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 Decretos

PROGRAMA “PUENTE AL EMPLEO”
Decreto 551/2022

DCTO-2022-551-APN-PTE - Creación.

Ciudad de Buenos Aires, 29/08/2022

VISTO el Expediente N°  EX-2022-87764768-APN-DGDA#MEC, la Ley N°  19.032 y sus modificatorias, la Ley 
de Contrato de Trabajo N°  20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N°  22.250 y su modificatoria, la Ley 
N° 24.013 y sus modificatorias, la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones N° 24.241 y 
sus modificatorias, la Ley N° 24.714 y sus modificatorias, la Ley N° 25.191 y sus modificatorias, la Ley de Sistema 
Integrado de Prestaciones por Desempleo para los Trabajadores comprendidos en el Régimen Nacional de la 
Industria de la Construcción N° 25.371, la Ley de Régimen de Trabajo Agrario N° 26.727 y su modificatoria, la Ley 
de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral N° 26.940 y sus modificatorias, la Ley de 
Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública N° 27.541 y sus modificatorias 
y la Ley N° 27.609, los Decretos Nros. 493 del 5 de agosto de 2021, 514 del 13 de agosto de 2021 y 711 del 18 de 
octubre de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que es objetivo del GOBIERNO NACIONAL promover el trabajo registrado y el acceso a los derechos de la 
seguridad social por parte de los grupos sociales con mayor grado de vulnerabilidad social.

Que resulta pertinente adoptar mecanismos que incentiven la contratación de trabajo registrado, en particular 
de las beneficiarias y de los beneficiarios de políticas y programas sociales, educativos y de empleo que se 
encuentren en situación de disponibilidad laboral.

Que la inclusión activa de dichas beneficiarias y dichos beneficiarios en el trabajo registrado de calidad es el medio 
más idóneo para promover su inclusión social plena, la mejora de sus ingresos y de sus condiciones de vida y las 
de sus grupos familiares.

Que, en función de ello, es prioritario asegurar la complementariedad entre las políticas de protección social y 
el acceso al trabajo registrado, compatibilizando la percepción de las prestaciones de los programas sociales, 
educativos y de empleo, con el trabajo registrado.

Que por el Decreto N°  711/21 se estableció el marco general para que los distintos programas de empleo, 
inclusión laboral y desarrollo socioproductivo destinados a personas desempleadas o con trabajos precarizados 
se conviertan en una herramienta eficaz para incentivar el empleo asalariado registrado.

Que, asimismo, una de las políticas utilizadas para promover la inserción en el empleo asalariado registrado es la 
reducción transitoria de las contribuciones patronales al Sistema de Seguridad Social.

Que, en el sentido expuesto, oportunamente por el Decreto N°  493/21 se estableció la reducción de las 
contribuciones patronales vigentes con destino a la seguridad social para las empleadoras y los empleadores del 
sector privado que contraten nuevas trabajadoras y nuevos trabajadores que participen o hayan participado en 
programas educativos, de formación profesional o de intermediación laboral, en los términos y condiciones allí 
establecidos, para las relaciones laborales que se iniciaran hasta el mes de agosto de 2022, inclusive.

Que, a fin de dar continuidad e integrar las políticas mencionadas, se considera oportuna la creación del programa 
“PUENTE AL EMPLEO” por el que se establece que las empleadoras y los empleadores del sector privado que 
contraten nuevas trabajadoras o nuevos trabajadores que participen en programas sociales, educativos o de 
empleo gocen, respecto de cada una de las nuevas incorporaciones, de una reducción de sus contribuciones 
patronales con destino a la seguridad social y de la posibilidad de considerar e imputar la asignación dineraria 
de dichos programas a cuenta del pago de la remuneración, en los términos y las condiciones que establezca la 
normativa complementaria correspondiente.

Que, conforme lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 188 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones N° 24.241 y sus modificatorias, se faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL a reducir las 
contribuciones patronales destinadas al financiamiento de la Seguridad Social, únicamente en la medida en que 
fueran efectivamente compensadas con incrementos en la recaudación del sistema o con aportes del TESORO 
NACIONAL que equiparen dicha reducción.

#I6686778I#
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Que el tratamiento diferencial establecido por el presente decreto respecto de la reducción de contribuciones 
patronales será compensado con aportes del TESORO NACIONAL con el objetivo de asegurar la sustentabilidad 
económica y financiera del SISTEMA ÚNICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL y con el fin de no afectar las prestaciones 
ni de sus actuales ni de sus futuros beneficiarios o futuras beneficiarias.

Que en atención a que en el último párrafo del Anexo de la Ley N° 27.609 se establece que los valores de la fórmula 
de movilidad previsional allí prevista deberán ser tomados en forma homogénea para su comparación, resulta 
necesario aclarar que la compensación que efectuará el TESORO NACIONAL en virtud de la presente medida no 
afectará el cálculo de la movilidad previsional establecida en esa ley.

Que a través del presente decreto se unifican y armonizan las medidas dispuestas en los Decretos Nros. 493/21 
y 711/21, resultando en consecuencia procedente extender transitoriamente el plazo establecido en el artículo 15 
del primero y derogar el segundo.

Que la Ley N° 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 tiene competencia para pronunciarse respecto 
de la validez o invalidez de los decretos de delegación legislativa.

Que el artículo 22 de dicha norma 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 Carta 
Magna.

Que han tomado la intervención que les compete los servicios de asesoramiento jurídico permanentes 
correspondientes.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 76 y 99, incisos 1 y 2 de 
la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 188 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones N° 24.241 y sus modificaciones.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Créase el Programa “PUENTE AL EMPLEO” cuyos objetivos principales consisten en: transformar 
de manera gradual y con un criterio federal a los programas sociales, educativos y de empleo en trabajo registrado 
de calidad; mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas y promover la inclusión 
social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica.

ARTÍCULO 2°.- En el marco del Programa “PUENTE AL EMPLEO” las empleadoras y los empleadores del sector 
privado que contraten nuevas trabajadoras o nuevos trabajadores que participen en los programas sociales, 
educativos o de empleo que determine la normativa complementaria al presente decreto, dictada por las distintas 
jurisdicciones, en el marco de sus respectivas competencias, gozarán respecto de cada una de las nuevas 
incorporaciones que produzcan un incremento neto en la nómina de personal, de los beneficios dispuestos en los 
artículos 3° y 4° del presente, por un plazo de DOCE (12) meses contados a partir del inicio de la relación laboral, 
inclusive, conforme los términos y condiciones establecidos por el presente decreto y sus normas complementarias.

ARTÍCULO 3°.- Durante el plazo en que se desarrolle la relación laboral, la empleadora o el empleador, una vez 
que se acoja al Programa “PUENTE AL EMPLEO” deberá considerar e imputar la asignación dineraria de los 
programas sociales, educativos o de empleo a que se refiere el artículo 2º que se continúe percibiendo, a cuenta 
del pago de la remuneración, en los términos y las condiciones que establezca la normativa complementaria al 
presente decreto, dictada en virtud de su artículo 15 por las distintas jurisdicciones, en el marco de sus respectivas 
competencias.

Producida la discontinuidad del contrato de trabajo, las trabajadoras o los trabajadores tendrán la posibilidad de 
continuar percibiendo las asignaciones dinerarias que brindan dichos programas, si el número de cotizaciones al 
Sistema de Seguridad Social no supera los DOCE (12) meses.

En caso que el período de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social se encuentre entre los OCHO (8) y los 
DOCE (12) meses, las trabajadoras y los trabajadores podrán optar entre la posibilidad de permanecer en el 
programa de origen o acceder a la prestación por desempleo en los términos dispuestos por las Leyes Nros. 
24.013 y sus modificatorias y 25.371.

ARTÍCULO 4º.- Para las relaciones laborales que se inicien en el marco del Programa creado por el artículo 1° del 
presente, la reducción de las contribuciones patronales correspondientes a los subsistemas de la seguridad social 
referidos en el artículo 5° del presente decreto será del CIEN POR CIENTO (100 %).
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ARTÍCULO 5º.- La reducción de las contribuciones patronales vigentes dispuesta en el artículo 4° se aplicará a los 
siguientes subsistemas de la seguridad social:

a. Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias.

b. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Ley N° 19.032 y sus modificatorias.

c. Fondo Nacional de Empleo, Ley N° 24.013 y sus modificatorias.

d. Régimen de Asignaciones Familiares, Ley N° 24.714 y sus modificatorias.

Quedan excluidas de las reducciones establecidas en la presente norma las alícuotas adicionales previstas en 
regímenes previsionales diferenciales y especiales de la seguridad social.

ARTÍCULO 6°.- El MINISTERIO DE ECONOMÍA y el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
determinarán la o las modalidades de contratación laboral respecto de las cuales serán de aplicación los beneficios 
establecidos por el presente decreto.

ARTÍCULO 7º.- Lo dispuesto en el presente decreto comprende a las empleadoras y a los empleadores a quienes 
les resulten de aplicación las disposiciones del Capítulo 3 del Título IV de la Ley N° 27.541 y sus modificatorias, 
regidas por la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y por los regímenes previstos en las Leyes Nros. 22.250 
y 26.727 y sus respectivas modificatorias.

ARTÍCULO 8º.- Quedan excluidas y excluidos de los beneficios dispuestos en este decreto las empleadoras y los 
empleadores que se encuentren comprendidos o comprendidas en alguno de los siguientes supuestos:

a. Figuren en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) creado por la Ley N° 26.940 
y sus modificatorias, por el tiempo que permanezcan en ese registro.

b. Incurran en prácticas indebidas y/o abusivas para acceder a los beneficios establecidos por el presente decreto, 
de conformidad con la normativa complementaria a dictarse.

La exclusión se producirá en forma automática desde el mismo momento en que ocurra cualquiera de las causales 
indicadas en los incisos a y b del presente artículo.

ARTÍCULO 9º.- Para gozar de los beneficios establecidos en los artículos 3° y 4° del presente decreto, la empleadora 
o el empleador deberá manifestar de forma expresa el acogimiento al Programa “PUENTE AL EMPLEO”, no 
pudiendo hacer uso retroactivo de aquellos por el o los períodos en que no se hubiese adherido.

A esos efectos se podrá realizar el proceso de selección de las trabajadoras y de los trabajadores en el “PORTAL 
EMPLEO” establecido por la Resolución N° 152 del 22 de marzo de 2021 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL.

ARTÍCULO 10.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Programa creado por el artículo 1° del 
presente producirá el decaimiento de los beneficios otorgados y las empleadoras o los empleadores deberán, ante 
esa circunstancia, ingresar los montos y las cotizaciones con destino a la seguridad social correspondientes, de 
acuerdo a lo previsto en los artículos 3° y 4° del presente, más los intereses y multas que pudieran corresponder.

ARTÍCULO 11.- El beneficio establecido en el artículo 4° del presente decreto será compensado con recursos del 
TESORO NACIONAL con el fin de no afectar el financiamiento de la seguridad social ni el cálculo correspondiente 
a la movilidad previsional establecida en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 12.- Instrúyese a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a adoptar las medidas presupuestarias 
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11 de la presente medida.

ARTÍCULO 13.- El MINISTERIO DE ECONOMÍA, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y 
el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, cada uno en el marco de sus respectivas competencias, establecerán 
las pautas tendientes a compatibilizar el trabajo registrado con los programas sociales, educativos y de empleo 
nacionales que otorguen prestaciones dinerarias destinadas a las personas o grupos familiares en situación 
de vulnerabilidad social, incluyendo los trabajadores y las trabajadoras de las cooperativas municipales y de 
organizaciones sociales, y al Programa “PUENTE AL EMPLEO”, con otros de similar naturaleza.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, lo previsto en el presente decreto no afecta lo establecido 
en el artículo 3º del Decreto Nº 514/21 y sus normas complementarias, respecto del PROGRAMA NACIONAL 
DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL “POTENCIAR TRABAJO”, ni lo estipulado en el 
artículo 2° de la Ley N° 27.679.

ARTÍCULO 14.- Invítase a las Provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios, a adherir a 
los términos del presente decreto o a dictar medidas de similar tenor para compatibilizar los programas sociales, 
educativos y de empleo locales con el trabajo registrado de las personas mencionadas en el artículo 1° del presente 
decreto.
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ARTÍCULO 15.- Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMÍA, a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 
PÚBLICOS, al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y al MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL a dictar, en el marco de sus respectivas competencias, las normas complementarias, aclaratorias y 
operativas que resulten necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el presente decreto.

ARTÍCULO 16.- Sustitúyese en el artículo 15 del Decreto Nº 493 del 5 de agosto de 2021, la expresión “DOCE (12) 
meses” por “TRECE (13) meses”.

