos en las normas precitadas, con aplicación para aquellos devengados a partir del 1 de septiembre 
de 2021, inclusive.

Que, asimismo, en virtud de la actualización anual de los mencionados montos, practicada de conformidad con 
los términos del último párrafo del artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y 
sus modificaciones, se fijaron dichos importes para el período fiscal 2022 en PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 225.937.-) para aplicar la exención del sueldo anual complementario y 
el primer tramo de la deducción especial incrementada y en PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS 
OCHENTA ($ 260.580.-) mensuales, para el segundo tramo de dicha deducción especial incrementada.

Que mediante el artículo 5° de la Ley Nº 27.667 se facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a incrementar los 
precitados montos de remuneración y/o haber bruto durante el año fiscal 2022. 

Que, en ese marco, se dictó el Decreto N° 298 del 6 de junio de 2022, mediante el cual se incrementaron los 
montos a considerar a fin de aplicar la exención prevista en el inciso z) del artículo 26 de la ley del gravamen, con 
efecto para el período fiscal 2022, y las deducciones especiales incrementadas del penúltimo párrafo del inciso 
c) del artículo 30 de la referida ley, respecto de las rentas devengadas a partir del mes de junio de 2022, inclusive.

Que, conforme se expuso en los considerandos del citado decreto, dicha medida se motivó en la necesidad 
de anticipar parcialmente y hasta su completa aplicación, la actualización anual dispuesta para los precitados 
artículos de la ley del gravamen, en orden a evitar que la carga tributaria neutralice los beneficios derivados de lo 
establecido por la Ley N° 27.617 y de la correspondiente política salarial.

Que, por otra parte, se encomendó a esta Administración Federal de Ingresos Públicos establecer el monto 
deducible adicional pertinente correspondiente a la segunda parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 
30 de la ley del impuesto y adecuar las disposiciones referidas al régimen de retención aplicable, en virtud de las 
modificaciones introducidas por la medida adoptada.

Que la Resolución General N° 2.442, sus modificatorias y complementarias, regula un régimen especial de retención 
del impuesto a las ganancias a cargo de la Asociación Argentina de Actores, respecto de las retribuciones que 
perciben los actores a través de dicho agente pagador.

#I6626623I#
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Que, asimismo, la Resolución General N°  4.003, sus modificatorias y complementarias, establece las normas 
para la retención de dicho impuesto respecto de las rentas comprendidas en los incisos a), b), c) - excepto las 
correspondientes a los consejeros de las sociedades cooperativas- y e) del primer párrafo, y en el segundo párrafo, 
del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.

Que, consecuentemente, procede complementar las precitadas resoluciones generales a fin de aplicar las 
disposiciones del citado Decreto N° 298/22 para determinar la exención del inciso z) del artículo 26 de la ley 
del gravamen en el período fiscal 2022 y la deducción especial incrementada prevista en el penúltimo párrafo 
del inciso c) del artículo 30 de dicho texto legal, respecto de las remuneraciones y/o haberes brutos mensuales 
devengados a partir del 1 de junio de 2022, inclusive.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de 
Asuntos Jurídicos, Fiscalización y Recaudación.

Que la presente norma se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 2° y 4° del Decreto 
N° 298 del 6 de junio de 2022 y por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y 
sus complementarios.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

ARTÍCULO 1°.- A fin de determinar la procedencia de la exención del sueldo anual complementario del período 
fiscal 2022, considerando lo previsto en el inciso z) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto 
ordenado en 2019 y sus modificaciones, y en el Decreto N° 298 del 6 de junio de 2022, deberá tenerse en cuenta 
que el monto de la remuneración y/o haber bruto mensual no supere la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 280.792.-), inclusive.

DEDUCCIÓN ESPECIAL INCREMENTADA

ARTÍCULO 2º.- A los efectos de determinar la procedencia y el cálculo de la deducción especial incrementada 
prevista en el penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 
en 2019 y sus modificaciones, respecto de los sujetos que perciban las rentas mencionadas en los incisos a), b) y 
c) del artículo 82 de la referida ley, los agentes de retención procederán conforme se indica a continuación:

- Primera parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen:

1) Liquidaciones mensuales correspondientes a rentas devengadas hasta el 31 de mayo de 2022, inclusive: 
resulta de aplicación el procedimiento dispuesto en el sexto párrafo y siguientes, del Apartado E - Deducciones 
Personales- del Anexo II de la Resolución General N° 4.003, sus modificatorias y complementarias, y el monto 
de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 225.937.-) vigente para dicho 
período.

2) Liquidaciones mensuales correspondientes a rentas devengadas desde el 1 de junio de 2022: no corresponderá 
retención alguna del impuesto a las ganancias cuando la remuneración y/o haber bruto del mes que se liquida -en 
el período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2022- o el promedio de las remuneraciones y/o 
haberes brutos mensuales desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2022, a ese mes, el que fuere menor, no 
supere la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 280.792.-), inclusive.

A tal efecto, los agentes de retención computarán, en el mes que se liquida, una deducción especial incrementada 
en un monto equivalente al que surja de restar a la ganancia neta las deducciones de los incisos a), b) y c) -primer 
párrafo- del artículo 30 de la ley del gravamen, de manera tal que -una vez computada aquélla- la ganancia neta 
sujeta a impuesto sea igual a CERO (0).

- Segunda parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen:

1) Liquidaciones mensuales correspondientes a rentas devengadas hasta el 31 de mayo de 2022, inclusive: resulta 
de aplicación el procedimiento dispuesto en el sexto párrafo y siguientes, del Apartado E - Deducciones Personales- 
del Anexo II de la Resolución General N° 4.003, sus modificatorias y complementarias, y los montos de PESOS 
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE ($  225.937.-) y de PESOS DOSCIENTOS 
SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA ($ 260.580.-) vigentes para dicho período.

2) Liquidaciones mensuales correspondientes a rentas devengadas desde el 1 de junio de 2022, inclusive: en 
aquellos meses en que la remuneración y/o haber bruto del mes que se liquida en el período del 1 de junio al 31 de 
diciembre de 2022 o el promedio de las remuneraciones y/o haberes brutos mensuales a ese mes, desde el 1 de 
junio hasta el 31 de diciembre de 2022 -el que fuere menor- supere la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 280.792.-) y resulte inferior o igual a PESOS TRESCIENTOS VEINTICUATRO 
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MIL CIENTO OCHENTA Y DOS ($ 324.182.-), los agentes de retención computarán, en el mes que se liquida, una 
deducción especial incrementada conforme el tramo en el que se ubique la referida remuneración y/o haber bruto 
mensual o promedio en la tabla que obra en el Anexo (IF-2022-00958988-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) que se 
aprueba y forma parte de la presente resolución general.

Una vez determinada la deducción especial incrementada de la primera o segunda parte del penúltimo párrafo 
del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen, del período mensual correspondiente a las rentas devengadas 
a partir del 1° de junio de 2022, a los efectos del cálculo de la retención se sumará dicha deducción especial 
incrementada a las que hubieran sido computadas en períodos anteriores, si las hubiere.

Luego, dicha deducción especial incrementada mensual -en el período mencionado en el párrafo anterior-, deberá 
ser trasladada a los meses subsiguientes -aún cuando las remuneraciones y/o haberes brutos del mes o promedio 
de dichas remuneraciones y/o haberes brutos, excedan los nuevos tramos de la primera y segunda parte del 
penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del gravamen- sin que deba ser recalculada a los efectos 
de la determinación anual.

ARTÍCULO 3°.- La Asociación Argentina de Actores, a efectos de determinar el importe de la retención del impuesto 
a las ganancias, conforme lo dispuesto por la Resolución General N° 2.442, sus modificatorias y complementarias, 
deberá tener en cuenta el procedimiento y los importes de remuneraciones y/o haberes brutos consignados en los 
artículos precedentes, respecto del período fiscal 2022 -para el Sueldo Anual Complementario- y respecto de las 
remuneraciones devengadas desde el 1 de junio de 2022 -para la deducción especial incrementada-.

RETENCIONES LIQUIDADAS SOBRE RENTAS DEVENGADAS EN JUNIO DE 2022

ARTÍCULO 4º.- Los agentes de retención deberán generar una liquidación adicional respecto de las remuneraciones 
y/o haberes devengados desde el 1 de junio de 2022 que se hubieran liquidado por dicho período con anterioridad 
a la publicación de la presente resolución, a efectos de determinar las diferencias que, por aplicación de los 
montos establecidos por el Decreto N° 298/22, se hubieran generado a favor de los sujetos pasibles, las que se 
reintegrarán en la primera remuneración y/o haber que se pague a partir de la vigencia de esta resolución general.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 5º.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín 
Oficial y archívese.

Mercedes Marco del Pont

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

e. 14/06/2022 N° 43773/22 v. 14/06/2022

COMISIÓN ARBITRAL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.8.77
Resolución General 5/2022

Ciudad de Buenos Aires, 08/06/2022

VISTO y CONSIDERANDO:

Que habiéndose verificado inconvenientes técnicos para el uso del Sistema SIFERE WEB los días lunes 16 y martes 
17 de mayo del corriente, días que comenzaron los vencimientos del anticipo abril de 2022 y de la declaración 
jurada anual –Formulario CM05– correspondiente al período fiscal 2021, por lo que algunos contribuyentes se han 
visto impedidos de presentar y pagar en tiempo y forma sus obligaciones tributarias, se dispuso, a través de la 
Disposición de Presidencia N° 2/2022, de fecha 17 de mayo de 2022, tener por realizada en término la presentación 
de la declaración jurada y el pago correspondiente al anticipo de abril del período fiscal 2022 y la presentación 
de la declaración jurada anual –Formulario CM05– correspondiente al período fiscal 2021 del impuesto sobre los 
ingresos brutos-Convenio Multilateral, con vencimiento los días lunes 16 y martes 17 de mayo del 2022, registrado 
hasta el día jueves 19 de mayo del corriente año.

#F6626623F#
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Por ello,

LA COMISIÓN ARBITRAL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18/8/77
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Ratifíquese la Disposición de Presidencia de la Comisión Arbitral Nº 2/2022, que se anexa y forma 
parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación, notifíquese a las jurisdicciones adheridas 
y archívese.