ARTÍCULO 17.- Derógase el Decreto Nº 711 del 18 de octubre de 2021.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, las acciones desarrolladas en el marco de dicho decreto 
continuarán ejecutándose hasta su finalización.

ARTÍCULO 18.- El presente decreto entrará en vigencia el 1º de octubre de 2022 y resultará de aplicación para las 
relaciones laborales que se inicien durante los primeros VEINTICUATRO (24) meses a partir de esa fecha, inclusive, 
excepto lo dispuesto en el artículo 16 el que entrará en vigencia el 1° de septiembre de 2022.

ARTÍCULO 19.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACIÓN.

ARTÍCULO 20.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Sergio Tomás Massa - Claudio Omar Moroni - Juan Zabaleta

e. 30/08/2022 N° 68010/22 v. 30/08/2022

INCENTIVO A LA INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PRODUCCIÓN ARGENTINA
Decreto 556/2022

DCTO-2022-556-APN-PTE - Reglamentación Ley N° 27.679.

Ciudad de Buenos Aires, 29/08/2022 

VISTO el Expediente N° EX-2022-87952791-APN-DGDA#MEC, las Leyes Nros. 27.613 y 27.679 y el Decreto N° 244 
del 18 de abril de 2021 y su modificatorio, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Título II de la Ley N°  27.613, denominado “Programa de Normalización para Reactivar la 
Construcción Federal Argentina”, se instituyó un régimen de normalización de la tenencia en moneda nacional y 
extranjera para la realización de inversiones en construcción.

Que las disposiciones de la ley citada en el considerando anterior fueron reglamentadas por el Decreto N° 244 del 
18 de abril de 2021 y su modificatorio.

Que mediante el artículo 1° de la Ley N°  27.679 se restableció el régimen dispuesto por el Título II de la Ley 
N° 27.613, desde la fecha de entrada en vigencia de la norma legal citada en primer término y hasta trascurrido el 
plazo de TRESCIENTOS SESENTA (360) días corridos desde esa fecha, inclusive.

Que, atento a ello, corresponde proceder a la adecuación de la reglamentación del mencionado régimen, a efectos 
de lograr una adecuada aplicación de sus disposiciones.

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

Que el presente acto se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- En el marco del restablecimiento del régimen del Título II de la Ley N° 27.613, dispuesto por el 
artículo 1° de la Ley N° 27.679, se entenderá como residentes en la REPÚBLICA ARGENTINA, a los fines de lo 
previsto en el artículo 6° de la Ley N° 27.613, a aquellos sujetos que revistan esa condición, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 116 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus 
modificaciones, a la fecha de entrada en vigencia de la norma legal citada en segundo término.

ARTÍCULO 2°.- El impuesto especial al que alude el artículo 1° de la Ley N° 27.679, deberá determinarse sobre el 
valor de la tenencia que se declare, expresada en moneda nacional al momento de ingreso a la cuenta especial a 

#F6686778F#
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que se refiere el artículo 7° de la Ley N° 27.613 y de conformidad con las condiciones previstas en el último párrafo 
del artículo 9° de esa norma legal y los DOS (2) primeros párrafos del artículo 7° del Decreto N° 244 del 18 de abril 
de 2021 y su modificatorio.

A los fines de lo previsto en el inciso c) del primer párrafo del mencionado artículo 7° del Decreto N° 244/21 y su 
modificatorio, las aplicaciones transitorias con el destino allí señalado podrán llevarse a cabo en forma parcial.

Los fondos que se declaren deberán afectarse, únicamente, al desarrollo o la inversión, en proyectos inmobiliarios 
en la REPÚBLICA ARGENTINA, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de este decreto y siempre que se lleven 
a cabo con anterioridad al 31 de diciembre de 2024, inclusive.

ARTÍCULO 3°.- Los proyectos inmobiliarios a los que se refiere el artículo anterior son aquellos definidos en el 
artículo 2° de la Ley N° 27.613, resultándoles aplicables las disposiciones de los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto 
N° 244/21 y su modificatorio.

ARTÍCULO 4°.- Los fondos depositados en la cuenta especial indicada en el artículo 2° del presente decreto, no 
podrán afectarse al pago del impuesto especial previsto por el artículo 1° de la Ley N° 27.679.

ARTÍCULO 5°.- Los sujetos que efectúen la declaración voluntaria de sus tenencias de moneda extranjera y/o 
nacional en el país y/o en el exterior, en las condiciones previstas en el artículo 1° de la Ley N° 27.679, no podrán 
acceder a los beneficios contemplados en el Capítulo II del Título I de la Ley N° 27.613.

ARTÍCULO 6°.- Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL.

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

FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Sergio Tomás Massa

e. 30/08/2022 N° 68036/22 v. 30/08/2022

ACUERDOS
Decreto 552/2022

DCTO-2022-552-APN-PTE - Homologación.

Ciudad de Buenos Aires, 29/08/2022

VISTO el Expediente N°  EX-2022-53017471-APN-DNRYRT#MT, la Ley Nº  18.753, la Ley de Convenciones 
Colectivas de Trabajo de la Administración Pública Nacional Nº 24.185, la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional N° 25.164, el Decreto Nº 447 del 17 de marzo de 1993, el Convenio Colectivo de Trabajo General 
para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214 del 27 de febrero de 2006 y sus 
modificatorios, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos 
Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD 
(Decreto N° 277/91 y sus modificatorios), homologado por el Decreto N° 1133 del 25 de agosto de 2009, las Actas 
Acuerdo del 31 de mayo de 2022, del 3 de junio de 2022, ratificada por el Acta de fecha 21 de julio de 2022 de la 
Comisión Negociadora del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 24.185 se estableció el régimen aplicable a las negociaciones colectivas que se celebren entre 
la Administración Pública Nacional y sus empleados o empleadas y se instituyó al MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL como su Autoridad Administrativa de Aplicación.

Que en cumplimiento del mecanismo establecido en el mencionado cuerpo normativo los días 31 de mayo de 
2022 y 3 de junio de 2022 se constituyó la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y 
Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto N° 1133/09, y se celebraron las 
Actas Acuerdo en las fechas indicadas.

Que por el Acta Acuerdo de fecha 21 de julio de 2022 la representación gremial ratificó la aceptación de la propuesta 
efectuada por el Estado Empleador en el Acta Acuerdo de fecha 3 de junio de 2022.

Que las partes, en el marco previsto por el artículo 6° de la Ley N° 24.185, reglamentado por el artículo 5° del 
Decreto N° 447/93 y normas complementarias, acordaron sustituir a partir del 1° de junio de 2022 la escala de 
unidades retributivas del Sueldo Básico de la categoría prevista en el artículo 95 del citado Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del referido Personal Profesional.

#F6686804F#
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Que sobre el control de legalidad cabe puntualizar que la Autoridad Administrativa de Aplicación tomó la intervención 
prevista en los artículos 4°, 6°, 7°, 10 y concordantes de la Ley N° 24.185, su Decreto Reglamentario N° 447/93 y 
normas complementarias.

Que el Acuerdo analizado satisface los recaudos normados en el artículo 11 de la referida Ley N° 24.185.

Que se cumplimentaron las intervenciones prescriptas por el artículo 79, segundo párrafo del Convenio Colectivo 
de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06.

Que la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO emitió dictamen sin 
formular objeción alguna.

Que la COMISIÓN PERMANENTE DE APLICACIÓN Y RELACIONES LABORALES (CoPAR), mediante su 
intervención, concluyó que las disposiciones contenidas en el Acta Acuerdo son compatibles con las previsiones 
del mencionado Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y del artículo 14 de la Ley N° 24.185.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Homológanse las Actas Acuerdo de fechas 31 de mayo de 2022 y 3 de junio de 2022, ratificada 
por Acta de fecha 21 de julio de 2022, de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación 
y Producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD, homologado por el Decreto N°  1133/09, que como 
ANEXOS IF-2022-73793120-APN-DALSP#MT, IF-2022-60276292-APN-DNRYRT#MT e IF-2022-79106481-APN-
DNRYRT#MT forman parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en las Actas Acuerdo que por el presente se homologan entrarán en vigencia a partir 
del 1° de junio de 2022, conforme lo acordado por las partes.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO 
para dictar las normas aclaratorias y complementarias a que diera lugar la aplicación del presente decreto.

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

FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Claudio Omar Moroni

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

e. 30/08/2022 N° 68013/22 v. 30/08/2022

SERVICIO EXTERIOR
Decreto 553/2022

DCTO-2022-553-APN-PTE - Desígnase Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de la República ante el Gran Ducado de Luxemburgo.

Ciudad de Buenos Aires, 29/08/2022

VISTO el Expediente Nº EX-2022-66275269-APN-DGD#MRE, la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957 y 
sus modificatorias, el Decreto Nº 133 del 21 de marzo de 2022, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº  133/22 se dispuso el traslado desde el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO a la Embajada de la República ante el REINO DE BÉLGICA del señor 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Juan Carlos VALLE RALEIGH, y se lo designó Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de la República ante dicho Reino.

#F6686781F#
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Que, oportunamente, el Gobierno del GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO concedió el plácet de estilo para la 
designación del citado funcionario como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante dicho 
Gran Ducado.

Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se halla facultado para disponer en la materia, de acuerdo con las 
atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el GRAN DUCADO 
DE LUXEMBURGO al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Juan Carlos VALLE RALEIGH (D.N.I. 
N° 11.451.796), sin perjuicio de sus actuales funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el 
REINO DE BÉLGICA.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será imputado a las respectivas 
partidas del presupuesto de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO.

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

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero

e. 30/08/2022 N° 68008/22 v. 30/08/2022

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Decreto 555/2022

DCTO-2022-555-APN-PTE - Dase por designada Subsecretaria de Tecnologías de la Información.

Ciudad de Buenos Aires, 29/08/2022 

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Dase por aceptada, a partir del 22 de agosto de 2022, la renuncia presentada por la abogada 
Olga del Carmen CAVALLI (D.N.I. N° 13.842.915) al cargo de Subsecretaria de Tecnologías de la Información de la 
entonces SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS.

ARTÍCULO 2°.- Agradécense a la funcionaria renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su 
cargo.

ARTÍCULO 3º.- Dase por designada, a partir del 22 de agosto de 2022, en el cargo de Subsecretaria de Tecnologías 
de la Información de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
a la abogada Agustina BRIZIO (D.N.I. N° 34.505.437).

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

FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur

e. 30/08/2022 N° 68031/22 v. 30/08/2022

#F6686776F#
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decreto 560/2022

DCTO-2022-560-APN-PTE - Dase por designado Subsecretario de Gestión 
Administrativa de Industria y Desarrollo Productivo.

Ciudad de Buenos Aires, 29/08/2022 

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Dase por designado, a partir del 11 de agosto de 2022, en el cargo de Subsecretario de Gestión 
Administrativa de Industria y Desarrollo Productivo de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO 
PRODUCTIVO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, al licenciado en Economía Pedro Ariel ARAMBURU (D.N.I. 
N° 21.429.014).

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

FERNÁNDEZ - Sergio Tomás Massa

e. 30/08/2022 N° 68032/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decreto 557/2022

DCTO-2022-557-APN-PTE - Dase por designada Subsecretaria de Industria.

Ciudad de Buenos Aires, 29/08/2022 

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Dase por aceptada, a partir del 11 de agosto de 2022, la renuncia presentada por la licenciada 
Julieta LOUSTAU (D.N.I. N° 27.170.661) al cargo de Subsecretaria de Industria de la entonces SECRETARÍA DE 
INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del ex MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO

ARTÍCULO 2°.- Agradécense a la funcionaria renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su 
cargo.

ARTÍCULO 3°.- Dase por designada, a partir del 11 de agosto de 2022, en el cargo de Subsecretaria de Industria de 
la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a la licenciada 
en Economía Priscila Ailín MAKARI (D.N.I. N° 32.037.586).

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

FERNÁNDEZ - Sergio Tomás Massa

e. 30/08/2022 N° 68033/22 v. 30/08/2022

#I6686800I#
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decreto 559/2022

DCTO-2022-559-APN-PTE - Desígnase Subsecretaria de Desarrollo Emprendedor.

Ciudad de Buenos Aires, 29/08/2022 

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Desígnase, a partir del dictado de la presente medida, en el cargo de Subsecretaria de Desarrollo 
Emprendedor de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
a la licenciada en Ciencia Política Natalia Cecilia DEL COGLIANO (D.N.I. N° 31.349.112).

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

FERNÁNDEZ - Sergio Tomás Massa

e. 30/08/2022 N° 68034/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decreto 558/2022

DCTO-2022-558-APN-PTE - Dase por designado Subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa.

Ciudad de Buenos Aires, 29/08/2022 

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Dase por designado, a partir del 11 de agosto de 2022, en el cargo de Subsecretario de la Pequeña 
y Mediana Empresa de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA, al licenciado en Economía Tomás Bernardo CANOSA ARGERICH (D.N.I. N° 33.210.844).

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

FERNÁNDEZ - Sergio Tomás Massa

e. 30/08/2022 N° 68035/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

Decreto 554/2022

DCTO-2022-554-APN-PTE - Trasládase funcionario.

Ciudad de Buenos Aires, 29/08/2022

VISTO el Expediente N°  EX-2022-60737157-APN-DGRRHH#MRE, la Ley del Servicio Exterior de la Nación 
N° 20.957 y sus modificatorias, el Decreto N° 977 del 5 de diciembre de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N°  977/20 se trasladó desde el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO a la Embajada de la República en JAPÓN al señor Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario Guillermo Juan HUNT y se lo designó Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República 
ante dicho Estado.

Que por las presentes actuaciones y atento a razones de servicio tramita el traslado a la República del funcionario 
mencionado precedentemente.

#I6686802I#
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Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha intervenido en el ámbito de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para disponer en la materia, de acuerdo con las 
atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Trasládase desde la Embajada de la República en JAPÓN al MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
Guillermo Juan HUNT (D.N.I. N° 10.418.050).

ARTÍCULO 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto se imputarán a las partidas 
específicas del presupuesto de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO.

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

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero

e. 30/08/2022 N° 68009/22 v. 30/08/2022
#F6686777F#
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 Decisiones Administrativas

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Decisión Administrativa 855/2022

DECAD-2022-855-APN-JGM - Licitación Pública Nacional de Etapa Única 
identificada como Proceso de Compra N° 82-0017-LPU22.

Ciudad de Buenos Aires, 29/08/2022

VISTO el Expediente N° EX-2022-45081871-APN-DC#ME, los Decretos Nros. 1023 del 13 de agosto de 2001 y 
1030 del 15 de septiembre de 2016, ambos con sus respectivas normas modificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la Licitación Pública N° 82-0017-LPU22 del MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, autorizada por la Resolución N°  1900 de fecha 7 de julio de 2022 del mencionado organismo, 
llevada a cabo para la contratación del servicio de mantenimiento y reparación integral de los pisos tecnológicos 
instalados, por el término de VEINTICUATRO (24) meses, con opción a prórroga por DOCE (12) meses, solicitada 
por la Dirección de Gestión Informática del citado Ministerio.

Que, asimismo, por la mencionada resolución se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
correspondiente a la precitada licitación.

Que la referida contratación se encuadra en las previsiones de los artículos 25, inciso a), apartado 1) y 26, apartado 
1 de los incisos a) y b) del Decreto N° 1023/01 y del artículo 27, inciso c) del Anexo al Decreto N° 1030/16.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRE ARGENTINO Y PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES 
del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO tomó intervención, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 8° de la Ley N° 27.437, 21 a 24 del Anexo al Decreto N° 800/18 y 12 y 15 de la Resolución de la 
entonces SECRETARÍA DE INDUSTRIA N° 91/18 y sus modificaciones.

Que conforme el Acta de Apertura de Ofertas de fecha 20 de julio de 2022 surge la presentación de las ofertas de 
las firmas SYSTEMNET S.A. y DINATECH S.A.

Que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN elaboró su correspondiente informe mediante Orden de Trabajo 
N° 368 del 19 de julio de 2022, donde informó importes en calidad de “valores de referencia” sólo para los renglones 
3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 y 12 ya que, luego del relevamiento en el mercado local, “no ha sido factible hallar valores para 
los bienes solicitados” por lo cual se procedió a “suministrar valores FOB de Proveedores del exterior”.

Que, en los referidos actuados, obra el respectivo Informe Técnico referido a las ofertas presentadas, donde se 
determinó el cumplimiento por parte de éstas de las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rigió el llamado.

Que se propulsó el pertinente mecanismo de mejora de precio a través del Sistema Electrónico de Contrataciones 
de la Administración Nacional denominado COMPR.AR.

Que la Comisión Evaluadora del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en función de los análisis administrativos, 
económicos, financieros y técnicos preliminares y la documentación obrante en las actuaciones, emitió el Dictamen 
de Evaluación de Ofertas de fecha 9 de agosto de 2022.

Que conforme lo expuesto en el mencionado Dictamen de la Comisión Evaluadora se recomendó adjudicar los 
renglones N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6 a la firma DINATECH S.A., y los renglones N° 7, N° 8, N° 9, N° 10, 
N° 11 y N° 12 a la firma SYSTEMNET S.A, por ser sus ofertas formal y técnicamente admisibles y económicamente 
convenientes.

Que la Dirección de Contrataciones del MINISTERIO DE EDUCACIÓN informó que no se presentaron impugnaciones 
al referido Dictamen de Evaluación de Ofertas.

Que la Dirección de Presupuesto del MINISTERIO DE EDUCACIÓN informó que se encuentra acreditada la 
existencia de crédito presupuestario para afrontar el gasto que demande la presente medida.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN ha tomado la 
intervención de su competencia.
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Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 100, incisos 1 y 2 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 35, inciso b) y su Anexo del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y 
de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, aprobado por el Decreto 
N° 1344/07 y sus modificatorios y lo dispuesto por el artículo 9°, incisos d) y e) y su Anexo del Reglamento del 
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030/16, sus modificatorias 
y normas complementarias.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nacional de Etapa Única identificada como Proceso de Compra 
N°  82-0017-LPU22 del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, llevada a cabo para la “Contratación del servicio de 
mantenimiento y reparación integral de los pisos tecnológicos instalados”, por el término de VEINTICUATRO (24) 
meses, con opción a prórroga por DOCE (12) meses, solicitada por la DIRECCIÓN DE GESTIÓN INFORMÁTICA 
del citado Ministerio.

ARTÍCULO 2°.- Adjudícanse los renglones N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6 a la firma DINATECH S.A. por la 
suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA (USD 64.180.290).

ARTÍCULO 3°.- Adjudícanse los renglones N° 7, N° 8, N° 9, N° 10, N° 11 y N° 12 a la firma SYSTEMNET S.A. por 
la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA (USD 64.107.250).

ARTÍCULO 4°.- Autorízase a la Dirección General de Administración del MINISTERIO DE EDUCACIÓN a emitir las 
órdenes de compra respectivas.

ARTÍCULO 5°.- Autorízase al Ministro de Educación a aprobar la ampliación, disminución, resolución, rescisión, 
declaración de caducidad y aplicación de penalidades a los adjudicatarios o cocontratantes, respecto de la 
Licitación Pública que por este acto se aprueba.

ARTÍCULO 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo a las partidas 
específicas de la Jurisdicción 70 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 7°.- Hágase saber que contra la presente se podrá interponer, a su opción, recurso de reconsideración 
dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de su notificación o recurso jerárquico directo 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 8°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Luis Manzur - Jaime Perczyk

e. 30/08/2022 N° 68002/22 v. 30/08/2022

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Decisión Administrativa 852/2022

DECAD-2022-852-APN-JGM - Dase por designado Director de Promoción de la Competencia.

Ciudad de Buenos Aires, 29/08/2022

VISTO el Expediente N° EX-2022-44568270-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, la Decisión Administrativa Nº 756 
del 26 de julio de 2016 y sus modificatorias y la Resolución del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN N° 614 
del 31 de octubre de 2016, y

CONSIDERANDO:

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

Que por la Decisión Administrativa N° 756/16 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO del ex-MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

Que por la Resolución del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN N° 614/16 se aprobó la estructura organizativa 
de segundo nivel operativo de la citada Comisión Nacional.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director o Directora 
de Promoción de la Competencia de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA de la 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

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

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del entonces MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por designado con carácter transitorio, a partir del 1º de mayo de 2022 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al magíster Lucas Gabriel TREVISANI VESPA (D.N.I. N° 32.206.169) en 
el cargo de Director de Promoción de la Competencia de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA 
COMPETENCIA de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado 
de la SECRETARÍA DE COMERCIO 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 carácter de excepción respecto a las 
disposiciones del 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 N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, contados a partir del 1º de mayo de 2022.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas presupuestarias correspondientes.

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

Juan Luis Manzur - Sergio Tomás Massa

e. 30/08/2022 N° 67981/22 v. 30/08/2022
#F6686749F#
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Decisión Administrativa 851/2022

DECAD-2022-851-APN-JGM - Dase por designada Directora General de Recursos Humanos.

Ciudad de Buenos Aires, 29/08/2022

VISTO el Expediente N° EX-2022-39431669-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 por el Decreto N° 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada 
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al 
MINISTERIO DE ECONOMÍA.

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 
General de Recursos Humanos de la DIRECCIÓN DE GESTIÓN del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
CENSOS, organismo desconcentrado del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

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

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

Que la presente medida se dicta en 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 designada con carácter transitorio, a partir del 3 de enero de 2022 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada 
Silvina Alejandra STEINBAUM (D.N.I. Nº 24.312.692) en el cargo de Directora General de Recursos Humanos de la 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, organismo desconcentrado 
del MINISTERIO DE ECONOMÍA, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.

Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las 
disposiciones del 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.

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

Juan Luis Manzur - Sergio Tomás Massa

e. 30/08/2022 N° 67980/22 v. 30/08/2022

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Decisión Administrativa 853/2022

DECAD-2022-853-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 29/08/2022

VISTO el Expediente Nº EX-2022-17031264-APN-GORRHH#INTI, la Ley N° 27.591, el Decreto-Ley N° 17.138/57, 
ratificado por la Ley N° 14.467, los Decretos Nros. 109 del 18 de diciembre de 2007 y sus modificatorios, 355 del 
22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 882 del 23 de diciembre de 2021, la Decisión Administrativa N° 1945 del 
26 de diciembre de 2018 y la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL N° 33 del 1° 
de abril de 2019, y

CONSIDERANDO:

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

Que por el 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 Publica Nacional centralizada y descentralizada, a 
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.

Que por el Decreto-Ley N°  17.138/57 ratificado por la Ley N°  14.467, se creó el INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) como organismo descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO 
DE COMERCIO E INDUSTRIA.

Que por la Decisión Administrativa N° 1945/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, organismo descentralizado actuante en la 
órbita del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

Que por la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL N°  33/19 se aprobaron las 
aperturas de nivel inferior a las aprobadas por la referida Decisión Administrativa N° 1945/18 del citado organismo.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Jefe o Jefa del 
Departamento de Mejora de Procesos Regionales de la SUBGERENCIA OPERATIVA DE PROCESOS Y CALIDAD 
de la UNIDAD CONTROL DE GESTIÓN del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, organismo 
descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA.

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

Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente del entonces MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 3 de enero de 2022 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la señora Lucía 
GRECO (D.N.I. Nº 37.842.562) en el cargo de Jefa del Departamento de Mejora de Procesos Regionales de la 
SUBGERENCIA OPERATIVA DE PROCESOS Y CALIDAD de la UNIDAD CONTROL DE GESTIÓN del INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), organismo descentralizado actuante en la órbita de la 
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SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, Nivel 2 del Ejercicio 
Técnico Administrativo, Tramo C, Grado Inicial del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del 
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), homologado por el Decreto N° 109/07.

Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función de Jefatura Nivel 5 del citado Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las 
disposiciones de los artículos 15 y 16 de dicho Convenio.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto 
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, por los artículos 
15 y 16 y el Título II, Capítulo II, Puntos C y F del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del 
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), homologado por el Decreto N° 109/07, dentro del 
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas presupuestarias correspondientes.

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

Juan Luis Manzur - Sergio Tomás Massa

e. 30/08/2022 N° 67982/22 v. 30/08/2022

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Decisión Administrativa 850/2022

DECAD-2022-850-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 29/08/2022

VISTO el Expediente N° EX-2022-19939398-APN-GORRHH#INTI, el Decreto-Ley N° 17.138/57, ratificado por la Ley 
N° 14.467, los Decretos Nros. 109 del 18 de diciembre de 2007 y sus modificatorios, 355 del 22 de mayo de 2017 
y su modificatorio, 882 del 23 de diciembre de 2021 y la Decisión Administrativa N° 1945 del 26 de diciembre de 
2018, 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 Publica Nacional, centralizada y descentralizada, a 
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.

Que por el Decreto-Ley N°  17.138/57, ratificado por la Ley N°  14.467, se creó el INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) como organismo descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO 
DE COMERCIO E INDUSTRIA.