Fernando Mauricio Biale - Luis María Capellano

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

e. 14/06/2022 N° 43956/22 v. 14/06/2022
#F6627841F#
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 Resoluciones Sintetizadas

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1227/2022

RESOL-2022-1227-APN-ENACOM#JGM FECHA 10/06/2022 ACTA 78

EX-2021-95344541-APN-SDYME#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Tener por ejercida la opción al régimen 
previsto por el Artículo 20 del Decreto Nº 267/15, que contempla el otorgamiento de una prórroga por 10 años, 
bajo los términos y condiciones del Artículo 40 de la Ley N° 26.522, sin necesidad de aguardar el vencimiento 
de la licencia individualizada, debiendo considerarse dicha prórroga como un primer período, con derecho a 
una prórroga automática por el término de 5 años más, respecto de la licencia de un servicio de comunicación 
audiovisual de radiodifusión sonora comprensiva de un servicio por modulación de amplitud identificado con la 
señal distintiva LV12, en la frecuencia 590 KHz., y de un servicio por modulación de frecuencia identificado con 
la señal distintiva LRK812, en la frecuencia 99.1 MHz., en la ciudad de SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, provincia de 
TUCUMÁN, cuyos antecedentes administrativos fueran consignados en los considerandos. 2.- Establecer que 
el plazo correspondiente al primer período referido en el Artículo precedente, se computará a partir del día 2 de 
enero de 2017, como consecuencia de lo dispuesto por el primer párrafo del Artículo 20 del Decreto Nº 267/15. 3.- 
Declarar abstracto el tratamiento de la solicitud de prórroga interpuesta, de conformidad con lo establecido en la 
derogada Ley N° 22.285, con fecha 12 de junio de 1997 bajo el Expediente Nº 1.415-COMFER/97, como asimismo 
del Expediente N° 1.329-COMFER/07 referente al cumplimiento de lo exigido por el Decreto N° 527/05, en virtud 
de lo expuesto en los considerandos. 4.- Aprobar la modificación del instrumento constitutivo de la licenciataria 
en razón de su transformación en RADIODIFUSORA INDEPENDENCIA S.A. y de haber aumentado su capital 
social. 5.- Apruébase el ingreso de Martín Miguel SALAS y Cristian Efraín SIERRA, a la licenciataria citada en el 
Artículo 4°. 6.- Considerar desvinculados de la licenciataria a Eduardo José BADER y Estela Marta PASCUAL DE 
BADER. 7.- Dejar establecido que RADIODIFUSORA INDEPENDENCIA S.A. se encuentra integrada por Martín 
Miguel SALAS, titular de 9.800 acciones, representativas del 98% del capital social y Cristian Efraín SIERRA, titular 
de 200 acciones, representativas del 2% del capital social. 8.- Dentro del plazo de 90 días corridos de notificada 
la presente, Martín Miguel SALAS y Cristian Efraín SIERRA deberán regularizar la situación informada por la 
AATRAC. 9.- Diferir la habilitación del servicio por modulación de frecuencia comprendido en la licencia citada en 
el Artículo 1°, hasta tanto resulte aprobado el Certificado de Inspección Técnica correspondiente a la asignación 
de parámetros técnicos efectuada por Resolución Nº 2.515-ENACOM/16. 10.- Dentro del plazo de 15 días hábiles 
de notificada la presente, la licenciataria deberá presentar la declaración jurada rectificativa de la “DECLARACIÓN 
JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 11.- Notifíquese, comuníquese a las áreas 
pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio 
Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas

Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.

e. 14/06/2022 N° 43914/22 v. 14/06/2022

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución Sintetizada 164/2022

EX-2022-12950955-APN-DGD#MAGYP - RESOLUCION N° RESOL-2022-164-APN-MAGYP DE FECHA 10/06/2022.

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Asígnanse transitoriamente, a partir del 1 de enero de 2022, las funciones correspondientes al 
cargo de titular de la Dirección de Presupuesto de la Dirección General de Administración de la SUBSECRETARÍA 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Nivel A, Función 
Ejecutiva II del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
a la Licenciada en Gestión de Políticas Públicas Doña Leandra Mariela Gimenez (M.I. N° 23.898.646), quien revista 

#I6627799I#
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una Planta Permanente en el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Nivel C, Grado 9, 
Agrupamiento General, Tramo Intermedio, en los términos del Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el citado Decreto 
N° 2.098/08 y de lo prescripto por el Artículo 15, inciso a) del Anexo I al Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 
2002, con autorización excepcional conforme lo previsto por el Artículo 112 del referido Convenio.

ARTÍCULO 2°.- Establécese que la asignación transitoria dispuesta en el artículo precedente no podrá exceder el 
plazo de TRES (3) años fijado en el Artículo 21 del citado Convenio.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a las partidas 
específicas de la Jurisdicción 52 – MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

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

Firma: Julián Andrés DOMINGUEZ – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Edgardo Corvera, Asistente Administrativo, Dirección de Gestión Documental.

e. 14/06/2022 N° 44084/22 v. 14/06/2022
#F6627969F#
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 Disposiciones

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 481/2022

DI-2022-481-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 10/06/2022 

VISTO el Expediente EX-2022-42735475- -APN-DGA#ANSV, del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
VIAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las leyes Nros. 24.449 
y 26.363 y su normativa reglamentaria, los Decretos N° 13 del 10 de diciembre de 2015, N° 8 del 5 de enero de 
2016, las Disposiciones de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL N° 42 del 16 de marzo de 2011, N° 382 
del 1 de agosto de 2014 y, Nº 885 del 25 de Noviembre de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV) como Organismo 
descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR – actual MINISTERIO DE 
TRANSPORTE DE LA NACIÓN conforme Decretos N° 13/15 y N°8/16 – cuya misión es la reducción de la tasa 
de siniestralidad en el territorio nacional mediante la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de 
seguridad vial nacionales.-

Que entre las funciones asignadas por la norma de creación, conforme lo establece el inciso n) del artículo 4º de 
la Ley Nº 26.363 se encuentra la de coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la puesta en funcionamiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria para 
todos los vehículos.

Que, conforme lo establece el artículo 34 de la Ley Nº 24.449 y su correspondiente reglamentación -Artículo 34º 
inciso 1º del Anexo I del Decreto Nº 779/95 y modificatorias-, todos los vehículos que integren las categorías L, M, N, 
y O, para poder circular por la vía pública deberán tener aprobada la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), tendiente 
a garantizar que los vehículos particulares que circulan por la vía pública del territorio nacional, especialmente en 
las rutas nacionales, reúnan las condiciones mínimas de seguridad activa y pasiva para circular; como así también 
el control de la emisión de contaminantes.

Que en el marco del CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN celebrado entre 
la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN y la PROVINCIA 
DE MISIONES, aprobado mediante Disposición ANSV Nº 885/21 de fecha 25 de noviembre de 2021, mediante el 
cual se coordinó el cumplimiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria de jurisdicción local y de acuerdo a 
la legislación vigente que rige a ambas partes.

Que la PROVINCIA DE MISIONES, ha solicitado la incorporación y registro de Talleres de Revisión Técnica (TRT) 
de dicha jurisdicción y de actividad exclusiva para motovehículos (categoría L), en el REGISTRO NACIONAL DE 
TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL, en el marco de las Leyes Nros 24.449 y 26.363, y el Decreto N° 779/95 y normas modificatorias 
y complementarias.

Que el MINISTERIO DE GOBIERNO de la Provincia de Misiones certifica, en carácter de declaración jurada la 
correspondiente autorización para funcionar de los Talleres de Revisión Técnica o Centros de Inspección Vehicular, 
en el marco de la Ley Provincial N° 29 (antes Ley Nº 4511); y las leyes nacionales Nº 24.449 y Nº 26.363, con sus 
respectivos decretos reglamentarios Nº 779/95 y Nº 1716/08, Disposición ANSV E26/18, Disposición ANSV 540/18 
y arts. 116, 117, 121 y 122 de la Constitución Nacional.

Que se elevó a consideración de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL de esta 
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la acreditación efectuada por la Provincia respecto del cumplimiento 
de la documentación del Taller de Revisión Técnica (TRT), exclusivo para motovehículos (Categoría L) VÁZQUEZ 
DANIEL HORACIO (CUIT 20-20117747-3), ubicado en Calle Tamareu 6186, Municipio de Posadas, Provincia de 
Misiones.

Que la jurisdicción asumió el compromiso en el Convenio suscripto de utilizar el Certificado de Revisión Técnica 
(CRT) y el diseño de la Etiqueta Autoadhesiva Reflectiva (EAR), aprobados por Disposición ANSV Nº  382/14, 
N° 42/11, N° 52/11 y Nº 614-E/17 respectivamente, y se encuentra alcanzada por las auditorías periódicas que 
oportunamente realice la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

#I6626604I#
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Que la Dirección Nacional de Coordinación Interjurisdiccional informa que se encuentran cumplimentados los 
requisitos técnicos y legales exigidos por el artículo 34 por la Ley N° 24.449, artículo 34 del Anexo I del Decreto 
N°  779/95 y sus modificatorias, necesarios para el adecuado funcionamiento del taller de Revisión Técnica 
Obligatoria de Jurisdicción local, en el marco de la legislación nacional vigente.

Que en tal sentido, corresponde registrar el TRT de Jurisdicción Local, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES 
DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, para efectuar el servicio de Revisión 
Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA 
OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, regulado por las Leyes Nros 24.449 y 26.363, el Decreto N° 779/95 y 
normas modificatorias y complementarias.

Que el TRT referenciado se encuentra impedido de prestar servicios de RTO a vehículos de Transporte Automotor 
de carga y pasajeros de jurisdicción nacional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 de la EX SECRETARÍA DE 
TRANSPORTE.

Asimismo, el TRT se encuentra únicamente habilitado y registrado para prestar el servicio de RTO en motovehículos 
(Categoría L) conforme lo informado por la jurisdicción.

Que tomó intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL 
y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ambas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, tomó la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Regístrese el TALLER DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL, exclusivo 
para motovehículos (Categoría L) denominado VÁZQUEZ DANIEL HORACIO (CUIT 20-20117747-3), sito en Calle 
Tamareu 6186, Municipio de Posadas, Provincia de Misiones, en el REGISTRO NACIONAL DE TALLERES DE 
REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE JURISDICCIÓN LOCAL en la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL, como taller habilitado por la jurisdicción para prestar el servicio de Revisión Técnica Obligatoria 
a vehículos de uso particular, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA, 
regulado por las Leyes Nros 24.449 y 26.363, el Decreto N° 779/95 y normas modificatorias y complementarias

ARTÍCULO 2º.- Establécese que el registro otorgado por el Artículo 1° alcanza sólo y exclusivamente a la prestación 
del servicio de Revisión Técnica Obligatoria a vehículos de uso particular, correspondientes a la Categoría L, no 
habilitado a la prestación de servicios de revisión técnica obligatoria a vehículos categorías M, N, y O, y vehículos de 
transporte automotor de carga y pasajeros de carácter interjurisdiccional, alcanzados por la Resolución N° 417/92 
de la Secretaría de Transporte.

ARTÍCULO 3º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a 
implementar el CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN suscripto entre la 
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y LA PROVINCIA DE MISIONES, aprobado por DI-2021-885-APN-
ANSV#MTR como así también llevar a cabo las Auditorías Periódicas para el adecuado control de funcionamiento 
del Sistema Nacional de Revisión Técnica Obligatoria.

ARTÍCULO 4º.- Establézcase que el registro otorgado al Taller de Revisión Técnica Obligatoria, tendrá vigencia en 
la medida que se efectúe la adecuada prestación del servicio en conformidad con la legislación nacional vigente, 
como así también, con la normativa complementaria aplicable que eventualmente dicte la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL.

ARTÍCULO 5º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL a emitir 
a favor del taller inscripto, el CERTIFICADO DE REGISTRO pertinente, como documento de constancia a ser 
exhibido por el Taller, para conocimiento de los usuarios.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese al MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MISIONES, al Taller 
de Revisión técnica Obligatoria VÁZQUEZ DANIEL HORACIO (CUIT 20-20117747-3), a GENDARMERÍA NACIONAL 
ARGENTINA, a la CONSULTORA EJECUTIVA NACIONAL DE TRANSPORTE (CENT), a la COMISIÓN NACIONAL 
DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE, a la 
COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT), al CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD 
VIAL, a las restantes fuerzas de seguridad que se considere pertinentes, publíquese en la página oficial de la 
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial y, cumplido, archívese.

Pablo Julian Martinez Carignano

e. 14/06/2022 N° 43754/22 v. 14/06/2022
#F6626604F#



 Boletín Oficial Nº 34.941 - Primera Sección 58 Martes 14 de junio de 2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN DE LOS 
REGÍMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Disposición 7/2022

DI-2022-7-APN-DNCRSS#MT

Ciudad de Buenos Aires, 10/06/2022 

VISTO el EX-2022-44520139-APN-DNCRSS#MT, la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL N° 1054 de fecha 15 de diciembre de 2020, y la Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
SOCIAL Nº 2 de fecha 18 de febrero de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución MTEYSS N°  1054/20 creó el Registro de Entidades Previsionales (REP) en la órbita de la 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL para que se inscriban las instituciones previsionales y de retiros, que 
otorguen prestaciones previsionales de naturaleza sustitutiva y/o complementaria del Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA), con el objetivo de afianzar los ámbitos institucionales de cooperación e intercambio de los 
regímenes y entidades previsionales que funcionen en el país.

Que la Resolución SSS Nº 2/21 establece que el Registro de Entidades Previsionales (REP) funciona en el ámbito de 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN DE LOS REGÍMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, dependiente 
de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL, con atribuciones para coordinar el mencionado Registro y dictar 
los actos administrativos que ordenen la inscripción de las entidades previsionales en el Registro de Entidades 
Previsionales.

Que es conveniente resaltar que, por imperio de las resoluciones mencionadas, las Entidades Previsionales que 
otorguen prestaciones sustitutivas o complementarias del país deberán gestionar su incorporación al Registro de 
Entidades Previsionales, de acuerdo a los procedimientos estipulados.

Que, a los efectos de formalizar la inscripción en el Registro de Entidades Previsionales, las entidades se inscriben en 
el portal de acceso público, completando los formularios habilitados con la información requerida y acompañando 
la documentación respaldatoria.

Que, tal como lo preceptúa la normativa, los datos y la documentación agregada por el representante legal de 
la entidad poseen carácter de Declaración Jurada por lo cual, la misma cuenta con el principio de veracidad y 
responsabilidad legal de la entidad en relación a la información que suministra al registro.

Que de acuerdo al procedimiento interno administrativo, se sustancia un expediente electrónico por cada entidad 
con todos los datos y documentación acompañados como sustento legal.

Que el área técnica de la Dirección Nacional de Coordinación de Regímenes de Seguridad Social analizó el 
expediente de solicitud de inscripción y concluyó que la CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS PROFESIONALES 
DEL ARTE DE CURAR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE ha cumplimentado los presupuestos exigidos para la 
inscripción en el Registro de Entidades Previsionales (REP).

Que por ello, corresponde validar la inscripción de la citada CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS 
PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE en el Registro de Entidades Previsionales 
(REP).

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL ha 
tomado la intervención que le compete.

Que la presente Disposición se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 de la Resolución SSS 
Nº 2 de fecha 18 de febrero de 2021,

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE COORDINACIÓN DE LOS REGÍMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1°: Inscríbase en el REGISTRO DE ENTIDADES PREVISIONALES (REP) a LA CAJA DE SEGURIDAD 
SOCIAL PARA LOS PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE bajo el número 
de Registro “4” (CUATRO), en atención a los fundamentos expuestos en los considerandos que acompañan la 
presente.

ARTICULO 2°: Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Eduardo Lepore

e. 14/06/2022 N° 43747/22 v. 14/06/2022
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA
Disposición 13/2022

DI-2022-13-APN-DNFC#MT

Ciudad de Buenos Aires, 01/06/2022 

VISTO el Expediente N° EX-2022-14491037- -APN-DGD#MT, del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, el Convenio de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) N° 142 (ratificado 
por la Ley N° 21.662), la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. por el Decreto N° 438/1992) y sus modificatorias, la Ley 
Nacional de Empleo N° 24.013, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019, la Resolución del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD N° 784 del 28 de septiembre de 2020, la Resolución de la SECRETARIA DE 
EMPLEO N° 375 del 26 de abril de 2022 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 4° del Convenio de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) N° 142 sobre “la 
Orientación Profesional y la Formación Profesional en el Desarrollo de los Recursos Humanos”, ratificado por 
la Ley N°  21.662, establece, para los Estados miembros, la obligación de adoptar medidas que permitan dar 
respuesta a las necesidades de formación profesional permanente en todos los sectores de la economía y ramas 
de actividad económica, y a todos los niveles de calificación y de responsabilidad.

Que el artículo 5° de la Ley Nacional de Empleo N° 24.013 designa al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL como autoridad de aplicación de la citada ley, y pone a su cargo la aprobación periódica de 
un plan nacional en materia de empleo y formación profesional.

Que la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, en su Artículo 23 
septies, incisos 19, 22, 23, 27 y 28, establece entre las competencias del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, las de intervenir en la formulación de políticas sociolaborales inclusivas a través de acciones 
dirigidas a eliminar las desigualdades socioeconómicas que obstaculizan el desarrollo de las capacidades humanas, 
y las brechas de conocimiento; entender en la formulación, gestión, supervisión y auditorías de planes y políticas 
relacionados con la capacitación laboral; coordinar las acciones vinculadas entre el empleo, la capacitación 
laboral, la producción y la tecnología; entender en la elaboración y suscripción de convenios con asociaciones 
de trabajadores y empleadores para la promoción y desarrollo de competencias tecnológicas de los trabajadores 
a fin de facilitar su inserción laboral, e intervenir en la formación, capacidad y perfeccionamiento profesional de 
trabajadores, en la readaptación profesional y en la reconversión ocupacional de los mismos

Que por la Resolución MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N°  784/2020, se aprobó 
el PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CONTINUA, el cual tiene por objeto estructurar, sistematizar e 
impulsar programas, proyectos y acciones desarrollados en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL dirigidos a mejorar las competencias, habilidades y calificaciones de trabajadoras y 
trabajadores de nuestro país.

Que el PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CONTINUA prevé su implementación a través de las siguientes 
líneas de acción: 1) Formación Básica para el Empleo; 2) Formación Profesional con Organizaciones de la Sociedad 
Civil; 3) Formación Profesional Sectorial; 4) Formación basada en la Economía del Conocimiento; 5) Formación 
para la Economía del Cuidado; 6) Normalización y Certificación de Competencias Laborales; 7) Calidad de la 
Formación Profesional, y 8) Régimen de Crédito Fiscal.

Que por la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO N° 375/2022, se aprobó el Reglamento del COMPONENTE 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA de la LÍNEA DE FORMACIÓN BÁSICA PARA EL EMPLEO del PLAN 
DE FORMACION PROFESIONAL Y CONTINUA tiene por objeto promover la incorporación de trabajadoras y 
trabajadores afectados por problemáticas de empleo en acciones formativas que les permitan adquirir y certificar 
conocimientos y competencias laborales básicas necesarios para acceder a un empleo de calidad, mejorando su 
situación laboral y/o desarrollando su proyecto formativo profesional.

Que en el artículo 2° de la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO N° 375/2022 se facultó a la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA a aprobar los formularios, instructivos y demás instrumentos operativos 
necesarios para la implementación del COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA de la LÍNEA DE 
FORMACIÓN BÁSICA PARA EL EMPLEO.

Que a efectos de dar operatividad al citado COMPONENTE de acción, deviene necesario aprobar los formularios 
que se utilizarán para su implementación.

#I6626600I#
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 2° de la Resolución de 
la SECRETARIA DE EMPLEO N° 375/2022.

Por ello,

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébese el formulario de presentación de propuestas de formación básica del COMPONENTE 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA de la LÍNEA DE FORMACIÓN BÁSICA PARA EL EMPLEO, que como 
ANEXO I A IF-2022-50677775-APN-DGPFPR#MT y la ficha de caracterización de los cursos, que como Anexo I B 
IF-2022-50679418-APN-DGPFPR#MT, forman parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2°.- Apruébese el formulario de presentación de propuestas del servicio de orientación laboral del 
COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA de la LÍNEA DE FORMACIÓN BÁSICA PARA EL EMPLEO, 
que como ANEXO II A IF-2022-50682884-APN-DGPFPR#MT y la ficha caracterización de los talleres del servicio 
de orientación laboral, que como Anexo II B IF-2022-50684629-APN-DGPFPR#MT, forman parte integrante de la 
presente Disposición.

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

Edith Byk

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

e. 14/06/2022 N° 43750/22 v. 14/06/2022

OFICINA ANTICORRUPCIÓN

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA
Disposición 1/2022

DI-2022-1-APN-DPPT#OA

Ciudad de Buenos Aires, 07/06/2022

VISTO el Expediente N° EX-2021-55595006- -APN-OA#PTE, y

CONSIDERANDO:

Que mediante laResolución N° 7 del 21 de abril de 2022 (B.O. 25/04/2022) se aprobó el Régimen del “SISTEMA 
DE MONITOREO DE ACTIVIDADES PRIVADAS Y PÚBLICAS ANTERIORES Y POSTERIORES AL EJERCICIO 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - MAPPAP” aplicable a las autoridades superiores de la Administración Pública 
Nacional -centralizada, desconcentrada, descentralizada- y de los entes y empresas del Sector Público Nacional 
pertenecientes al Poder Ejecutivo Nacional, que como Anexo I (IF-2022-34265169-APN-CPI#OA) forma parte de 
dicha Resolución.

Que conforme el artículo 6º de la citada Resolución, el Régimen entró en vigencia al día siguiente de la fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, lo que ocurrió el 25 de abril de 2022.

Que por lo tanto las obligaciones emergentes del Régimen del “SISTEMA DE MONITOREO DE ACTIVIDADES 
PRIVADAS Y PÚBLICAS ANTERIORES Y POSTERIORES AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - MAPPAP” 
(Régimen MAPPAP) comenzaron a regir el día 26 de abril de 2022.

Que el segundo párrafo del artículo 6º de la citada Resolución establece que las personas que se hallen cumpliendo 
funciones al momento de la entrada en vigencia del Régimen MAPPAP deberán presentar las declaraciones juradas 
de antecedentes, previstas en el artículo 4° de dicho Régimen (Declaración Jurada de Actividades Anteriores a la 
Función Pública), dentro de los TREINTA (30) días hábiles de la fecha que a tales efectos establezca la DIRECCIÓN 
DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA. Tal fecha no podrá superar los CUATRO (4) meses de 
la entrada en vigencia de aquella resolución.

Que en consecuencia resulta necesario fijar las fechas de inicio y de vencimiento del plazo de presentación de las 
declaraciones juradas previstas en el artículo 4° del Régimen MAPPAP.

#F6626600F#

#I6627966I#
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Que se estima conveniente fijar como fecha de inicio del plazo para la presentación de la Declaración Jurada de 
Actividades Anteriores a la Función Pública el día 20 de julio de 2022, por lo que la fecha de vencimiento operará 
el día 31 de agosto de 2022.

Que al respecto resulta oportuno aclarar que el plazo de vencimiento para la presentación de la Declaración 
Jurada de Actividades Anteriores a la Función Pública por parte de las personas designadas entre el 26 de abril y 
el 20 de julio de 2022 (ambas fechas inclusive) operará el día 31 de agosto de 2022; en tanto que, para las personas 
designadas con posterioridad al 20 de julio de 2022, el cómputo del plazo de vencimiento para dicha presentación 
comenzará desde la fecha de designación.

Que de acuerdo con el tercer párrafo del artículo 6º de la Resolución OA 7/22 las personas que se hallen cumpliendo 
funciones a la fecha de la entrada en vigencia del Régimen MAPPAP y egresen de sus cargos dentro de los 
CUATRO (4) meses de dicha fecha, deberán presentar las declaraciones juradas de egreso, previstas en el artículo 
6° de dicho Régimen (Declaración Jurada de Actividades al Egreso de la Función Pública), dentro de los TREINTA 
(30) días hábiles de la fecha de efectivo cese de funciones o de los CUATRO (4) meses de la entrada en vigencia 
de la citada Resolución, la que resulte posterior.

Que al respecto resulta pertinente dejar aclarado que las personas que resulten alcanzadas por la obligación de 
presentar las declaraciones juradas de egreso, previstas en el artículo 6° del Régimen MAPPAP, cuyo cese de 
funciones ocurra con posterioridad al 15 de julio de 2022, deberán presentar la respectiva declaración jurada 
dentro de los TREINTA (30) días hábiles de la fecha de efectivo cese de funciones.

Que conforme el artículo 7° de la Resolución OA 7/22 la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE 
TRANSPARENCIA debe publicar una guía con instrucciones sobre el “SISTEMA DE MONITOREO DE ACTIVIDADES 
PRIVADAS Y PÚBLICAS ANTERIORES Y POSTERIORES AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - MAPPAP”.