Que por la Decisión Administrativa N° 1945/18 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel 
operativo del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, organismo descentralizado actuante en la 
órbita del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Subgerente Operativo o 
Subgerenta Operativa de Comercialización y Ventas de la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN 
del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, organismo descentralizado actuante en la órbita de la 
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

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

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

#F6686750F#
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Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de marzo de 2022 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada 
Erica Yanina OCAMPO JIMENEZ (D.N.I. N° 32.808.176), en el cargo de Subgerenta Operativa de Comercialización 
y Ventas de la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN del INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA 
Y DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, Nivel 1 del Ejercicio Profesional, Tramo A, Grado 
Inicial del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL, homologado por el Decreto N° 109/07.

Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Directiva Nivel 3 del citado Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con carácter de excepción respecto a las 
disposiciones de los artículos 13 y 14 de dicho Convenio.

ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa deberá ser cubierto 
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los artículos 
13 y 14 y el Título II, Capítulo II, Puntos C y F del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del 
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, homologado por el Decreto N° 109/07, dentro del plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas presupuestarias correspondientes.

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

Juan Luis Manzur - Sergio Tomás Massa

e. 30/08/2022 N° 67979/22 v. 30/08/2022

OFICINA ANTICORRUPCIÓN
Decisión Administrativa 849/2022

DECAD-2022-849-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 29/08/2022

VISTO el Expediente N° EX-2022-57196076-APN-OA#PTE, 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, 54 del 20 de diciembre de 2019 y 882 del 23 de diciembre de 2021, y

CONSIDERANDO:

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

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

Que por el Decreto Nº 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta 
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario o Subsecretaria, vacantes y 
financiados presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe 
de Gabinete de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a 
propuesta de la Jurisdicción o Entidad de que se trate.

Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada 
hasta el nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

#F6686747F#
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Que el Decreto N° 54/19 dispuso que la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, creada por el artículo 13 de la Ley N° 25.233, 
tendrá carácter de organismo desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y que sus funcionarios y 
funcionarias tendrán relación jerárquica y dependencia funcional con dicho organismo e integrarán la dotación de 
personal del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria de UN (1) cargo vacante y financiado Nivel F del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098/08, para cumplir funciones de auxiliar de soporte administrativo en la OFICINA 
ANTICORRUPCIÓN, organismo desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

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

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21 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 de la fecha de la presente medida y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al señor Matías Ezequiel GLORIA (D.N.I. N° 43.628.955), para cumplir 
funciones de auxiliar de soporte administrativo en la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, organismo desconcentrado de 
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Nivel F – Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, y con carácter de 
excepción al artículo 7° de la Ley Nº 27.591, prorrogada por el Decreto N° 882/21.

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

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será atendido con 
cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

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

Juan Luis Manzur - Martín Ignacio Soria

e. 30/08/2022 N° 67936/22 v. 30/08/2022

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
Decisión Administrativa 854/2022

DECAD-2022-854-APN-JGM - Designación.

Ciudad de Buenos Aires, 29/08/2022

VISTO el Expediente N° EX-2022-31898310-APN-SEGEMAR#MDP, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N° 25.164, su Decreto Reglamentario N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y su modificatorio, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 se aprobaron los principios que 
regulan la relación del Empleo Público Nacional.

Que el artículo 4°, inciso a) del Anexo a la referida ley establece como requisito para el ingreso a la Administración 
Pública Nacional ser argentino nativo, por opción o naturalizado, facultando al señor Jefe de Gabinete de Ministros 
mediante decisión fundada, a pedido de la Jurisdicción solicitante, a exceptuar el cumplimiento de tal exigencia.

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

#F6686704F#

#I6686751I#



 Boletín Oficial Nº 34.993 - Primera Sección 21 Martes 30 de agosto de 2022

Que el titular del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO, organismo descentralizado en la órbita de la 
SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, solicita exceptuar del requisito de nacionalidad al 
señor Luis Adrián GALINDO CASTRO, de nacionalidad venezolana, con el objeto de proceder a su contratación.

Que las aptitudes de la persona referenciada resultan atinentes al objetivo de la función asignada y se encuentra 
acreditada la idoneidad para la realización de la misma.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO de la 
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la 
intervención de su competencia.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 100, inciso 2 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL y 4°, inciso a) del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
N° 25.164.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Dase por exceptuado al señor Luis Adrián GALINDO CASTRO (D.N.I N° 95.666.482) del requisito 
de nacionalidad que para el ingreso a la Administración Pública Nacional se establece en el artículo 4°, inciso 
a) del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, a los fines de posibilitar su 
contratación en el ámbito del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO, organismo descentralizado en la 
órbita de la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

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

Juan Luis Manzur - Sergio Tomás Massa

e. 30/08/2022 N° 67983/22 v. 30/08/2022
#F6686751F#
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 Resoluciones

COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO
Resolución 10/2022

Montevideo, 24/08/2022

Visto:

La necesidad de adoptar medidas para la conservación y racional explotación de la especie calamar (Illex 
argentinus) en la Zona Común de Pesca.

Resultando:

Que, de acuerdo al asesoramiento técnico recibido por la Comisión, resulta necesario proteger las actuales 
concentraciones de ejemplares juveniles de la especie para la temporada extractiva 2023.

Atento:

A lo establecido en los artículos 80 y 82 inciso d) del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo

LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO
RESUELVE:

Artículo 1º) Prohíbese la pesca dirigida a la especie calamar (Illex argentinus) en la Zona Común de Pesca a partir 
del 31 de agosto de 2022.

Artículo 2º) Considérese la transgresión de la presente Resolución como un incumplimiento grave.

Artículo 3º) Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y al Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay.

Artículo 4º) Publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el Diario Oficial de la República Oriental 
del Uruguay.

Mariana Inés Llorente - Zapicán Bonino

e. 30/08/2022 N° 67727/22 v. 30/08/2022

COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO
Resolución 11/2022

Montevideo, 24/08/2022

Visto:

La necesidad de adoptar medidas para la conservación y racional explotación de la especie pez ángel/angelito 
(Squatina guggenheim).

Resultando:

1) Que, la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo encomendó al Grupo de Trabajo Condrictios la tarea de 
analizar el estado de la pesquería y sugerir la captura biológicamente aceptable para el año en curso en la Zona 
Común de Pesca, para la especie arriba indicada.

2) Que, dicho Grupo de Trabajo, sobre la base de la evaluación del recurso a partir de información de las campañas 
de investigación en el área, de la estadística pesquera y de la información biológico-pesquera del muestreo de 
desembarque, ha sugerido medidas de conservación y manejo con el objetivo de mantener la racional explotación 
de dicho recurso.

3) Que, ante eventos que pudieren impactar sobre el desarrollo de la pesquería, es menester prever una reserva 
administrativa.

Atento:

#I6686495I#
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A lo establecido en los artículos 80 y 82 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo.

LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO
RESUELVE:

Artículo 1º) Fíjese para el año 2022, en la Zona Común de Pesca, la captura total permisible (CTP) de la especie 
pez ángel/angelito (Squatina guggenheim) en 2.000 toneladas.

Artículo 2°) De la captura total permisible establecida en el Artículo 1°, habilítense 1.800 toneladas y fíjese una 
reserva administrativa de hasta 200 toneladas, que la Comisión podrá habilitar mediante Resolución fundada.

Artículo 3°) Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y al Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay.

Artículo 4º) Publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el Diario Oficial de la República Oriental 
del Uruguay.

Mariana Inés Llorente - Zapicán Bonino

e. 30/08/2022 N° 67704/22 v. 30/08/2022

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

Resolución 399/2022

RESOL-2022-399-APN-D#HNRESMYA

Ciudad de Buenos Aires, 29/08/2022

VISTO el expediente EX-2022-74736386- -APN-DACYS#HNRESMYA, los Decretos N° 415 del 30 de junio de 2021, 
y N° 103 del 2 de marzo del 2022 y la Resolución Nº 53 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS del 22 de marzo de 2022; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 se homologó el Acta de fecha 26 de mayo de 2021 
suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la Comisión Negociadora del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público, por la cual se acordó, como 
cláusula tercera, elaborar una Propuesta de Régimen de Valoración por Evaluación y Merito para la Promoción de 
Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y 
sus modificatorios, por parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la 
Comisión Permanente de Interpretación y Carrera.

Que mediante el Decreto N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022 se homologó el Acta suscripta entre el Estado 
Empleador y la representación gremial con fecha 26 de noviembre de 2021 de la citada Comisión Negociadora, 
por la cual se acordó, como cláusula tercera, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha comisión 
negociadora que había sido homologada por Decreto N°415/21.

Que se ha expedido favorablemente la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera mediante Acta N° 172 de 
fecha 18 de febrero de 2022 respecto del régimen en cuestión.

Que por Resolución de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la 
Nación N° 53/2022 de fecha 22 de marzo de 2022, se aprobó el Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito 
para la Promoción de Nivel para el Personal del Sistema Nacional de Empleo Público.

Que el artículo 2° del citado régimen establece que la unidad a cargo de las acciones de personal u organismo 
descentralizado comunicará en un plazo no mayor a veinte días hábiles computados a partir de la entrada en 
vigencia del régimen a la Dirección de Presupuesto y Evaluación de Gastos en Personal de la Oficina Nacional 
de Presupuesto del Ministerio de Economía, la información de la totalidad del personal que se encuentre en 
condiciones de ascender de nivel escalafonario, indicando cantidad de cargos por nivel.

Que el artículo 4° dispone a su turno que el titular de la Jurisdicción u organismo descentralizado dispondrá el 
inicio del Proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la promoción de nivel, designará a los miembros 
integrantes del Comité de Valoración, designará al Secretario Técnico Administrativo del Comité y aprobará el 
cronograma del proceso en el mismo acto administrativo.

#F6686472F#

#I6686551I#



 Boletín Oficial Nº 34.993 - Primera Sección 24 Martes 30 de agosto de 2022

Que por su parte el artículo 5° establece que el Comité de Valoración se integrará con un miembro en representación 
del máximo responsable de Unidad a cargo de las acciones de Personal de la Jurisdicción o entidad descentralizada 
donde se dispuso el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Merito para la Promoción del Nivel; un 
miembro en representación de la Secretaría de Gestión y Empleo Público dependiente de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros; y un miembro en representación del titular de la Jurisdicción o entidad descentralizada; y que cada 
representante contará con un alterno que podrá intervenir indistintamente

Que mediante NO-2022-86053741-APN-DACYS#HNRESMYA se ha dado cumplimiento a la comunicación prevista 
en el artículo 2° del Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional 
de Empleo Público. A la Dirección de Presupuesto y evaluación de Gastos en Personal Oficina Nacional de 
Presupuesto en el ámbito del Ministerio de Economía

Que de acuerdo con las pautas establecidas en el artículo 5° del Anexo II a la Resolución SGyEP Nº 53/22, la 
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha designado a 
las personas representantes de dicha dependencia para la conformación del Comité de Valoración correspondiente 
a este HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LIC. LAURA 
BONAPARTE”.

Que asimismo se encuentran vinculados a las actuaciones los Currículum Vitae de los integrantes del Comité de 
Valoración, en representación del titular de la Jurisdicción y del máximo responsable de las acciones de personal.

Que la División de Personal y Despacho de este organismo, ha elaborado una propuesta de cronograma tentativo 
del Proceso de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público, 
la que se encuentra vinculada al expediente, como IF-2022-87354826-APN-DACYS#HNRESMYA.

Que, en consecuencia, corresponde disponer el inicio del Proceso de Valoración para la Promoción por 
Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público del personal del HOSPITAL NACIONAL EN RED 
ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LIC. LAURA BONAPARTE”, aprobar el cronograma del 
proceso y designar al Comité de Valoración y al Secretariado Técnico Administrativo que intervendrá en el mismo.

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

Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas para el Régimen de Valoración 
para la Promoción por Evaluación y Mérito para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por Resolución 
SGyEP N°23/2002 y de la Ley N° 22.520 y sus modificatorias, y por las facultades conferidas por la Ley N.º 20.332, 
modificada por su similar N.º 27.267 y los Decretos N.º 859/2021 y N.º 837/2021.

Por ello,

LA INTERVENTORA GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO 
EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LIC. LAURA BONAPARTE”

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Dase por iniciado el Proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la promoción de Nivel para 
el personal del Sistema Nacional de Empleo Público que revista en la planta permanente del HOSPITAL NACIONAL 
EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES “LIC. LAURA BONAPARTE”.

ARTÍCULO 2º: Desígnase integrantes del Comité de Valoración titulares y alternos y Secretario Técnico Administrativo 
titular y alterno a los consignados en la IF-2022-83454502-APN-DACYS#HNRESMYA, que como Anexo I integra 
la presente.

ARTÍCULO 3º: Apruébase el cronograma tentativo del Proceso de Valoración para la Promoción de Nivel por 
Evaluación y Mérito para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, detallado en el IF-2022- 87354826 
APN-DACYS#HNRESMYA, que como Anexo II integra la presente.