Que a tales efectos corresponde informar que en el sitio web institucional de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN 
se publican las guías para la presentación de las Declaraciones Juradas del Régimen MAPPAP bajo el siguiente 
enlace: https://www.argentina.gob.ar/servicio/presentar-declaracion-jurada-mappap.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN ha tomado la 
intervención que le corresponde.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º de la Resolución OA 7/22.

Por ello,

El DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.— FIJAR el día 20 de julio de 2022 como fecha para el inicio del plazo de presentación de las 
declaraciones juradas de antecedentes (Declaración Jurada de Actividades Anteriores a la Función Pública) 
previstas en el artículo 4° del Régimen MAPPAP. La fecha de vencimiento de ese plazo operará el día 31 de agosto 
de 2022.

ARTÍCULO 2°.— INFORMAR que el plazo de vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas de 
antecedentes (Declaración Jurada de Actividades Anteriores a la Función Pública) previstas en el artículo 4° del 
Régimen MAPPAP, por parte de las personas designadas entre el 26 de abril y el 20 de julio de 2022 (ambas fechas 
inclusive) operará el día 31 de agosto de 2022; en tanto que, para las personas designadas con posterioridad al 
20 de julio de 2022, el cómputo del plazo de vencimiento para dicha presentación comenzará desde la fecha de 
designación.

ARTÍCULO 3°.— RECORDAR que las personas que se hallen cumpliendo funciones a la fecha de la entrada en 
vigencia del Régimen MAPPAP y egresen de sus cargos dentro de los CUATRO (4) meses de dicha fecha, deberán 
presentar las declaraciones juradas de egreso previstas en el artículo 6° de dicho Régimen (Declaración Jurada de 
Actividades al Egreso de la Función Pública) dentro de los TREINTA (30) días hábiles de la fecha de efectivo cese 
de funciones o de los CUATRO (4) meses de la entrada en vigencia de la citada Resolución, la que resulte posterior.

ARTÍCULO 4°.— INFORMAR que las personas que resulten alcanzadas por la obligación de presentar las 
declaraciones juradas de egreso previstas en el artículo 6° del Régimen MAPAP (Declaración Jurada de Actividades 
al Egreso de la Función Pública), cuyo cese de funciones ocurra con posterioridad al 15 de julio de 2022, deberán 
presentar la respectiva declaración jurada dentro de los TREINTA (30) días hábiles de la fecha de efectivo cese de 
funciones.

ARTÍCULO 5°.— APROBAR las tablas “Cronograma de Vencimientos DD.JJ. Actividades Anteriores a la Función 
Pública” (DI-2022-48831537-APN-CPI#OA) y “Cronograma de Vencimientos DD.JJ. Actividades al Egreso de la 
Función Pública” (DI-2022-48833218-APN-CPI#OA), que respectivamente como Anexo I y Anexo II forman parte 
de la presente Disposición.



 Boletín Oficial Nº 34.941 - Primera Sección 62 Martes 14 de junio de 2022

ARTÍCULO 6°.— INFORMAR que las guías para la presentación de las Declaraciones Juradas del Régimen MAPPAP 
se publican en el sitio web institucional de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN bajo el siguiente enlace: https://www.
argentina.gob.ar/servicio/presentar-declaracion-jurada-mappap.

ARTÍCULO 7°.— Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Luis Francisco Villanueva

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

e. 14/06/2022 N° 44081/22 v. 14/06/2022
#F6627966F#
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 Avisos Oficiales

NUEVOS

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

TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS)
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA EFECTIVA 

ANUAL 
ADELANTADA

EFECTIVA 
MENSUAL 

ADELANTADAFECHA 30 60 90 120 150 180

Desde el 07/06/2022 al 08/06/2022 52,60 51,46 50,35 49,28 48,24 47,23 41,59% 4,323%
Desde el 08/06/2022 al 09/06/2022 53,55 52,37 51,23 50,12 49,04 47,99 42,17% 4,401%
Desde el 09/06/2022 al 10/06/2022 53,35 52,18 51,04 49,94 48,87 47,83 42,05% 4,385%
Desde el 10/06/2022 al 13/06/2022 53,28 52,11 50,97 49,87 48,81 47,77 42,00% 4,379%
Desde el 13/06/2022 al 14/06/2022 53,48 52,31 51,17 50,06 48,98 47,94 42,13% 4,396%

TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA
EFECTIVA 

ANUAL 
VENCIDA

EFECTIVA 
MENSUAL 
VENCIDA

Desde el 07/06/2022 al 08/06/2022 54,97 56,21 57,49 58,81 60,17 61,56 71,20% 4,518%
Desde el 08/06/2022 al 09/06/2022 56,02 57,30 58,63 60,00 61,42 62,87 72,92% 4,604%
Desde el 09/06/2022 al 10/06/2022 55,80 57,08 58,39 59,75 61,15 62,60 72,56% 4,586%
Desde el 10/06/2022 al 13/06/2022 55,72 56,99 58,30 59,66 61,05 62,49 72,41% 4,579%
Desde el 13/06/2022 al 14/06/2022 55,95 57,23 58,55 59,92 61,33 62,78 72,80% 4,598%

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. 14/06/2022 N° 43978/22 v. 14/06/2022

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido VALLEJOS, 
RICARDO DANIEL (D.N.I. N° 21.346.443), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho término 
se contacten a hacer valer sus derechos al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.

Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del 
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@afip.
gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que 
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.

#I6627863I#

#F6627863F#

#I6627804I#
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NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.

María Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.

e. 14/06/2022 N° 43919/22 v. 16/06/2022

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido BOTELLO 
CAPARA, HUGO ANIBAL (D.N.I. N°  17.767.091), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 173 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 56/92 Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para que dentro de dicho 
término se contacten a hacer valer sus derechos al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.

Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte del 
agente fallecido deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@afip.
gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que 
acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.

NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.

María Roxana Aguirre, Jefa de Departamento, Departamento Beneficios al Personal y Salud Ocupacional.

e. 14/06/2022 N° 43920/22 v. 16/06/2022

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7524/2022

09/06/2022

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: LISOL 1-982, CREFI 2-131. Capitales mínimos de las entidades financieras. Autorización y composición del 
capital de entidades financieras. Adecuaciones.

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, 
corresponde incorporar en las normas de la referencia en función de las disposiciones difundidas mediante la 
Comunicación “A” 7470. Asimismo, les informamos que se incorporó una aclaración normativa en el punto 1.3. de 
las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”.

Por último, les señalamos que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero 
– MARCO LEGAL y NORMATIVO – Ordenamiento y resúmenes – Textos ordenados de normativa general”, se 
encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita).

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Enrique C. Martin, Gerente de Emisión de Normas - Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones 
Normativas.

ANEXO

El/Los Anexo/s no se publican: La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch 
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio 
www.bcra.gob.ar (Solapa “Sistema Financiero” – MARCO LEGAL Y NORMATIVO”).

e. 14/06/2022 N° 43959/22 v. 14/06/2022

#F6627804F#
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7525/2022

09/06/2022

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS OPERADORES DE CAMBIO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA,
A LOS OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO,
A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN,
A LAS REDES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS,
A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO,
A LAS INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADO FINANCIERO,
A LAS TRANSPORTADORAS DE VALORES:

Ref.: OPRAC 1-1150, RUNOR 1-1735, SERVI 1-89, SINAP 1-159. Servicios financieros en el marco de la emergencia 
sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/2020 Coronavirus (COVID-19). Adecuaciones.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:

“1. Establecer la continuidad de la vigencia de las disposiciones del punto 2.1. de las normas sobre “Servicios 
financieros en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/2020 Coronavirus (COVID-19)” 
relativas a la atención al público en general en las casas operativas con las prioridades establecidas y mediante 
un sistema de turnos.

2. Prorrogar hasta el 31.12.22 el punto 2.2. de las normas sobre “Servicios financieros en el marco de la emergencia 
sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/2020 Coronavirus (COVID-19)”. En ese sentido, deberán cumplirse las 
medidas preventivas generales previstas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 867/21 y modificatorios.”

Al respecto, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde 
incorporar en las normas de la referencia. En tal sentido, se recuerda que en la página de esta Institución www.
bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero – MARCO LEGAL Y NORMATIVO – Ordenamiento y resúmenes – 
Textos ordenados de normativa general”, se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en 
caracteres especiales (tachado y negrita).

Darío C. Stefanelli, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas - María D. Bossio, Subgerenta General 
de Regulación Financiera.

ANEXO

El/Los Anexo/s no se publican: La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch 
del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio 
www.bcra.gob.ar (Solapa “Sistema Financiero” – MARCO LEGAL Y NORMATIVO”).

CON COPIA A LAS EMPRESAS DE COBRANZAS EXTRABANCARIAS

e. 14/06/2022 N° 43976/22 v. 14/06/2022

COMISIÓN ARBITRAL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.8.77
EDICTO: COMISIÓN ARBITRAL NOTIFICA A INTEGRAL GROUP SOLUTION SA. Art 9° de la Resolución General 
14/2021 (CA). En el Expte. C.M. N° 1710/2022 “Integral Group Solution SA c/ provincia de Córdoba”, la COMISIÓN 
ARBITRAL del CONVENIO MULTILATERAL del 18/8/77 en su Resolución CA N° 21/2022 RESUELVE: ARTÍCULO 
1º.- Rechazar sin más trámite la acción intentada por Integral Group Solution SA, conforme a lo expuesto en los 
considerandos de la presente. ARTÍCULO 2º.- Notifíquese a las partes y comuníquese a las demás jurisdicciones 
adheridas. Fdo. Luis María Capellano Presidente - Fernando Mauricio Biale Secretario.

Fernando Mauricio Biale - Luis María Capellano

e. 14/06/2022 N° 43918/22 v. 14/06/2022
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COMISIÓN ARBITRAL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.8.77
EDICTO: COMISIÓN ARBITRAL NOTIFICA A GESTIÓN LABORAL SA Y SU RESPONSABLE SOLIDARIO JORGE 
OSVALDO SALVATIERRA. Art 9° de la Resolución General 14/2021 (CA). En el Expte. C.M. N° 1631/2020 “Gestión 
Laboral SA (y su responsable solidario) c/ provincia de Buenos Aires” la COMISIÓN ARBITRAL del CONVENIO 
MULTILATERAL del 18/8/77 en su Resolución CA N°  18/2022 RESUELVE: ARTÍCULO 1º. No hacer lugar a la 
acción interpuesta por Gestión Laboral SA (y su responsable solidario) contra la Disposición Delegada (DD) 
SEATYS N° 13826/2019 dictada por el Jefe del departamento relatoría II de ARBA, conforme a lo expuesto en los 
considerandos de la presente. ARTÍCULO 2º.- Notifíquese a las partes y comuníquese a las demás jurisdicciones 
adheridas. Fdo. Luis María Capellano Presidente - Fernando Mauricio Biale Secretario. 

Fernando Mauricio Biale - Luis María Capellano

e. 14/06/2022 N° 43915/22 v. 14/06/2022

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA DIAMANTE
EDICTO

La Aduana de Diamante, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1° de la Ley 25603 para las mercaderias que se 
encuentran en la situacion prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica mediante el presente por un (1) día 
a quienes acrediten algun derecho a disponer de las mercaderías involucradas en las actuacion enunciada a 
continuación cual es parte del presente y que se transcribe, que podrán solicitar respecto a ellas alguna destinación 
autorizada dentro del plazo de TREINTA (30) dias corridos a partir de la publicación de la presente, sin perjuicio 
del pago de las multas que pudieren corresponder, bajo apercibimiento de que en caso de incomparecencia 
se considerará a la mercadería abandonada a favor del Estado y se procederá en forma inmediata a incluir las 
mercaderías en la lista de la próxima subasta (Art. 439 C.A.) y/o se pondrán a disposición de la Secretaría General 
de la Presidencia de la Nación conforme las previsiones de la Ley 25.603. Cable aclarar que a las mercaderias que 
no pueden asimilarse a las normativas antes citadas, se les dará el tratamiento previsto por el Art. 448 del Código 
Aduanero. A dichos efectos, los interesados deberán presentarse en la Dependencia aduanera sita en la calle 
Almirante Brown N°370 de la Ciudad de Diamante, provincia de Entre Ríos en días y horas hábiles.