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

Beatriz Yolanda Ramona Baldelli

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

e. 30/08/2022 N° 67783/22 v. 30/08/2022
#F6686551F#
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INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Resolución 212/2022

RESOL-2022-212-APN-INPI#MDP

Ciudad de Buenos Aires, 22/08/2022

VISTO el Expediente Electrónico Nº EX 2022-67432165-APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO NACIONAL DE 
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), y

CONSIDERANDO:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) es la autoridad de superintendencia 
respecto de la profesión de Agente de la Propiedad Industrial, de acuerdo al 2do párrafo del Artículo N° 47 de la 
reglamentación aprobada por el Decreto Nº 242/2019.

Que en su accionar de superintendencia, el organismo regula la habilitación a la Matrícula de Agentes de la 
Propiedad, y las condiciones del ejercicio profesional.

Que todo ello se encuentra establecido en el Reglamento para el Ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad 
Industrial, estatuto aprobado por la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
Nº 164/2021.

Que la Señora ESTEFANIA WERLE (DNI N° 31.170.575) ha solicitado su inscripción en la Matrícula de Agentes de 
la Propiedad Industrial.

Que la nombrada ha cumplido todos los requisitos previos, entre ellos, el de haber aprobado en fecha 5 y 12 de 
octubre de 2017 el examen de suficiencia.

Que de ello da fe y constancia el Libro de Actas de Exámenes, a fojas CIENTO TREINTA Y SEIS (136), CIENTO 
TREINTA Y SIETE (137) y CIENTO TREINTA Y OCHO (138).

Que la DIRECCIÓN OPERATIVA y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les 
compete.

Que la señora Presidenta del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL resulta competente para 
dictar la medida proyectada, en uso de las competencias derivadas del Artículo Nº 11 del Anexo de la Resolución 
del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Nº 164 de fecha 13 de octubre de 2021.

Por ello,

LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Inscríbase a la Señora ESTEFANIA WERLE (DNI N° 31.170.575) en la Matrícula de Agentes de la 
Propiedad Industrial del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI).

ARTICULO 2º. Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, notifíquese 
al interesado, extiéndase el Certificado de Inscripción y, archívese.

Mónica Noemí Gay

e. 30/08/2022 N° 67664/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución 1431/2022

RESOL-2022-1431-APN-MC

Ciudad de Buenos Aires, 26/08/2022 

VISTO el Expediente N° EX-2022-39270629- -APN-DGD#MC, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado 
Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, las Resoluciones 
N° 912 de fecha 22 de julio de 2021 y N° 853 de fecha 8 de junio de 2022 del MINISTERIO DE CULTURA, la 
Resolución N° 55 de fecha 12 de julio de 2022 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL, y

CONSIDERANDO:

#I6686432I#

#F6686432F#

#I6685071I#
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Que por la Resolución M.C. N° 853/22 (RESOL-2022-853-APN-MC) se aprobó la Segunda Convocatoria Nacional 
del Programa “GESTIONAR FUTURO” y su Reglamento de Bases y Condiciones que como ANEXO I (IF-2022-
45178539-APN-DIP#MC) forma parte integrante de la citada medida.

Que el mencionado Programa tiene como objeto brindar apoyo económico para proyectos que promuevan la 
reactivación productiva y fortalezcan el entramado cultural de todo el país, estimular el diseño y la aplicación de 
los proyectos culturales comunitarios y autogestivos; ayudando al desarrollo y reconocimiento de los gestores 
culturales como nexos o vehículos de las políticas públicas.

Que, en virtud del interés suscitado y el volumen de inscripciones recibidas, por intermedio de la Resolución 
S.G.C. N° 55 (RESOL-2022-55-APN-SGC#MC), se resolvió prorrogar la inscripción a la Segunda Convocatoria 
Nacional del Programa “GESTIONAR FUTURO”, extendiendo su plazo hasta el día 25 de julio de 2022.

Que, por esa razón, considerando el amplio nivel de participación, la cantidad de destinatarios que han expresado 
su interés en el Programa, se hace necesario redoblar el esfuerzo para contener la referida demanda, garantizando 
la amplitud, la diversidad y el carácter federal de la convocatoria.

Que en esa línea se ha resuelto ampliar el presupuesto total otorgado a la Segunda Convocatoria Nacional 
del Programa “GESTIONAR FUTURO” mediante el artículo 3° de la Resolución M.C. N° 853/22, originalmente 
previsto en PESOS CIEN MILLONES ($100.000.000.-), incrementándolos a PESOS CIENTO TREINTA MILLONES 
($130.000.000.-).

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

Que el gasto que demande la presente será imputado con cargo a las partidas presupuestarias asignadas al 
Ejercicio 2022, conforme la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 
2021, prorrogado por Decreto N° 882/21 y distribuido por la Decisión Administrativa N° 4/22 (DECAD2022-4-APN-
JGM).

Que la presente medida se dicta de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
N° 19.549.

Por ello,

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Modificar el Artículo 3° de la Resolución M.C. N° 853/22 (RESOL-2022-853-APN-MC), por la se 
aprobó la Segunda Convocatoria Nacional del Programa “GESTIONAR FUTURO” y su Reglamento de Bases y 
Condiciones, que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 3°.- Destinar la suma de PESOS CIENTO TREINTA MILLONES ($130.000.000.-) para atender los gastos 
derivados de la convocatoria aprobada por el artículo 1° de la presente medida.”

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande la presente medida se atenderá con cargo a las partidas presupuestarias 
correspondiente a la JURISDICCIÓN 72 – MINISTERIO DE CULTURA – PROGRAMA 16.

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

Tristán Bauer

e. 30/08/2022 N° 67440/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 1387/2022

RESOL-2022-1387-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 25/08/2022 

VISTO el EX-2022-71666722-APN-DDCYCA#MDS, la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto N° 822 del 23 de 
diciembre de 2021; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, los Decretos 
N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 y N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022, la Resolución de la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 
y su modificatoria y la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620 del 27 de mayo de 2022, y

#F6685071F#

#I6685087I#
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CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 se homologó el Acta de fecha 26 de mayo de 2021 
suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la Comisión Negociadora del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público, 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 del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y 
sus modificatorios, por parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la 
Comisión Permanente de Interpretación y Carrera.

Que mediante el Decreto N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022 se homologó el Acta de fecha 26 de noviembre 
de 2021 suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la citada Comisión 
Negociadora, por la cual se acordó, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha comisión negociadora 
que había sido homologada por Decreto N° 415/21.

Que mediante el artículo 2° de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y modificatoria, se aprobó el “RÉGIMEN 
DE VALORACIÓN POR EVALUACIÓN Y MÉRITO PARA LA PROMOCIÓN DE NIVEL PARA EL PERSONAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”.

Que por Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620, de fecha 27 de mayo de 2022, se dispuso 
el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel, designando en el mismo 
acto, a los miembros integrantes del Comité de Valoración, y al Secretario Técnico Administrativo pertinentes de 
la Jurisdicción.

Que la agente Maria Victoria RUSSO (CUIL 23-30321064-4), quien revista actualmente en el Nivel E del Agrupamiento 
General, Grado 1, Tramo General, del Sistema Nacional de Empleo Público de este MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para 
ascender al Nivel D del Agrupamiento General del SINEP.

Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación de cumplimiento de requisitos e identificación del 
puesto (CE-2022-81067672-APN-DGRRHH#MDS) la unidad a cargo de las acciones de personal considera que, 
en caso de aprobarse la promoción vertical, la agente deberá ser designada en el puesto de “Asistente de Soporte 
Administrativo” del Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público.

Que mediante el Acta Nº 3 de fecha 5 de agosto de 2022 (IF-2022-81391556-APN-DGRRHH#MDS) el comité de 
valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto 
del cumplimiento de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente Maria Victoria RUSSO.

Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto Nº 2098/2008 y modificatorios, la DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CARRERA ADMINISTRATIVA ha determinado que corresponde se asigne a la 
agente Grado 2 y Tramo General.

Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas la Ley de Ministerios y sus 
modificatorias, los Decretos N° 503/2021 y N° 103/2022 y la Resolución SGyEP N° 53/22 y modificatoria.

Por ello,

EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébese lo actuado por el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, 
mediante Acta N° 3 (IF-2022-81391556-APN-DGRRHH#MDS), respecto de la postulación de la agente Maria Victoria 
RUSSO, quien revista actualmente en la Planta Permanente de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL en un 
cargo Nivel E del Agrupamiento General, Grado 1, Tramo General del Sistema Nacional de Empleo Público.

ARTÍCULO 2°.- Dase por promovida al Nivel escalafonario D del Agrupamiento General, Grado 2, Tramo General, a 
la agente de la Planta Permanente de esta Jurisdicción, Maria Victoria RUSSO (CUIL 23-30321064-4) en el puesto 
de “Asistente de Soporte Administrativo” del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por Decreto N° 2098 
del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.
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ARTÍCULO 3°.- Hágase saber a la agente que deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) 
días hábiles siguientes a la notificación de su promoción y que la situación de revista actualizada se hará efectiva 
a partir de la fecha de posesión de dicho cargo.

ARTÍCULO 4º.- Dispónese que el gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

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

Juan Zabaleta

e. 30/08/2022 N° 67456/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 1411/2022

RESOL-2022-1411-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 25/08/2022 

VISTO el EX-2022-71359037-APN-DDCYCA#MDS, la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto N° 822 del 23 de 
diciembre de 2021; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, los Decretos 
N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 y N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022, la Resolución de la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 
y su modificatoria y la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620 del 27 de mayo de 2022, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 se homologó el Acta de fecha 26 de mayo de 2021 
suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la Comisión Negociadora del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público, 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 del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y 
sus modificatorios, por parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la 
Comisión Permanente de Interpretación y Carrera.

Que mediante el Decreto N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022 se homologó el Acta de fecha 26 de noviembre 
de 2021 suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la citada Comisión 
Negociadora, por la cual se acordó, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha comisión negociadora 
que había sido homologada por Decreto N° 415/21.

Que mediante el artículo 2° de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y modificatoria, se aprobó el “RÉGIMEN 
DE VALORACIÓN POR EVALUACIÓN Y MÉRITO PARA LA PROMOCIÓN DE NIVEL PARA EL PERSONAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”.

Que por Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620, de fecha 27 de mayo de 2022, se dispuso 
el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel, designando en el mismo 
acto, a los miembros integrantes del Comité de Valoración, y al Secretario Técnico Administrativo pertinentes de 
la Jurisdicción.

Que el agente Cristian Daniel GARAY (CUIL 20333341191), quien revista actualmente en el Nivel E del Agrupamiento 
General, Grado 1, Tramo General, del Sistema Nacional de Empleo Público de este MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para 
ascender al Nivel D del Agrupamiento General del SINEP.

Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación de cumplimiento de requisitos e identificación del 
puesto (CE-2022-81067866-APN-DGRRHH#MDS) la unidad a cargo de las acciones de personal considera que, 
en caso de aprobarse la promoción vertical, el agente deberá ser designado en el puesto de “Asistente de Soporte 
Administrativo” del Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público.

#F6685087F#

#I6685088I#
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Que mediante el Acta Nº 3 de fecha 5 de agosto de 2022 (IF-2022-81391556-APN-DGRRHH#MDS) el comité de 
valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto 
del cumplimiento de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Cristian Daniel GARAY.

Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto Nº 2098/2008 y modificatorios, la DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CARRERA ADMINISTRATIVA ha determinado que corresponde se asigne al 
agente Grado 2 y Tramo General.

Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas la Ley de Ministerios y sus 
modificatorias, los Decretos N° 503/2021 y N° 103/2022 y la Resolución SGyEP N° 53/22 y modificatoria.

Por ello,

EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébese lo actuado por el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, 
mediante Acta N°  3 (IF-2022-81391556-APN-DGRRHH#MDS), respecto de la postulación del agente Cristian 
Daniel GARAY, quien revista actualmente en la planta permanente de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
en un cargo Nivel E del Agrupamiento General, Grado 1, Tramo General del Sistema Nacional de Empleo Público.

ARTÍCULO 2°.- Dase por promovido al Nivel escalafonario D del Agrupamiento General, Grado 2, Tramo General, 
al agente de la Planta Permanente de esta Jurisdicción, Cristian Daniel GARAY (CUIL 20333341191) en el puesto 
de “Asistente de Soporte Administrativo” del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por Decreto N° 2098 
del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 3°.- Hágase saber al agente que deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) 
días hábiles siguientes a la notificación de su promoción y que la situación de revista actualizada se hará efectiva 
a partir de la fecha de posesión de dicho cargo.