Actuac. Sigea / Sum. Contenc. PROCEDIMIENTO Fecha / Lugar Mercadería / Infracc. Imput. Guías / Bultos

12485-36-2019/3 Viaducto RN 174 KM 5,5 PEAJE 
ISLA DESEADA 20/02/2019

(72) setenta y dos Camperas de 
origen China – Art. 986 C.A.

B-0099-00021311 DOS (2) 
BULTOS

Marcelo Ignacio Galeano, Administrador de Aduana.

e. 14/06/2022 N° 43921/22 v. 14/06/2022

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA ESQUEL
EDICTO

Córrase Vista en el Sumario Contencioso 023-SC-1-2019, a las personas al pie detalladas, imputadas por infracción 
al art. 970 del Código Aduanero, para que presenten su defensa, constituyan domicilio, bajo apercibimiento de 
SER declarados REBELDES y continuar sin su intervención. Si dentro del plazo señalado deposita la multa mínima 
de $68.130 y reexporta el vehículo involucrado, se extinguirá la acción penal sin registro infraccional conforme art 
930 del citado código, a tales efectos deberán presentarse en Rivadavia 337 Esquel, Pcia de Chubut, dentro de los 
20 días hábiles a partir del día siguiente de la presente publicación.

 INTERESADOS  CARACTER  DOCUMENTO 
 Gallardo Farías Elizabeth Andrea  Propietaria  19.277.387-3 Chile 

 Estuardo Gutierrez Ernesto  Conductor  9.620.803-0 Chile 
 Gallardo Llantén Cristian Andrés  Apoderado  13.267.143-5 Chile 

Firmado

María Elena Ríos, Administradora Aduana de Esquel.

Eduardo Dominguez, Analista.

e. 14/06/2022 N° 43581/22 v. 14/06/2022
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INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
“Se comunica que la firma BODEGAS CHANDON S.A., ha solicitado por Expediente N°  EX-2021-115122524-
APN-DD#INV, el reconocimiento, protección, registro y derecho a uso de una Indicación Geográfica de la 
REPÚBLICA ARGENTINA, conforme a los términos de la Ley N° 25.163, correspondiente al área geográfica EL 
PERAL, perteneciente al departamento Tupungato, Provincia de Mendoza, en un todo de acuerdo a los límites 
administrativos correspondientes al distrito de igual nombre.

Toda persona física o jurídica que justifique un interés legítimo, que estimara que alguno de los requisitos 
establecidos no han sido debidamente cumplidos, podrá formular oposición a su registro, por escrito fundado, 
dentro de los TREINTA (30) días siguientes al de la publicación realizada en los términos de los Artículos 10 y 11 
de la Ley N° 25.163”.

Martín Silvestre Hinojosa, Presidente. 

e. 14/06/2022 N° 43624/22 v. 14/06/2022

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Se comunica a todos los agentes del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), de acuerdo a lo establecido 
en el Anexo 17 de la Resolución ex-SE Nº 137/92, sus modificatorias y complementarias, que la firma CENTRAL 
TERMICA SORRENTO S.A. ha informado a esta Subsecretaría que ha asumido la titularidad de las instalaciones 
de la Central Térmica SORRENTO, ubicada en calle José Hernández entre Av. Sorrento y calle Marull, Ciudad de 
Rosario, Provincia de Santa Fe, que actúa en dicho mercado como Agente Generador, solicitando la mencionada 
firma su habilitación para seguir actuando en el mismo carácter y bajo las mismas condiciones que el anterior 
titular, la firma GENERACION ROSARIO S.A.

La presente solicitud se tramita bajo el expediente EX-2022-51976083-APN-SE#MEC. El plazo para la presentación 
de objeciones u oposiciones es de diez (10) días corridos a partir de la fecha de la presente publicación.

Marcelo Daniel Positino, Director Nacional, Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico.

e. 14/06/2022 N° 43916/22 v. 14/06/2022

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
SINTESIS: RESOL-2022-423-APN-SSN#MEC Fecha: 10/06/2022

Visto el EX-2019-03147186-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS 
DE LA NACIÓN RESUELVE: Tómese nota en el Registro de Entidades de Seguros y Reaseguros de esta 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN del cambio de denominación de ROYAL & SUN ALLIANCE 
INSURANCE PLC, entidad inscripta bajo el Nº 698 en el mencionado Registro, por su actual denominación ROYAL 
& SUN ALLIANCE INSURANCE LIMITED.

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. 14/06/2022 N° 43917/22 v. 14/06/2022

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
SINTESIS: RESOL-2022-420-APN-SSN#MEC Fecha: 09/06/2022

Visto el EX-2022-47427477-APN-GAYR#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE 
LA NACIÓN RESUELVE: Inscribir en el Registro de Actuarios a cargo este Organismo de Control, al Actuario 
Heriberto Luis María URBISAIA (D.N.I. Nº 20.010.033).

Fdo. Mirta Adriana GUIDA – Superintendenta de Seguros de la Nación.
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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. 14/06/2022 N° 43676/22 v. 14/06/2022

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
SINTESIS: RESOL-2022-419-APN-SSN#MEC Fecha: 09/06/2022

Visto el EX-2017-35180456-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA 
NACIÓN RESUELVE: Rehabilitar en el Registro de Productores Asesores de Seguros al Sr. Claudio Javier CHAVEZ, 
inscripto bajo la Matrícula N° 82.320.

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. 14/06/2022 N° 43701/22 v. 14/06/2022

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
SINTESIS: RESOL-2022-425-APN-SSN#MEC Fecha: 10/06/2022

Visto el EX-2019-03821541-APN-GA#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA 
NACIÓN RESUELVE: Autorízase a TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA a operar en todo el territorio 
de la REPÚBLICA ARGENTINA en la Subrama “VIDA SALDO DEUDOR”.

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. 14/06/2022 N° 43702/22 v. 14/06/2022

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
SINTESIS: RESOL-2022-424-APN-SSN#MEC  Fecha: 10/06/2022

Visto el EX-2022-47711566-APN-GAYR#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE 
LA NACIÓN RESUELVE: Inscribir en el Registro de Actuarios a cargo este Organismo de Control, a la Actuaria 
María Bárbara ARNALDO (D.N.I. Nº 31.728.041).

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. 14/06/2022 N° 43703/22 v. 14/06/2022
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 Convenciones Colectivas de Trabajo

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 264/2022

DI-2022-264-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 23/01/2022 

VISTO el EX-2019-14708515-APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 
2004), y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 3/7 del IF-2019-14934405-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-14708515-APN-DGDMT#MPYT, 
obran un acuerdo y sus escalas salariales, celebrados entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES 
DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical y la empresa PAMPA ENERGÍA 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 de los instrumentos traídos a estudio, las partes pactan un incremento salarial aplicable al personal 
de PAMPA ENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, que se desempeña en la Planta Central Térmica Piquirenda, sita en 
Ruta 34 Km. 1453, Aguaray, Provincia de Salta, de conformidad a las condiciones y términos estipulados en dicho 
texto negocial.

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-2021-
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:

ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo y sus escalas salariales, obrantes en las páginas 3/7 del IF-2019-
14934405-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-14708515-APN-DGDMT#MPYT, celebrados entre la FEDERACIÓN 
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por la parte sindical y la empresa PAMPA ENERGÍA 
SOCIEDAD ANÓNIMA, 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.

#I6611380I#
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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.

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.ar-

e. 14/06/2022 N° 36926/22 v. 14/06/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 267/2022

DI-2022-267-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 23/01/2022 

VISTO el EX-2019-75818897- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION Y 
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 
2004), y

CONSIDERANDO:

Que, en las páginas 3/5 del IF-2019-75863346-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-75818897- -APN-DGDMT#MPYT, 
obra el acuerdo celebrado en fecha 15 de agosto de 2019, entre la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO 
DEL AGUA Y LA ENERGIA, por la parte sindical, y la empresa HIDROELECTRICA FUTALEUFU SOCIEDAD 
ANONIMA, por la parte empleadora, cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que, en el mentado acuerdo las partes pactan un incremento salarial, en el marco del Convenio Colectivo de 
Trabajo de Empresa Nº 1347/13 “E”, dentro de los términos y lineamientos estipulados.

Que el ámbito de aplicación de dicho instrumento se circunscribe a la correspondencia entre el objeto de la 
representación empleadora firmante, y el ámbito de la entidad sindical signataria, emergente de su personería 
gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades 
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.

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

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

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

Que, en virtud de lo expuesto, 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-MT y su consecuente DI-2021-
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.

#F6611380F#
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Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO 
DEL AGUA Y LA ENERGIA, por la parte sindical, y la empresa HIDROELECTRICA FUTALEUFU SOCIEDAD 
ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 3/5 del IF-2019-75863346-APN-DGDMT#MPYT del 
EX-2019-75818897- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

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

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1347/13 “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.ar-

e. 14/06/2022 N° 36928/22 v. 14/06/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 271/2022

DI-2022-271-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 23/01/2022

VISTO el EX-2018-31355184- -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 el IF-2018-41773179-APN-DNRYRT#MT de autos, obra el Acuerdo como archivo embebido, celebrado 
entre el SINDICATO UNIDOS PORTUARIOS ARGENTINOS PUERTO CAPITAL FEDERAL Y DOCK SUD por la 
entidad sindical, BUENOS AIRES CONTAINER TERMINAL SERVICES S.A. (BACTSSA), y TERMINAL 4 SOCIEDAD 
ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del referido acuerdo las partes establecen una recomposición salarial y una asignación extraordinaria 
de carácter no remunerativa, conforme surge de los términos y contenido del texto.

Que respecto al carácter atribuido a las gratificaciones pactadas, corresponde hacer saber a las partes lo 
establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

Que el ámbito de aplicación 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 obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.

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

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

#F6611382F#
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

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

Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección 
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa 
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI-
2021-288-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 el SINDICATO UNIDOS PORTUARIOS 
ARGENTINOS PUERTO CAPITAL FEDERAL Y DOCK SUD por la entidad sindical, BUENOS AIRES CONTAINER 
TERMINAL SERVICES S.A. (BACTSSA), y TERMINAL 4 SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante 
como archivo embebido en el IF-2018-41773179-APN-DNRYRT#MT 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 acuerdo obrante como archivo embebido en el IF-2018-
41773179-APN-DNRYRT#MT de autos.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.Finalmente procédase a la guarda del presente 
legajo.

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.ar-

e. 14/06/2022 N° 36945/22 v. 14/06/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 272/2022

DI-2022-272-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 23/01/2022 

VISTO el EX–2018–56173147–APN–DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 
2004), y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 13 a 15 del IF–2018–56206889–APN–DGDMT#MPYT del Ex–2018–56173147–APN-
DGDMT#MPYT, obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE 
AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte gremial y la empresa HONDA MOTOR DE ARGENTINA 
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SOCIEDAD ANÓNIMA 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 han convenido condiciones salariales para los trabajadores alcanzados 
por la representatividad del Gremio, cuya vigencia opera a partir del mes de Octubre 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 las partes tienen acreditada la representación que invocan ante esta Cartera de Estado y ratificado en todos 
sus términos el mentado Acuerdo.