ARTÍCULO 4º.- Dispónese que el gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

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

Juan Zabaleta

e. 30/08/2022 N° 67457/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 1426/2022

RESOL-2022-1426-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 26/08/2022 

VISTO el EX-2022-62553981-APN-DDCYCA#MDS, la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto N° 822 del 23 de 
diciembre de 2021; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, los Decretos 
N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 y N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022, la Resolución de la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 
y su modificatoria y la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620 del 27 de mayo de 2022, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 se homologó el Acta de fecha 26 de mayo de 2021 
suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la Comisión Negociadora del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público, por la cual se acordó, como 
cláusula tercera, elaborar una Propuesta de Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de 

#F6685088F#

#I6685092I#
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Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y 
sus modificatorios, por parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la 
Comisión Permanente de Interpretación y Carrera.

Que mediante el Decreto N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022 se homologó el Acta de fecha 26 de noviembre 
de 2021 suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la citada Comisión 
Negociadora, por la cual se acordó, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha comisión negociadora 
que había sido homologada por Decreto N° 415/21.

Que mediante el artículo 2° de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y modificatoria, se aprobó el “RÉGIMEN 
DE VALORACIÓN POR EVALUACIÓN Y MÉRITO PARA LA PROMOCIÓN DE NIVEL PARA EL PERSONAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”.

Que por Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620, de fecha 27 de mayo de 2022, se dispuso 
el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel, designando en el mismo 
acto, a los miembros integrantes del Comité de Valoración, y al Secretario Técnico Administrativo pertinentes de 
la Jurisdicción.

Que la agente DEMATTEI, Betina Claudia (CUIL 27172320517), quien revista actualmente en el Nivel C del 
Agrupamiento Profesional, Grado 11, Tramo Avanzado, del Sistema Nacional de Empleo Público, de este MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por 
Evaluación y Mérito para ascender al Nivel A del Agrupamiento Profesional del SINEP.

Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación de cumplimiento de requisitos e identificación del 
puesto (CE-2022-70744463-APN-DGRRHH#MDS) la unidad a cargo de las acciones de personal considera que, 
en caso de aprobarse la promoción vertical, la agente deberá ser designada en el puesto de “Especialista de 
Planificación e Implementación de Políticas Públicas”, con orientación en Estrategias de Abordaje Territorial de 
Problemáticas Sociales del Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público.

Que mediante el Acta Nº 1 de fecha 12 de julio de 2022 (IF-2022-71829925-APN-DGRRHH#MDS) el comité de 
valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto 
del cumplimiento de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara la agente DEMATTEI, Betina Claudia.

Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto 2098/2008 y modificatorios, la DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CARRERA ADMINISTRATIVA ha determinado que corresponde se asigne a la 
agente Grado 9 y Tramo Avanzado.

Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas la Ley de Ministerios y sus 
modificatorias, los Decretos N° 503/2021 y N° 103/2022 y la Resolución SGyEP N° 53/22 y modificatoria.

Por ello,

EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébese lo actuado por el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, 
mediante Acta N° 1 (IF-2022-71829925-APN-DGRRHH#MDS), respecto de la postulación de la agente DEMATTEI, 
Betina Claudia, quien revista actualmente en la planta permanente de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
en un cargo Nivel C del Agrupamiento Profesional, Grado 11, Tramo Avanzado del Sistema Nacional de Empleo 
Público.

ARTÍCULO 2°.- Dase por promovida al Nivel escalafonario A del Agrupamiento Profesional, Grado 9, Tramo 
Avanzado, a la agente de la Planta permanente de esta Jurisdicción, DEMATTEI, Betina Claudia (CUIL 27172320517) 
en el puesto “Especialista de Planificación e Implementación de Políticas Públicas, con orientación en Estrategias 
de Abordaje Territorial de Problemáticas Sociales”, del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por Decreto 
N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 3°.- Hágase saber a la agente que deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) 
días hábiles siguientes a la notificación de su promoción y que la situación de revista actualizada se hará efectiva 
a partir de la fecha de posesión de dicho cargo.
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ARTÍCULO 4º.- Dispónese que el gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

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

Juan Zabaleta

e. 30/08/2022 N° 67461/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución 1428/2022

RESOL-2022-1428-APN-MDS

Ciudad de Buenos Aires, 26/08/2022 

VISTO el EX-2022-63761711-APN-DGRRHH#MDS, la Ley N° 27.591 prorrogada por el Decreto N° 822 del 23 de 
diciembre de 2021; el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) homologado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, los Decretos 
N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 y N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022, la Resolución de la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 
y su modificatoria y la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620 del 27 de mayo de 2022, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 415 de fecha 30 de junio de 2021 se homologó el Acta de fecha 26 de mayo de 2021 
suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la Comisión Negociadora del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público, 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 del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por Decreto N° 2098/2008 y 
sus modificatorios, por parte del Estado Empleador previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito de la 
Comisión Permanente de Interpretación y Carrera.

Que mediante el Decreto N° 103 de fecha 2 de marzo de 2022 se homologó el Acta de fecha 26 de noviembre 
de 2021 suscripta entre el Estado Empleador y la representación gremial en el marco de la citada Comisión 
Negociadora, por la cual se acordó, sustituir la cláusula tercera del acta acuerdo de dicha comisión negociadora 
que había sido homologada por Decreto N° 415/21.

Que mediante el artículo 2° de la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 53 del 22 de marzo de 2022 y modificatoria, se aprobó el “RÉGIMEN 
DE VALORACIÓN POR EVALUACIÓN Y MÉRITO PARA LA PROMOCIÓN DE NIVEL PARA EL PERSONAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”.

Que por Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 620, de fecha 27 de mayo de 2022, se dispuso 
el inicio del proceso de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel, designando en el mismo 
acto, a los miembros integrantes del Comité de Valoración, y al Secretario Técnico Administrativo pertinentes de 
la Jurisdicción.

Que el agente Oscar Alfredo CHAIN (CUIL 20175889907), quien revista actualmente en el Nivel D del Agrupamiento 
General, Grado 7, Tramo Intermedio, del Sistema Nacional de Empleo Público de este MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL, se postuló de conformidad con el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito para 
ascender al Nivel C del Agrupamiento General del SINEP.

Que en oportunidad de suscribir el formulario de certificación de cumplimiento de requisitos e identificación del 
puesto (CE-2022-71932233-APN-DGRRHH#MDS) la unidad a cargo de las acciones de personal considera que, 
en caso de aprobarse la promoción vertical, el agente deberá ser designado en el puesto de “Asistente de Soporte 
Administrativo” del Nomenclador de Puestos y Funciones del Sistema Nacional de Empleo Público.

Que mediante el Acta Nº 2 de fecha 29 de julio de 2022 (IF-2022-78863320-APN-DGRRHH#MDS) el comité de 
valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito de esta jurisdicción se ha expedido favorablemente respecto 
del cumplimiento de los requisitos del nivel y agrupamiento al que postulara el agente Oscar Alfredo CHAIN.

Que en virtud de lo establecido por Acta COPIC N° 181 (IF-2022-57331266-APN-COPIC) del 7 de junio de 2022, 
y al solo efecto del Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la Promoción de Nivel para el SINEP, el 

#F6685092F#

#I6685090I#



 Boletín Oficial Nº 34.993 - Primera Sección 32 Martes 30 de agosto de 2022

requisito mínimo excluyente de título de nivel secundario y experiencia laboral atinente a la función no menor a 
DIEZ (10) años, establecido en el artículo 14 del SINEP para el Nivel Escalafonario C del Agrupamiento General, se 
encuentra constatado por la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.

Que de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Convenio Colectivo Sectorial para el Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por Decreto Nº 2098/2008 y modificatorios, la DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CARRERA ADMINISTRATIVA ha determinado que corresponde se asigne al 
agente Grado 8 y Tramo Intermedio.

Que la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se adopta en consideración de las atribuciones establecidas la Ley de Ministerios y sus 
modificatorias, los Decretos N° 503/2021 y N° 103/2022 y la Resolución SGyEP N° 53/22 y modificatoria.

Por ello,

EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébese lo actuado por el Comité de Valoración para la Promoción por Evaluación y Mérito, 
mediante Acta N° 2 (IF-2022-78863320-APN-DGRRHH#MDS), respecto de la postulación del agente Oscar Alfredo 
CHAIN, quien revista actualmente en la Planta Permanente de este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL en 
un cargo Nivel D del Agrupamiento General, Grado 7, Tramo Intermedio del Sistema Nacional de Empleo Público.

ARTÍCULO 2°.- Dase por promovido al Nivel escalafonario C del Agrupamiento Gral, Grado 8, Tramo Intermedio, 
del agente de la Planta Permanente de esta Jurisdicción, Oscar Alfredo CHAIN (CUIL 20175889907) en el puesto 
de “Asistente de Soporte Administrativo” del Sistema Nacional de Empleo Público instituido por Decreto N° 2098 
del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 3°.- Hágase saber al agente que deberá tomar posesión del nuevo cargo dentro de los TREINTA (30) 
días hábiles siguientes a la notificación de su promoción y que la situación de revista actualizada se hará efectiva 
a partir de la fecha de posesión de dicho cargo.

ARTÍCULO 4º.- Dispónese que el gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

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

Juan Zabaleta

e. 30/08/2022 N° 67459/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 1/2022

RESOL-2022-1-APN-SAGYP#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 26/08/2022

VISTO el Expediente Nº EX-2022-56956118- -APN-DGTYA#SENASA del Registro del SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, la Ley Nº 27.233, los Decretos Nros. 4.238 del 19 de julio de 1968, 
1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios, la Resolución Nº RESOL2021-268-APN-MAGYP del 15 de 
diciembre de 2021 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el Visto, el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, 
organismo descentralizado en la órbita del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, 
elevó la propuesta sobre el régimen de percepción de tasas, derechos, aranceles y contribuciones, en el marco 
de las competencias establecidas por el Artículo 8º, inciso j) del Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996, 
sustituido por el Artículo 9º de su similar Nº 825 del 10 de junio de 2010.
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Que por el Artículo 1º de la Ley Nº 27.233 “Se declara de interés nacional la sanidad de los animales y los vegetales, 
así como la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción 
silvoagropecuaria nacional, la flora y la fauna, la calidad de las materias primas producto de las actividades silvo-
agrícolas, ganaderas y de la pesca, así como también la producción, inocuidad y calidad de los agroalimentos, 
los insumos agropecuarios específicos y el control de los residuos químicos y contaminantes químicos y 
microbiológicos en los alimentos y el comercio nacional e internacional de dichos productos y subproductos. 
(…) Esta declaración abarca todas las etapas de la producción primaria, elaboración, transformación, transporte, 
comercialización y consumo de agroalimentos y el control de los insumos y productos de origen agropecuario 
que ingresen al país, así como también las producciones de agricultura familiar o artesanales con destino a la 
comercialización, sujetas a la jurisdicción de la autoridad sanitaria nacional”.

Que asimismo, a través del Artículo 5º de la citada Ley Nº 27.233 se estableció que el SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, es la autoridad de aplicación y el encargado de planificar, ejecutar y 
controlar el desarrollo de las acciones previstas en la referida ley.

Que por su parte, el Artículo 12 de la mencionada Ley Nº 27.233 establece que “Para el cumplimiento de sus 
objetivos y de las previsiones de la presente ley, el citado Servicio Nacional contará con los recursos establecidos 
por el Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios, así como por aquellos que le hayan sido 
asignados por la normativa vigente”.

Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº RESOL-2021-268-APN-MAGYP del 15 de diciembre de 2021 del entonces 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se aprobaron los montos arancelarios que por retribución 
percibe el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la 
órbita del citado ex - Ministerio, correspondientes a los servicios prestados a terceros por las distintas unidades 
organizativas del mencionado Servicio Nacional, que se consignan en el Anexo I que, registrado con el Nº IF-2021-
112292904-APN-DGTYA#SENASA forma parte integrante de la mencionada medida, desde su entrada en vigencia 
y hasta el 28 de febrero de 2022.

Que del mismo modo, por el Artículo 2º de la referida Resolución Nº RESOL-2021-268-APN-MAGYP, se aprueban 
los montos arancelarios que por retribución percibe el referido Servicio Nacional, correspondientes a los servicios 
prestados a terceros por las distintas unidades organizativas del aludido Servicio Nacional, que se consignan 
en el Anexo II que, registrado con el Nº  IF-2021-112292526-APN-DGTYA#SENASA forma parte integrante de la 
precitada resolución, desde el día 1 de marzo de 2022 a la fecha.