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 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 DI-
2021-288-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 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 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 obrante en las páginas 13 a 15 del IF – 2018 – 56206889 – 
APN – DGDMT # MPYT del Ex – 2018 – 56173147 – APN – DGDMT # MPYT, celebrado entre el SINDICATO DE 
MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte gremial 
y la empresa HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA 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° 1376/14 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta 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.ar-

e. 14/06/2022 N° 36946/22 v. 14/06/2022
#F6611400F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 273/2022

DI-2022-273-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 23/01/2022 

VISTO el EX–2018–56172050–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 páginas 15/23 del IF-2018-56211070-APN-DGDMT#MPYT, de los autos citados en el VISTO, obra el acuerdo 
celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA por el sector gremial y la empresa FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 
por el sector empleador, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que por medio de dicho acuerdo, las partes convinieron nuevas escalas salariales en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo de Empresa N° 8/89 “E”, cuya vigencia opera a partir del 01 de Octubre de 2018 con las 
consideraciones que obran en el texto al cual se remite.

Que cabe destacar que por Resolución S.T. N° 794 ha quedado asentado que el Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa N° 8/89 “E” fue originalmente suscripto entre el SMATA y la firma AUTOLATINA S.A. (actualmente FORD 
ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES).

Que el ámbito de aplicación del texto convencional concertado se corresponde con 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 los actores sociales han ratificado el mentado acuerdo y asimismo se acreditaron 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 DI-
2021-288-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.- Declárese homologado en acuerdo obrante en páginas 15/23 del IF-2018-56211070-APN-
DGDMT#MPYT, celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA por el sector gremial y la empresa FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA 
POR ACCIONES por el sector empleador, del Ex-2018-56172050-APN-DGDMT#MPYT, en el marco de la Ley de 
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo que luce en páginas 15/24 del IF-2018-56211070-
APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-56172050-APN-DGDMT#MPYT.

ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en 
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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° 8/89 “E”.

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

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

Gabriela Marcello

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

e. 14/06/2022 N° 36947/22 v. 14/06/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 275/2022

DI-2022-275-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 23/01/2022 

VISTO el EX-2019-67736395- -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 41/47 de la CD-2019–68759504–APN–DGDMT#MPYT del EX-2019-67736395- -APN-
DGDMT#MPYT, que tramitara en formato papel bajo el N° 1.712.421/16, obran el Acuerdo con sus anexos, celebrado 
entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURF y AFINES por la parte sindical y el INSTITUTO PROVINCIAL DE 
JUEGOS Y CASINOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a través de los instrumentos traídos a estudio, las partes pactan un incremento salarial de conformidad a 
las condiciones y términos estipulados en dicho texto negocial y en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 645/12.

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-2021-
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.

#F6611401F#
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Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo y sus anexos, obrantes en las páginas 41/47 de la CD–2019–
68759504–APN–DGDMT#MPYT del EX-2019-67736395- -APN-DGDMT#MPYT, que tramitara en formato papel 
bajo el N° 1.712.421/16, celebrado entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURF y AFINES por la parte sindical 
y el INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y CASINOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA por la parte empleadora, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a los fines del registro del 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° 645/12.

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.ar-

e. 14/06/2022 N° 36948/22 v. 14/06/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 262/2022

DI-2022-262-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 23/01/2022 

VISTO el EX-2019-108603269-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 Nº 23.546 (t.o.2004), y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 2/5 del IF-2019-108624352-APN-DGDMT#MPYT del Expediente de referencia, obra agregado 
el acuerdo celebrado entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), 
por la parte sindical, y el SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPUBLICA ARGENITNA, por la parte empleadora, 
conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante dicho acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales aplicables a los trabajadores 
comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1131/10 “E”, con las vigencias y detalles allí 
impuestos.

Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre la naturaleza 
de la empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad sindical 
de marras, emergentes de su Personería Gremial.

Que los agentes negociales han ratificado los contenidos y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y 
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

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

Que no obstante ello, y en atención al carácter atribuido por las partes a la suma a prevista para el mes de 
noviembre de 2019, cabe hacer saber a las partes lo previsto en el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo 
N° 20.744 (t.o. 1.976)
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Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

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

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 DI-
2021-288-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 UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES 
DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por la parte sindical, y el SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPUBLICA 
ARGENITNA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 2/5 del IF-2019-108624352-APN-DGDMT#MPYT del 
EX-2019-108603269-APN-DGDMT#MPYT, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a los fines del registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, remítase las actuaciones a la Dirección de 
Normativa Laboral dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar 
la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Por último, procédase a la guarda 
del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1131/10 “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 N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Gabriela Marcello

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

e. 14/06/2022 N° 36914/22 v. 14/06/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 263/2022

DI-2022-263-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 23/01/2022 

VISTO el EX-2019-94747980-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 15/16 del IF-2019-94958963-APN-DGDMT#MPYT, del Expediente de Referencia, obra el 
Acuerdo suscripto entre el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (S.E.T.I.A.) por el sector sindical y la empresa INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA por la parte empleadora, cuya homologación las partes solicitan conforme lo 
dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes pactaron otorgar una Gratificación Extraordinaria por única vez, 
conforme las prescripciones y demás consideraciones que obran en el texto al cual se remite.

Que respecto al carácter de las asignaciones pactadas en el acuerdo indicado, corresponde hacer saber a las 
partes lo establecido en el artículo 103 de la Ley N° 20744 (t.o. 1976).

Que efectúan el Acuerdo en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 123/90 oportunamente celebrado entre 
el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES por el sector sindical y la FEDERACIÓN 
ARGENTINA DE INDUSTRIAS TEXTILES por la parte empleadora.

Que se les ha reconocido legitimidad a las partes citadas en el primer párrafo del presente para negociar 
colectivamente en el marco del cuerpo colectivo de trabajo que nos ocupa, conforme antecedentes plasmados en 
diversos acuerdos homologados por ésta Autoridad de Aplicación, citándose entre los últimos los que lo han sido 
mediante Resolución Subsecretaria de Relaciones Laborales Nº 300, de fecha 17 de mayo de 2016 y Disposición 
Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo (D.N.R.T.) Nº 29, de fecha 10 de febrero de 2015.

Que en consecuencia las partes se encuentran conjuntamente legitimadas para negociar colectivamente en el 
marco del Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.) Nº 123/90.-

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 presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad 
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que 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 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 el SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES 
DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (S.E.T.I.A.) por el sector sindical y la empresa 
INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por la parte empleadora, 
obrante en las páginas 15/16 del IF-2019-94958963-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 respectivamente en las páginas 15/16 del 
IF-2019-94958963-APN-DGDMT#MPYT, del Expediente de Referencia.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda conjuntamente con el 
legajo del Convenio Colectivo de Trabajo N° 123/90.

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, 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.ar-

e. 14/06/2022 N° 36924/22 v. 14/06/2022
#F6611378F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 279/2022

DI-2022-279-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 23/01/2022 

VISTO el EX-2019-85425434-APN-DGDMT#MPYT 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 15/16 del IF-2019-85469064-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-85425434-APNDGDMT#MPYT 
y en las páginas 15/16 del IF-2019-85475577-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-85424155- APN-DGDMT#MPYT 
que tramita conjuntamente con el principal, obran los acuerdos celebrados entre el SINDICATO DE MECÁNICOS 
Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa 
JTEKT AUTOMOTIVE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través de los mismos, los agentes negociales convienen incrementos salariales, los que se harán efectivos 
conforme los términos y lineamientos allí consignados.

Que se advierte que por un error material e involuntario, en la escala salarial del acuerdo obrante en páginas 
15/16 del IF-2019-85475577-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-85424155- APN-DGDMT#MPYT que tramita 
conjuntamente con el principal, las partes indicaron “VALOR HORA ABR-MAY-JUN” donde debiera leerse “VALOR 
HORA JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE” conforme los términos estipulados en dicho acuerdo.

Que el ámbito de aplicación de los referidos instrumentos se circunscribe a la estricta correspondencia entre la 
empresa firmante y los ámbitos personal y territorial de actuación de la entidad sindical de marras, emergentes de 
su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades 
para negociar colectivamente conforme las constancias obrantes en autos.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente. 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 DI-
2021-288-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:

ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo obrante en las páginas 15/16 del IF-2019-85469064-APN-
DGDMT#MPYT del EX-2019-85425434-APNDGDMT#MPYT celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y 
AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa 
JTEKT AUTOMOTIVE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2º.- Declárese homologado el acuerdo obrante en las páginas 15/16 del IF-2019-85475577-APN-
DGDMT#MPYT del EX-2019-85424155- APN-DGDMT#MPYT que tramita conjuntamente con EX-2019-85425434-
APNDGDMT#MPYT celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa JTEKT AUTOMOTIVE ARGENTINA SOCIEDAD 
ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 
2004).
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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 instrumentos identificados en los Artículos 1° y 2° de la 
presente Disposición.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral 
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 245 de la Ley 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.ar-

e. 14/06/2022 N° 36961/22 v. 14/06/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 278/2022

DI-2022-278-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 23/01/2022

VISTO el EX-2019-84398534- -APN-ATMEN#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 y 3 del IF-2019-84401601-APN-ATMEN#MPYT del EX-2019-84398534- -APN-ATMEN#MPYT 
obran los acuerdos celebrados ante esta Cartera de Estado con fechas 15 de agosto y 5 de septiembre de 2019 
entre el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE MENDOZA, por la parte sindical, y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE SOCIEDAD ANONIMA (EDESTESA), por el sector empleador, ratificados en el RE-2021-
64607602-APN-DGDYD#JGM del EX-2019-84398534- -APN-ATMEN#MPYT por la FEDERACIÓN ARGENTINA 
DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA (FATLYF), conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante los presentes acuerdos las partes pactan incrementos salariales, en el marco del Convenio Colectivo 
de Trabajo de Empresa N° 139/95 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.

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-ST#MT y su consecuente DI-
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2021-288-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 lo normado por la Decisión 
Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo de fecha 15 de agosto de 2019 celebrado entre el SINDICATO 
DE LUZ Y FUERZA DE MENDOZA, por la parte sindical, y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE SOCIEDAD ANONIMA (EDESTESA), por el sector empleador, que luce en la página 2 del IF-2019-84401601-
APN-ATMEN#MPYT del EX-2019-84398534- -APN-ATMEN#MPYT, ratificado en el RE-2021-64607602-APN-
DGDYD#JGM del EX-2019-84398534- -APN-ATMEN#MPYT por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES 
DE LUZ Y FUERZA (FATLYF), conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).

ARTICULO 2º.- Declárese homologado el acuerdo de fecha 5 de septiembre de 2019 celebrado entre el SINDICATO 
DE LUZ Y FUERZA DE MENDOZA, por la parte sindical, y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE SOCIEDAD ANONIMA (EDESTESA), por el sector empleador, que luce en la página 3 del IF-2019-84401601-
APN-ATMEN#MPYT del EX-2019-84398534- -APN-ATMEN#MPYT, ratificado en el RE-2021-64607602-APN-
DGDYD#JGM del EX-2019-84398534- -APN-ATMEN#MPYT por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES 
DE LUZ Y FUERZA (FATLYF), conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).

ARTICULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de los acuerdos obrantes en las páginas en las páginas 2 y 3 del 
IF-2019-84401601-APN-ATMEN#MPYT.

ARTICULO 4º.- 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° 139/95 “E”.

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

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

Gabriela Marcello

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

e. 14/06/2022 N° 36962/22 v. 14/06/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 276/2022

DI-2022-276-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 23/01/2022 

VISTO el EX-2020-05354301-APN-MT, del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004) y

CONSIDERANDO:

Que en página 5 del IF-2020-05366763-APN-MT del EX-2020-05354301- APN-MT, 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 BAT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, conforme 
lo dispuesto por la Ley N° 14.250.

#F6611416F#
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Que por medio de dicho Acuerdo, las partes han convenido condiciones salariales para los trabajadores alcanzados 
por el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1409/14 “E” del cual son signatarias, con las modalidades 
obrantes en el texto al cual se remite.

Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance 
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de 
marras, emergentes de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y 
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

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

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

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

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

Que las facultades 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 obrante en la página 5 del IF-2020-05366763-APN-MT del 
EX-2020-05354301- APN-MT, celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS 
CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte sindical y la empresa BAT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250.

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1409/14 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta 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.ar-

e. 14/06/2022 N° 36965/22 v. 14/06/2022

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2000/2019

RESOL-2019-2000-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 28/10/2019 

VISTO el EX-2018-64826609-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, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 3/6 y 7/9 del IF -2018-65362921-APN-DGDMT#MPYT del Expediente de referencia, lucen 
los acuerdos celebrados con fecha 4 de julio de 2018 entre la FEDERACIÓN TRABAJADORES PASTELEROS, 
SERVICIOS RÁPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.T.P.S.R.C.H.P.YA.), por la parte 
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sindical, y la empresa GRUPO ALMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, 
conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que los presentes se celebran en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1269/12 “E”.

Que mediante los textos negociales referidos las partes convienen incrementar las escalas salariales a partir del 1º 
de mayo de 2018, bajo los términos y condiciones allí establecidos.

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 de los presentes 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 con fecha 4 de julio de 2018 entre la FEDERACIÓN 
TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS 
(F.T.P.S.R.C.H.P.YA.), por la parte sindical, y la empresa GRUPO ALMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, que luce agregado en las páginas 3/6 del IF -2018-65362921-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-
64826609-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 con fecha 4 de julio de 2018 entre la FEDERACIÓN 
TRABAJADORES PASTELEROS, SERVICIOS RÁPIDOS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS 
(F.T.P.S.R.C.H.P.YA.), por la parte sindical, y la empresa GRUPO ALMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, que luce agregado en las páginas 7/9 del IF-2018-65362921-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-
64826609-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 agregados en las páginas 3/9 del IF-2018-65362921-
APN- DGDMT#MPYT del EX-2018-64826609-APN- DGDMT#MPYT.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual 
surge el tope indemnizatorio 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° 1269/12 “E”.

ARTÍCULO 5°.- 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).

ARTÍCULO 6º.- 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.ar-

e. 14/06/2022 N° 40728/22 v. 14/06/2022
#F6619677F#
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2002/2019

RESOL-2019-2002-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 29/10/2019 

VISTO el EX-2018-65634633-APN-DGDMT#MPYT del Registro del 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-2018-65679623-APN-DGDMT#MPYT, obra el acuerdo de fecha 9 de noviembre de 2018, celebrado 
entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
por la parte sindical y la empresa VUTEQ ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 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° 913/07 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.

Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance 
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de 
marras, emergentes de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y 
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

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

Que según el informe del Departamento de Relaciones Laborales N° 2 obrante en la PV-2019-05025220-APN-
DNRYRT#MPYT se encuentra constituida la Comisión Negociadora en el expediente N° 1786341/18.

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

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

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

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley 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 de fecha 9 de noviembre de 2018, celebrado entre el SINDICATO 
DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte sindical 
y la empresa VUTEQ ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por la parte empleadora, que 
obra en el IF-2018-65679623-APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en el IF-2018-65679623-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, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de 
Trabajo de Empresa N° 913/07 “E”.
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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.ar-

e. 14/06/2022 N° 40732/22 v. 14/06/2022

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2005/2019

RESOL-2019-2005-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 29/10/2019 

VISTO el EX-2019–22507516–APN-DGDMT#MPYT del Registro del 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 el IF-2019-22529276-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019–22507516–APN-DGDMT#MPYT, obra el Acuerdo 
de fecha 20 de Enero de 2019, celebrado entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA 
METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa ACINDAR INDUSTRIA 
ARGENTINA DE ACEROS SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del presente se pacta una recomposición salarial dentro de los términos y lineamientos estipulados.

Que el Acuerdo traído a estudio resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de 
Trabajo de Empresa Nº 806/06 “E”, cuyas partes signatarias coinciden con los actores aquí intervinientes.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades 
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.

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

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

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

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

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

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

ARTICULO 1º.- Declárese homologado el Acuerdo de fecha 20 de Enero de 2019, celebrado entre la ASOCIACIÓN 
DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical 
y la empresa ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, 
que luce en el IF-2019-22529276-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019–22507516–APN-DGDMT#MPYT, conforme a 
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
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ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo de fecha 20 de Enero de 2019, que luce en el IF-2019-
22529276-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019–22507516–APN-DGDMT#MPYT.

ARTICULO 3º.- 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 Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo 
de Trabajo de Empresa Nº 806/06 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 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).

ARTICULO 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.ar-

e. 14/06/2022 N° 40741/22 v. 14/06/2022

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2007/2019

RESOL-2019-2007-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 29/10/2019 

VISTO el EX-2018-65632752-APN-DGDMT#MPYT del Registro del 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 8/10 del IF-2018-65673905-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-65632752-APN-DGDMT#MPYT, 
obra el acuerdo de fecha 8 de noviembre de 2018, celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES 
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa YAZAKI 
ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 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° 1033/09 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.

Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance 
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de 
marras, emergentes de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y 
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

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

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). Que la Asesoría Técnico 
Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención 
que le compete.

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

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, 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.

#F6619690F#
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Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 8 de noviembre de 2018, celebrado entre el SINDICATO 
DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical 
y la empresa YAZAKI ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, obrante 
en las páginas 8/10 del IF-2018-65673905-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-65632752-APN-DGDMT#MPYT, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 8/10 del IF-2018-65673905-
APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-65632752-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, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de 
Trabajo de Empresa N° 1033/09 “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, 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.ar-

e. 14/06/2022 N° 40743/22 v. 14/06/2022

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2018/2019

RESOL-2019-2018-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 30/10/2019 

VISTO el EX-2019-64605545- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, 
la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en el orden N° 3, páginas 3/25 del IF-2019-64794661-APN-DGDMT#MPYT, obra el acuerdo y escalas salariales 
celebrados entre el SINDICATO OBREROS DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN 
DE EMPRESAS DE LIMPIEZA Y AFINES, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que los agentes negociadores pactan nuevas condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 576/10, conforme surge de los términos del texto pactado.

Que respecto al aporte solidario a cargo de los trabajadores previsto en el punto b) de la cláusula Novena del 
acuerdo de marras, corresponde hacer saber a las partes que el monto que deban abonar los trabajadores 
no afiliados a la asociación sindical signataria, en concepto de aporte de solidaridad, debe ser inferior al que 
corresponda abonar a los trabajadores afiliados en concepto de cuota sindical.

Que respecto a la contribución empresaria fijada en la cláusula Décima del acuerdo de marras, a cargo de las 
empresas comprendidas en el ámbito de aplicación del acuerdo bajo análisis y a favor de la Asociación empresaria 
celebrante, corresponde señalar que la misma no resulta comprendida dentro del alcance de la homologación que 
se dispone ya que su contenido se enmarca en la órbita del derecho privado y resulta ajeno a las previsiones del 
derecho colectivo de trabajo.

#F6619692F#
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Que en relación a las contribuciones empresarias estipuladas en la cláusula Décima a favor de la entidad sindical 
resulta procedente hacer saber a las partes que la misma deberá ser objeto de una administración especial, ser 
llevada y documentada por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales 
propiamente dichos, acorde a los términos del artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.

Que 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 los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades 
para negociar colectivamente invocadas.

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

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

Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de 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 1º.- Declárase homologado el acuerdo y escalas salariales obrantes en el orden N° 3, páginas 3/25 
del IF-2019-64794661-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2019-64605545- -APN-DGDMT#MPYT celebrados entre el 
SINDICATO OBREROS DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
DE LIMPIEZA Y AFINES, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.-Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el orden N° 3, páginas 
3/25 del IF-2019-64794661-APN-DGDMT#MPYT, del EX-2019-64605545- -APN-DGDMT#MPYT.

ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope 
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. 
Finalmente, procédase a la guarda del presente conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 576/10.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO no efectúe 
la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo 
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

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.ar-

e. 14/06/2022 N° 40997/22 v. 14/06/2022
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 280/2022

DI-2022-280-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 23/01/2022 

VISTO el EX-2021-111900452- -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 24.013, la Ley N° 27.541 
reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, el Decreto 
N° 298/2020 y sus respectivas prorrogas y el Decreto N° 876/2020, y

Que en las páginas 11/15 del CD-2021-111901331-APN-DGD#MT del EX-2021-111900452- -APN-DGD#MT obra 
el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINApor la parte sindical y VOLKSWAGEN SOCIEDAD ANONIMA por la parte empresaria 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del presente se establece una prórroga al acuerdo homologado mediante Resolución 539/16 y 
Disposición 78/17.

Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley Nº 24.013 y el Decreto N° 265/02 que habilitan expresamente la 
celebración de este tipo de acuerdos, el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis 
que da cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.

Que, cabe indicar que las nóminas de personal afectado se encuentran en las páginas 17/27 del CD-2021-
111901331-APN-DGD#MT.

Que, conforme lo estipulado en el acuerdo de marras, corresponde dejar aclarado que, respecto al carácter no 
remunerativo de la suma pactada, las partes deberán estarse a lo establecido en el Artículo 223 bis de la Ley de 
Contrato de Trabajo.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican 
en todos sus términos el acuerdo de marras.

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados como 
acuerdos marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado. Que la Unidad de 
Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.

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

Que por ultimo respecto de los acuerdos tripartitos obrantes en 131/145 y 321/324 celebrados entre VOLSKWAGEN 
SOCIEDAD ANONIMA Y MERCEDES BENZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora y 
SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por la 
parte sindical, corresponde tomar conocimiento de los mismos.

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 celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINApor la parte sindical y VOLKSWAGEN SOCIEDAD 
ANONIMA. por la parte empresaria que luce en las paginas 11/15 del CD-2021-111901331-APN-DGD#MT del EX-
2021-111900452- -APN-DGD#MT conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente 
Resolución, conjuntamente con las nóminas de personal afectado obrantes en las páginas 11/15 y 17/27 del CD-
2021-111901331-APN-DGD#MT del EX-2021-111900452- -APN-DGD#MT

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

ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1° de la presente Disposicion, será 
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
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ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados y de esta Disposicion, 
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Gabriela Marcello

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

e. 14/06/2022 N° 36963/22 v. 14/06/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 265/2022

DI-2022-265-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 23/01/2022 

VISTO el EX-2019-111804297-APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y,

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 3/7 del IF-2019-111812089-APN-MT del expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado 
entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA (APJAE), por la parte sindical y 
la empresa HIDROELECTRICA TUCUMAN SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto 
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del referido acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo de Empresa N° 811/06 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.

Que el ámbito de aplicación del acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance de 
representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de marras, 
emergentes de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y 
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente. Que 
asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

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

Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección 
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa 
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su consecuente DI-
2021-288-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 ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERARQUICO 
DEL AGUA Y LA ENERGIA (APJAE), por la parte sindical y la empresa HIDROELECTRICA TUCUMAN SOCIEDAD 
ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en páginas 3/7 del IF-2019-111812089-APN-MT del expediente de 
referencia, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

#F6611417F#
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo y escalas salariales obrante en las páginas 3/7 del 
IF-2019-111812089-APN-MT del expediente de referencia.

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° 811/06 “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.ar-

e. 14/06/2022 N° 36925/22 v. 14/06/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 274/2022

DI-2022-274-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 23/01/2022 

VISTO el EX.-2018-37834737-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 a páginas 3/7 del IF-2018-41419200-APN-DGD#MT del EX-2018-41391059-APN-DGD#MT, agregado 
al Expediente de Referencia, obra el Acuerdo celebrado entre SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa SAS AUTOMOTRIZ 
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004).

Que bajo el Acuerdo traído a marras los celebrantes pactan condiciones salariales en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1245/11”E”, conforme surge de los lineamientos estipulados en los mismos

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 (p.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 DI-
2021-288-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.