Que además, mediante el Artículo 3º de la mentada Resolución Nº RESOL-2021-268-APN-MAGYP, se establecen 
eximiciones de aranceles otorgadas a personas humanas o jurídicas detalladas en el Anexo III que, registrado con 
el Nº IF-2021-112292420-APN-DGTYA#SENASA forma parte integrante de la citada medida.

Que en razón de las presentaciones efectuadas por diversas unidades organizativas, el referido Servicio Nacional 
da cuenta de la necesidad de adecuar los valores vigentes de los aranceles que percibe como contraprestación 
de los servicios realizados a terceros aprobados por la citada Resolución Nº RESOL-2021-268-APN-MAGYP, a fin 
de dotar de eficiencia a su operatividad.

Que asimismo, y atento que persisten las situaciones que motivaron las eximiciones de aranceles otorgadas 
oportunamente a las personas humanas o jurídicas, el referido Servicio Nacional considera que las mismas no 
deben discontinuarse, en función del sostenimiento de las relaciones interinstitucionales que hacen a una mejora 
de la prestación de servicios a los ciudadanos.

Que en ese sentido, la Coordinación de Agricultura Familiar de la Unidad Presidencia del mencionado Servicio 
Nacional, requiere la vigencia de la eximición de aranceles para los productores acreditados e inscriptos en el 
Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y para las organizaciones de productores acreditadas e 
inscriptas en el Registro Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar (RENOAF), que fuera establecida en 
el Artículo 3º de la citada Resolución Nº RESOL-2021-268-APN-MAGYP.

Que de igual forma, se mantiene vigente el compromiso con el fomento de la producción y uso de bioinsumos, 
en el entendimiento de que constituyen una herramienta de mejora de la productividad agropecuaria, resultando 
útil para el desarrollo sustentable y contribuyendo al agregado de valor en origen, por el que se aplicó un monto 
diferencial para los aranceles correspondientes al registro de bioinsumos que se encuentra a cargo de la Dirección 
de Agroquímicos y Biológicos de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del referido Servicio Nacional.

Que por lo expuesto, resulta procedente establecer los nuevos aranceles de los servicios prestados por el citado 
Servicio Nacional.

Que con estos nuevos aranceles, el mentado Servicio Nacional podrá continuar reinvirtiendo en equipamiento y, a 
su vez, solventar los costos operativos actuales.
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Que el referido Servicio Nacional ha propuesto la aprobación de los nuevos aranceles a partir del 1 de septiembre de 
2022, conforme el detalle obrante en el Anexo I que, registrado con el Nº IF-2022-62339092-APN-DGTYA#SENASA 
forma parte integrante de la presente medida.

Que, en consecuencia, corresponde abrogar la mencionada Resolución Nº RESOL-2021-268-APN-MAGYP.

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

Que el suscripto es competente para resolver la presente medida, de conformidad con las facultades conferidas 
por el Artículo 1º del Decreto Nº 101 del 16 de enero de 1985 y sus modificatorios y atento lo establecido en el 
Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébanse los montos arancelarios que por retribución percibe el SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, correspondientes a los servicios 
prestados a terceros por las distintas unidades organizativas del citado Servicio Nacional, que se consignan en el 
Anexo I que, registrado con el Nº IF-2022-62339092-APN-DGTYA#SENASA forma parte integrante de la presente 
resolución, a partir del 1 de septiembre de 2022.

ARTÍCULO 2º.- Exímense del pago de aranceles a las personas humanas y/o jurídicas detalladas en el Anexo II 
que, registrado con el Nº IF-2022-62904872-APN-DGTYA#SENASA forma parte integrante del presente acto.

ARTÍCULO 3º.- El producido de los montos por contraprestación de la totalidad de los servicios que se establecen 
por la presente resolución, deberá ingresar a la Cuenta Recaudadora del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, habilitada a tal efecto por la SECRETARÍA DE HACIENDA 
del citado Ministerio.

ARTÍCULO 4º.- Abrógase la Resolución Nº  RESOL-2021-268-APN-MAGYP del 15 de diciembre de 2021 del 
entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, desde la entrada en vigencia de la presente 
resolución.

ARTÍCULO 5º.- La presente resolución entrará en vigencia el 1 de septiembre de 2022.

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

Juan Jose Bahillo

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

e. 30/08/2022 N° 67866/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE COMERCIO
Resolución 5/2022

RESOL-2022-5-APN-SC#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 26/08/2022

VISTO el Expediente N°  EX-2022-88336642-APN-DGDA#MEC, las Leyes Nros. 24.240 y sus modificatorias y 
25.065 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 274 de fecha 17 de abril de 2019 y 50 de fecha 19 de diciembre 
de 2019 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N° 671 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS y N° 267 del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA de fecha 11 de septiembre de 2014 y sus modificaciones, 
las Resoluciones Nros. 282 de fecha 30 de marzo de 2021 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N°  24.240 y sus modificatorias, tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, que define 
como toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como 

#F6686634F#

#I6686358I#
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destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Que la Ley Nº 25.065 y sus modificatorias, 
regula diversos aspectos de las relaciones jurídicas que vinculan al Sistema de Tarjetas de Crédito, Compra y 
Débito al emisor, titular y demás sujetos partícipes.

Que a través del Decreto N° 451 de fecha 3 de agosto de 2022, se unificaron las competencias asignadas al 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, al entonces MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y al entonces MINISTERIO 
DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA con el fin de implementar nuevos objetivos y políticas de gobierno en 
las jurisdicciones citadas.

Que mediante la Resolución Conjunta N° 671 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y N° 267 
del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA de fecha 11 de septiembre de 2014, fue creado el Programa de Fomento 
al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios, denominado “AHORA 12”, con el objeto de estimular la 
demanda de bienes y de servicios, mediante el otorgamiento de facilidades de financiamiento a plazo, dirigidas a 
los usuarios y consumidores, para la adquisición de bienes y servicios de diversos sectores de la economía.

Que, asimismo, se estableció que dicho Programa regirá en todo el Territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, con 
los alcances establecidos en la citada resolución conjunta y en las normas que dicte la Autoridad de Aplicación.

Que, en ese marco, se dispuso que las entidades públicas o privadas que presten servicios financieros, los 
comercios y los prestadores de los servicios alcanzados por el referido Programa podrán, en el ámbito de sus 
respectivas incumbencias, adherirse, mediante las vías y en los términos estipulados.

Que resulta prioritario para el ESTADO NACIONAL ejecutar políticas destinadas a promover el crecimiento 
económico y el desarrollo, incentivando la inversión productiva y la demanda.

Que, a su vez, el Programa “AHORA 12” posee una estructura reglamentaria eficaz a la cual las entidades 
financieras, proveedores y comercios han sabido adherirse y ejecutar sin inconvenientes.

Que los sectores intervinientes en la comercialización de bienes y servicios incluidos en el citado Programa han 
incrementado sostenidamente su oferta local, logrando abastecer la demanda interna y sostener los niveles de 
demanda de las y los consumidores.

Que, a través del dictado de sucesivas resoluciones, se lograron hacer efectivas diversas adecuaciones al Programa, 
considerando las circunstancias coyunturales de nuestro país y procurando contribuir tanto a la recuperación del 
mercado interno, como al desarrollo de la industria y el comercio local.

Que por medio de la Resolución N° 282 de fecha 30 de marzo de 2021 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO 
INTERIOR del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y sus modificatorias, se ha aprobado un nuevo 
Reglamento Unificado del Programa de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios “AHORA 
12”, en miras de promover un cuerpo normativo armonizado y coherente con las necesidades actuales del referido 
Programa.

Que, asimismo, por la Resolución N° 499 de fecha 30 de junio de 2022 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO 
INTERIOR del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se prorrogó la vigencia del Programa “AHORA 
12” hasta el día 31 de enero de 2023.

Que, a través de la Resolución N° 517 de fecha 6 de julio de 2022 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR 
del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se modificaron los bienes y servicios que se comercializan 
en el marco del Programa “AHORA 12”, con motivo de continuar con la promoción, el crecimiento económico y el 
desarrollo, incentivando la inversión productiva y la demanda.

Que, conforme la evolución reciente de las tasas de política monetaria del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y la política del ESTADO NACIONAL 
de propender a la armonización de las tasas de interés, se considera necesaria la adecuación de la estructura de 
las mismas.

Que, en función de ello, se considera adecuado modificar las condiciones financieras del Programa con un 
incremento del factor de descuento tal que la tasa de interés nominal anual promedio equivalente será del 
CINCUENTA Y NUEVE COMA CERO OCHO POR CIENTO (59,08 %) para la financiación en TRES (3), SEIS (6), 
DOCE (12), DIECIOCHO (18) y VEINTICUATRO (24) cuotas fijas.

Que la tasa de financiación prevista significa un estímulo para el impulso de las ventas de productos fabricados 
localmente y, por tanto, resulta conveniente tanto para los proveedores y comercios, así como para las y los 
consumidores.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N°  50 de fecha 19 de 
diciembre de 2019 y sus modificatorios y por el Artículo 5° de la Resolución Conjunta N° 671/14 del ex MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y N° 267/14 del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA y sus modificaciones.
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Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese los subincisos (vii), (viii) y (ix) del Punto 6.4 del REGLAMENTO UNIFICADO DEL 
PROGRAMA DE FOMENTO AL CONSUMO Y A LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS “AHORA 12”, Anexo 
I a la Resolución N° 282 de fecha 30 de marzo de 2021 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex 
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y sus modificatorias, por los siguientes: “(vii) El/Los “Proveedor/es 
y/o Comercio/s” en las operaciones realizadas a través de tarjetas de crédito cobrarán en un plazo de hasta DIEZ 
(10) días hábiles, para las ventas realizadas con la modalidad TRES (3) cuotas para las categorías (i), (ii), (iii), (iv), (v), 
(vi), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvii), (xviii), (xx), (xxi), (xxii), (xxiv), (xxv), (xxvi), (xxvii), (xxviii), (xxix), (xxxi), 
(xxxii) (xxxiii) y (xxxiv) de los Puntos 5.1. y 5.2. del presente Reglamento, con la aplicación de una tasa máxima de 
descuento del SIETE COMA CERO SEIS POR CIENTO (7,06 %). (viii) El/Los “Proveedor/es y/o Comercio/s” en las 
operaciones realizadas a través de tarjetas de crédito cobrarán en un plazo de hasta DIEZ (10) días hábiles, para 
las ventas realizadas con la modalidad SEIS (6) cuotas para las categorías (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (viii), (ix), (x), (xi), 
(xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvii), (xviii), (xix), (xx), (xxi), (xxii), (xxiv), (xxv), (xxvi), (xxvii), (xxviii), (xxix), (xxxi), (xxxii), (xxxiii) y 
(xxxiv) de los Puntos 5.1 y 5.2 del presente Reglamento, con la aplicación de una tasa máxima de descuento del 
TRECE COMA TRES POR CIENTO (13,3 %). (ix) El/los “Proveedor/es y/o Comercio/s” en las operaciones realizadas 
a través de tarjetas de crédito podrán elegir: a) Cobrar en un plazo de SESENTA (60) días corridos con una tasa 
máxima de descuento del DIECIOCHO COMA SETENTA Y CUATRO POR CIENTO (18,74 %) directa, o en un plazo 
de hasta DIEZ (10) días hábiles con una tasa máxima de descuento del VEINTICUATRO COMA DIECISÉIS POR 
CIENTO (24,16 %) directa, para las ventas realizadas con la modalidad DOCE (12) cuotas. b) Cobrar en un plazo 
de SESENTA (60) días corridos con una tasa máxima de descuento del VEINTIOCHO COMA TREINTA Y CINCO 
POR CIENTO (28,35 %) directa, o en un plazo de hasta DIEZ (10) días hábiles con una tasa máxima de descuento 
del TREINTA Y TRES COMA DOS POR CIENTO (33,2 %) directa, para las ventas realizadas con la modalidad 
DIECIOCHO (18) cuotas. c) Cobrar en un plazo de SESENTA (60) días corridos con una tasa máxima de descuento 
del TREINTA Y SEIS COMA CUARENTA Y TRES POR CIENTO (36,43 %) directa, o en un plazo de hasta DIEZ (10) 
días hábiles con una tasa máxima de descuento del CUARENTA COMA SETENTA Y OCHO POR CIENTO (40,78 
%) directa, para las ventas realizadas con la modalidad VEINTICUATRO (24) cuotas”.