#F6611379F#

#I6611403I#



 Boletín Oficial Nº 34.941 - Primera Sección 92 Martes 14 de junio de 2022

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, que luce a paginas 3/7 del IF-2018-41419200-APN-DGD#MT 
del EX.-2018-41391059-APN-DGD#MT, agregado al Expediente de Referencia, celebrado entre el SINDICATO DE 
MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical 
y la empresa SAS AUTOMOTRIZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora,conforme a lo 
dispuesto en la Ley N° 14.250 (p.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° 1245/11”E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (p.o. 2004).

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

Gabriela Marcello

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

e. 14/06/2022 N° 36949/22 v. 14/06/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 277/2022

DI-2022-277-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 23/01/2022 

VISTO el EX-2019-52885347- -APN-DGDMT#MPYT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 
(t.o.2004), y CONSIDERANDO:

Que en las paginas ¼ y 6 del IF-2019-84537948- APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-84489790- -APN-DGDMT#MPYT 
agregado al EX-2019-52885347- -APN-DGDMT#MPYT como tramitación conjunta obra el acuerdo y escala salarial 
celebrados entre la UNION FERROVIARIA por la parte sindical y FERROCARRIL INTERNACIONAL CASIMIRO 
SOCIEDAD ANONIMA por la parte empresarial conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del presente se establece nuevas condiciones salariales.

Que no obstante ello, respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en la cláusula segunda del acuerdo 
referido, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades 
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad 
de la parte empresaria firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

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

#F6611403F#

#I6611404I#



 Boletín Oficial Nº 34.941 - Primera Sección 93 Martes 14 de junio de 2022

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

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

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 DI-
2021-288-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 y escala salarial celebrados entre la UNION FERROVIARIA por 
la parte sindical y FERROCARRIL INTERNACIONAL CASIMIRO SOCIEDAD ANONIMA por la parte empresarial 
que luce en las paginas ¼ y 6 del IF-2019-84537948- APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-84489790- -APN-
DGDMT#MPYT agregado al EX-2019-52885347- -APN-DGDMT#MPYT como tramitación conjunta conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y escala salarial identificados en el Artículo 1° de la 
presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente 
legajo.

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

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

Gabriela Marcello

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

e. 14/06/2022 N° 36950/22 v. 14/06/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 266/2022

DI-2022-266-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 23/01/2022 

VISTO el EX-2018-34001879-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 18/20 IF-2018-34802219-APN-DGD#MT del EX-2018-34788310- -APN-DGD#MT que tramita 
conjuntamente con el EX-2018-34001879-APN-DGD#MT, obra un acuerdo con su respectivo anexo, celebrado 
entre la FEDERACION OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES, por la parte sindical, y la FEDERACION 
ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES, por la parte empleadora, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

#F6611404F#
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Que, a través de dicho acuerdo las partes pactan una recomposición salarial, conforme surge de los términos y 
contenidos establecidos en los instrumentos.

Que el texto convencional traído a estudio resultará de aplicación para el personal comprendido en el Convenio 
Colectivo de Trabajo Nº 438/06, en el ámbito de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.

Que el ámbito de aplicación de dicho instrumento se circunscribe a la correspondencia entre el objeto de la 
representación empleadora firmante, y el ámbito de la entidad sindical 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).

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 DI-
2021-288-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 y su anexo respectivo, celebrado entre la FEDERACION 
OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES, por la parte sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE LA 
INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES, por la parte empleadora, obrante en el IF-2018-34802219-APN-
DGD#MT del EX-2018-34001879-APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente 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° 438/06.

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.ar-

e. 14/06/2022 N° 36929/22 v. 14/06/2022
#F6611383F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 268/2022

DI-2022-268-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 23/01/2022 

VISTO el EX-2019-71972448- 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 a fojas 169/172 de la CD-2019-83865984-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-71972448- APN-DGDMT#MPYT, 
obra el acuerdo celebrado entre SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, SERVICIOS AUDIOVISUALES, 
INTERACTIVOS Y DE DATOS por la parte sindical y la empresa ESPN SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA por la parte empresaria, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 
2004)

Que a través del referido instrumento las partes convienen nuevas condiciones salariales en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo de Empresa N°1109/10 “E” articulado con el Convenio Colectivo de Trabajo N°  131/75 
conforme surge de los términos y contenido del texto.

Que respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo referido, corresponde hacer saber a las 
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance 
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de 
marras, emergentes de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y 
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

Que 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 DI-
2021-288-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 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 acuerdo celebrado entre el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, 
SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS por la parte sindical y la empresa ESPN SUR 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por la parte empresaria, obrante a fojas 169/172 de la CD-2019-
83865984-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-71972448- APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo, a los fines del registro del instrumento mencionado 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 
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de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N°  1109/10 “E” articulado con el Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 131/75

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta 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.ar-

e. 14/06/2022 N° 36933/22 v. 14/06/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 269/2022

DI-2022-269-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 23/01/2022 

VISTO el EX–2018–51838581–APN–ATMEN#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 Nº 23.546 (t.o.2004), y

CONSIDERANDO:

Que bajo las páginas 1 / 4 del IF–2018–51843040–APN–ATMEN#MPYT obra agregado el acuerdo celebrado entre 
el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA EDUCACIÓN Y LA MINORIDAD, por el sector sindical, y 
la UNIVERSIDAD DE MENDOZA, la UNIVERSIDAD ACONCAGUA, la UNIVERSIDAD JUAN AGUSTÍN MAZA, la 
FUNDACIÓN HÉCTOR ALEJANDRO BARCELÓ PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA BIOMÉDICA ARGENTINA 
y la FUNDACIÓN POSTGRADO DE CONGRESO, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo el citado Acuerdo las partes firmantes convienen nuevas condiciones salariales en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 469/06, en los términos allí consignados.

Que los firmantes de la aludida Convención Colectiva de Trabajo son el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS 
DE LA EDUCACIÓN Y LA MINORIDAD por la parte sindical, y la UNIVERSIDAD DE MENDOZA, la UNIVERSIDAD 
ACONCAGUA, la UNIVERSIDAD JUAN AGUSTIN MAZA y la FUNDACIÓN HÉCTOR ALEJANDRO BARCELÓ PARA 
EL DESARROLLO DE LA CIENCIA BIOMÉDICA ARGENTINA, por la parte empresaria.

Que respecto al aporte consignado en el inciso a) de la cláusula quinta del convenio de marras corresponde hacer 
saber a las partes que su vigencia no podrá superar la propia del acuerdo de marras.

Que en relación a la contribución patronal pactada en el inciso b) de la cláusula quinta del acuerdo de autos, resulta 
procedente hacer saber a las partes que la misma deberá ser objeto de una administración especial, ser llevada y 
documentada por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente 
dichos, acorde a los términos del artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.

Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el presente, conforme surge de 
los antecedentes que se registran en esta Cartera de Estado.

Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente por ante esta 
Autoridad Laboral.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad 
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

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

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

#F6611387F#
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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 DI-
2021-288-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 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°.- Declárese homologado el acuerdo obrante en las páginas 1 / 4 del IF–2018–51843040–APN–
ATMEN#MPYT del EX–2018–51838581–APN–ATMEN#MPYT celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS Y 
EMPLEADOS DE LA EDUCACIÓN Y LA MINORIDAD, por el sector sindical, y la UNIVERSIDAD DE MENDOZA, la 
UNIVERSIDAD ACONCAGUA, la UNIVERSIDAD JUAN AGUSTÍN MAZA, la FUNDACIÓN HÉCTOR ALEJANDRO 
BARCELÓ PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA BIOMÉDICA ARGENTINA y la FUNDACIÓN POSTGRADO DE 
CONGRESO, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 
2004).

ARTÍCULO 2°. Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a los fines del registro del instrumento mencionado 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° 469/06.

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

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

Gabriela Marcello

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

e. 14/06/2022 N° 36935/22 v. 14/06/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 270/2022

DI-2022-270-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 23/01/2022 

VISTO el EX-2018-62812689-APN-ATR#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 1 del IF-2019-05300255-APN-ATR#MPYT de autos, obra un acuerdo celebrado entre el 
SINDICATO DE OBREROS MARITIMOS UNIDOS, por la parte sindical, y la empresa CÁMARA DE ARENA Y 

#F6611389F#
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PIEDRA Y NAVEGACIÓN FLUVIAL DEL LITORAL, por la parte empleadora, en el marco del Convenio colectivo de 
Trabajo N° 723/15, 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 a partir del mes de diciembre 
de 2018, 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).

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 DI-
2021-288-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 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 celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS MARITIMOS 
UNIDOS, por la parte sindical, y la empresa CÁMARA DE ARENA Y PIEDRA Y NAVEGACIÓN FLUVIAL DEL 
LITORAL, por la parte empleadora, obrante en la página 1 del IF-2019-05300255-APN-ATR#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 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 
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, 
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

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

Gabriela Marcello

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

e. 14/06/2022 N° 36936/22 v. 14/06/2022
#F6611390F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO
Disposición 261/2022

DI-2022-261-APN-DNRYRT#MT

Ciudad de Buenos Aires, 23/01/2022 

VISTO el EX-2019-45660685-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 7/9 del IF-2019-45733244-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-45660685-APN-DGDMT#MPYT, 
obran el Acuerdo y Anexo I celebrados con fecha 3 de Mayo de 2019 entre el SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical, y la empresa BINGO ORO SOCIEDAD ANONIMA, por la parte 
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el texto negocial referido las partes convienen sustancialmente un incremento salarial en el marco 
del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1518/16 “E”, bajo los términos y condiciones allí establecidos.

Que, asimismo, establecen el pago de una suma de carácter extraordinaria y no remunerativa por única vez, bajo 
las consideraciones pactadas en dicho texto negocial.

Que en relación a dicha suma, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley 
N° 20.744 (t.o. 1976).

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades 
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.

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

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

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

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

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

Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, 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 DI-
2021-288-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 Anexo I celebrados con fecha 3 de Mayo de 2019 entre el 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION 
Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA), por la parte sindical, y la empresa BINGO ORO SOCIEDAD 
ANONIMA, por la parte empleadora, que lucen en las páginas 7/9 del IF-2019-45733244-APN-DGDMT#MPYT del 
EX-2019-45660685-APN-DGDMT#MPYT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o 2004).

ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo y Anexo I obrantes en las páginas 7/9 del IF-2019-45733244-APN-
DGDMT#MPYT del EX-2019-45660685-APN-DGDMT#MPYT.

#I6611367I#
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ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 1518/16 “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).

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

Gabriela Marcello

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

e. 14/06/2022 N° 36913/22 v. 14/06/2022
#F6611367F#
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 Avisos Oficiales

ANTERIORES

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

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
EDICTO

La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD comunica a los usuarios de Entidades de Medicina Prepaga 
que se ha iniciado el procedimiento para proceder a la baja del Registro creado por el art. 5º, inc. b de la Ley 
Nº  26.682 de la COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS, CREDITO, CONSUMO, 
VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES (CUIT- 30-66508650-6)

A fin de resguardar los derechos de los usuarios, se convoca a toda persona que tenga una afiliación vigente en 
la entidad mencionada, a comunicar dicha situación a este Organismo en un plazo de DIEZ (10) días hábiles. Los 
usuarios deben presentar o enviar adjunto copia de D.N.I., carnet de afiliación y constancia de pago de la última 
cuota.

Esta información puede enviarse por alguno de los siguientes medios:

-correo electrónico a beneficiarios@sssalud.gob.ar

-correo postal a Avenida Pdte. Roque Sáenz Peña 530, Gerencia de Atención al Usuario del Sistema de Salud 
(C1035AA)

-personalmente en la Sede Central del Organismo, sito en Avenida Pdte. Roque Sáenz Peña 530 -Gerencia de 
Atención al Usuario del Sistema de Salud- o en alguna de nuestras delegaciones provinciales.

Silvia Viazzi, Supervisora Técnica, Secretaría General.

e. 13/06/2022 N° 43352/22 v. 14/06/2022
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