ARTÍCULO 2°.- Incorpórase el subinciso (x) al Punto 6.4. del REGLAMENTO UNIFICADO DEL PROGRAMA DE 
FOMENTO AL CONSUMO Y A LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS “AHORA 12”, Anexo I a la Resolución 
N° 282/21 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR y sus modificatorias, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: “(x) Las Tasas Directas del Programa se calcularán a partir de la Tasa Nominal Anual equivalente 
al OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85 %) de la tasa de Plazos Fijos que fije el BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA, para personas humanas, para las imposiciones a TREINTA (30) días, hasta PESOS 
DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) o la tasa equivalente que la reemplace. Para cada modalidad del Programa la 
Tasa Directa se calculará dividiendo la sumatoria de los intereses devengados en cada cuota por el valor del 
cupón. A su vez, los intereses se calcularán como la resta entre el valor del cupón y el valor presente de las 
cuotas, descontadas con la tasa antes mencionada. El valor presente se calculará al momento del efectivo pago al 
comercio. Las nuevas tasas directas se harán efectivas a partir del quinto día hábil posterior al día que el BANCO 
CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA modifique la tasa de referencia”.

ARTÍCULO 3°.- La presente resolución comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

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

Matias Raúl Tombolini

e. 30/08/2022 N° 67590/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 627/2022

RESOL-2022-627-APN-SE#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 25/08/2022

VISTO el Expediente Nº EX-2022-87152724-APN-SE#MEC, y

CONSIDERANDO:

#F6686358F#

#I6686706I#
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Que la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, en 
su Artículo 1º declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, 
tarifaria, energética, sanitaria y social.

Que el Inciso b) del Artículo 2º de la citada ley establece las bases de delegación para reglar la reestructuración 
tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el 
funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos.

Que el Capítulo II de “Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo 
de Precios” (Los Procedimientos), descriptos en el Anexo I de la Resolución Nº 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la 
ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
y sus modificatorias y complementarias, establece que la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO 
MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), en su carácter de ORGANISMO ENCARGADO DEL 
DESPACHO (OED), deberá elaborar la Programación y Reprogramación Estacional del MERCADO ELÉCTRICO 
MAYORISTA (MEM) basado en el despacho óptimo que minimice el costo total de operación y determinar para 
cada distribuidor, los precios estacionales que pagará por su compra en el MEM.

Que mediante la Resolución N° 605 de fecha 28 de julio de 2022 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO 
DE ECONOMÍA se aprobó la Reprogramación Trimestral de Invierno para el MEM y para el MERCADO ELÉCTRICO 
MAYORISTA DEL SISTEMA TIERRA DEL FUEGO (MEMSTDF), elevada por CAMMESA, correspondiente al período 
comprendido entre el 1° de agosto y el 31 de octubre de 2022.

Que mediante la Resolución N° 236 de fecha 14 de abril 2022 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO 
DE ECONOMÍA se convocó a Audiencia Pública con el objeto de poner en consideración los nuevos precios de 
referencia estacionales del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), aplicables a partir del 1° de junio de 
2022.

Que, en la mencionada Audiencia Pública, celebrada el día 11 de mayo de 2022, esta Secretaría dio a conocer su 
propuesta para los nuevos precios de referencia estacionales del PEST aplicables a partir del 1º de junio de 2022.

Que el Decreto N° 332 de fecha 16 de junio de 2022 establece que los subsidios a la energía son una herramienta 
del Estado para el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación y las políticas de segmentación 
permitirán identificar en forma más adecuada a distintos grupos de consumidores y consumidoras, en un marco 
de mayor equidad distributiva y justicia social.

Que el esquema actual de subsidios a la energía debe mejorarse en pos de la inclusión social y energética, de 
manera tal que todas las familias puedan acceder a una canasta de servicios energéticos de calidad, de acuerdo 
a sus niveles de ingreso.

Que, atendiendo a la escasez de recursos y a la escalada sostenida de los precios internacionales de la energía, 
no es equitativo que se sostenga una política de subsidio universal por parte del Estado que otorgue beneficios a 
los sectores de mayores ingresos, por lo que se torna necesario avanzar en una política orientada a segmentar por 
capacidad de pago, permitiendo una mejor aplicación de los recursos estatales.

Que resulta necesario mejorar la incidencia distributiva de los subsidios destinados a la demanda de energía 
eléctrica por medio de un mecanismo de segmentación de los precios pagados por los usuarios y las usuarias 
residenciales.

Que, en ese sentido, el referido decreto establece una segmentación de los subsidios con criterio de justicia social 
y equidad con el objetivo de que el subsidio se otorgue al que más lo necesita y que el ahorro sea canalizado a las 
obras energéticas que el país necesita.

Que dicho mecanismo de segmentación debe evaluar la capacidad de pago de las personas que conforman un 
hogar usuario de servicio público sobre la base de su situación patrimonial, de ingresos y otras características 
sociodemográficas.

Que, teniendo en cuenta lo expresado por el régimen de segmentación de subsidios establecido en el Decreto 
N°  332/22, resulta necesario definir TRES (3) segmentos de usuarios y usuarias residenciales con niveles de 
subsidios diferenciados, a saber: Nivel 1 – Mayores Ingresos: Usuarios y usuarias, quienes tendrán a su cargo 
el costo pleno del componente energía del respectivo servicio; Nivel 2 – Menores Ingresos: Usuarios y usuarias, 
a quienes, tomando como referencia el ámbito de jurisdicción nacional, el impacto en la factura que genere la 
corrección del componente energía, equivaldrá a un incremento porcentual total anual en su factura que no podrá 
superar el CUARENTA POR CIENTO (40%) del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior; y Nivel 3 – 
Ingresos Medios: Usuarios y usuarias, no comprendidos en los Niveles 1 y 2, a quienes, tomando como referencia 
el ámbito de jurisdicción nacional, el impacto en la factura que genere la corrección del componente Energía, 
equivaldrá a un incremento porcentual total anual en su factura de hasta el OCHENTA POR CIENTO (80%) del 
Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior.
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Que a partir del 1° de septiembre de 2022 y hasta el 31 de octubre de 2022, la implementación del régimen de 
segmentación de subsidios a usuarios y usuarias Residenciales de los servicios públicos de energía eléctrica, con 
el objeto de lograr valores de la energía de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 332/22, se aplicará según 
el siguiente criterio: I. Los usuarios y usuarias de demanda residencial del segmento Nivel 1 – Mayores Ingresos 
tendrán una reducción del VEINTE POR CIENTO (20%) del subsidio aplicado al precio estacional establecido en 
la Resolución N° 605/22 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA; II. Los usuarios y usuarias de demanda Residencial 
del segmento Nivel 2 – Menores Ingresos no tendrán modificación en la asignación del subsidio vigente; III. Los 
usuarios y usuarias de demanda Residencial del segmento Nivel 3 – Ingresos Medios, se mantienen los precios 
estacionales vigentes.

Que a partir del 1° de septiembre de 2022 y hasta el 31 de octubre de 2022, los usuarios y usuarias de demanda 
general (Demandas Menores a TRESCIENTOS KILOVATIOS (300 kW) –No Residencial–) tendrán una reducción del 
VEINTE POR CIENTO (20%) del subsidio aplicado al precio estacional establecido en la Resolución N° 605/22 de 
la SECRETARÍA DE ENERGÍA.

Que por ello corresponde modificar los valores, tanto para el MEM como para el MEMSTDF, para los segmentos 
mencionados y para el período comprendido entre el 1° de septiembre y el 31 de octubre de 2022.

Que en la Resolución N° 605/22 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA se aprobó el Precio Estabilizado de la Energía 
(PEE) y el Precio de Referencia de la Potencia (POTREF) No Subsidiados, para el período comprendido entre el 1° 
de agosto y el 31 de octubre de 2022.

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

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

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 15.336, los Artículos 35 
y 36 de la Ley Nº 24.065, el Apartado IX del Anexo II del Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus 
modificatorios, y la Resolución Nº 61/92 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA y sus modificatorias y 
complementarias.

Por ello,

LA SECRETARIA DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la aplicación de los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio 
Estabilizado de la Energía (PEE) en el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) establecidos en el Anexo I 
(IF-2022-87882084-APN-DNRYDSE#MEC) que forma parte integrante de la presente medida para el período 
comprendido entre el 1º de septiembre y el 31 de octubre de 2022, correspondiente a la demanda de energía 
eléctrica declarada por los Agentes Distribuidores y/o Prestadores del Servicio Público de Distribución del MEM, 
como destinada a abastecer a sus usuarios residenciales y de demanda general de energía eléctrica, o por otros 
prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica dentro del área de influencia o concesión del 
Agente Distribuidor.

El PEE junto con el POTREF y el Precio Estabilizado del Transporte (PET) son los que se deberán utilizar para 
su correspondiente aplicación en los cuadros tarifarios de los Agentes Distribuidores y otros Prestadores del 
Servicio Público de Distribución que lo requieran, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 137 de 
fecha 30 de noviembre de 1992 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la aplicación de los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado 
de la Energía (PEE) en el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA DEL SISTEMA TIERRA DEL FUEGO (MEMSTDF), 
establecidos en el Anexo II (IF-2022-87884814-APN-DNRYDSE#MEC) que forma parte integrante de la presente 
medida, para el período comprendido entre el 1° de septiembre y el 31 de octubre de 2022, para la demanda de 
energía eléctrica declarada por los Agentes Distribuidores y/o Prestadores del Servicio Público de Distribución del 
MEMSTDF, como destinada a abastecer a sus usuarios residenciales y generales de energía eléctrica, o por otros 
prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica dentro del área de influencia o concesión del 
Agente Distribuidor.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO 
SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), organismo 
descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a los 
entes reguladores provinciales, a la COOPERATIVA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE RÍO 
GRANDE LIMITADA, a la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, ambas de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, 
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ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR y a las empresas prestadoras del servicio público de distribución de 
energía eléctrica.

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

Flavia Gabriela Royón

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

e. 30/08/2022 N° 67938/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
Resolución 629/2022

RESOL-2022-629-APN-SE#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 26/08/2022

VISTO el Expediente Nº EX-2022-87152724- -APN-SE#MEC y,

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones del Visto tramitó la Resolución Nº  627 de fecha 25 de agosto de 2022 de la 
SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA mediante la que se aprobó, entre otras cuestiones, la 
aplicación de los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el 
MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) establecidos en el Anexo I (IF-2022-87882084-APN-DNRYDSE#MEC) 
que forma parte integrante de dicha medida para el período comprendido entre el 1º de septiembre y el 31 de 
octubre de 2022, correspondiente a la demanda de energía eléctrica declarada por los Agentes Distribuidores y/o 
Prestadores del Servicio Público de Distribución del MEM, como destinada a abastecer a sus usuarios residenciales 
y de demanda general de energía eléctrica, o por otros prestadores del servicio público de distribución de 
energía eléctrica dentro del área de influencia o concesión del Agente Distribuidor, que se deberán utilizar para 
su correspondiente aplicación en los cuadros tarifarios de los Agentes Distribuidores y otros Prestadores del 
Servicio Público de Distribución que lo requieran, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 137 de 
fecha 30 de noviembre de 1992 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS.

Que deviene necesario proceder a la sustitución del Anexo I citado en el considerando anterior en razón de 
modificar exclusivamente el título del mismo.

Que el Artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto Nº 1.759 T.O. 2017, establece que: 
“En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la 
enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión…”.

Que la Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA de esta Secretaría ha tomado la intervención de su competencia mediante el Informe Técnico Nº IF-
2022-89244930-APN-DNRYDSE#MEC.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades previstas en el Artículo 101 del Reglamento de 
Procedimientos Administrativos. Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017.

Por ello,

LA SECRETARIA DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el Anexo I (IF-2022-87882084-APN-DNRYDSE#MEC) de la Resolución Nº 627 de fecha 
25 de agosto de 2022 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificatorias, por 
el Anexo I (IF-2022-89247077-APN-DNRYDSE#MEC) que forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2º.- Manténganse vigentes los demás extremos de la Resolución Nº 627/22 de la SECRETARÍA DE 
ENERGÍA.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO 
SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), organismo 
descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a los 
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entes reguladores provinciales, a la COOPERATIVA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE RÍO 
GRANDE LIMITADA, a la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, ambas de la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, 
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR y a las empresas prestadoras del servicio público de distribución de 
energía eléctrica.

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

Flavia Gabriela Royón

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

e. 30/08/2022 N° 67597/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 2379/2022

RESOL-2022-2379-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 24/08/2022 

VISTO el Expediente N° EX-2022-52609969-APN-DRRHH#ME, el Decreto N° 619 de fecha 26 de abril de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente mencionado en el Visto se tramita la solicitud de la designación de seis (6) horas cátedra a 
favor de la Profesora Leonor Mariana LEYES (DNI Nº 27.311.966).

Que es objetivo del Servicio de Educación a Distancia de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y 
CALIDAD dependiente de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN brindar Educación General Básica a hijos de argentinos 
radicados temporariamente en el exterior, dentro del marco de la Ley de Educación Nacional.

Que es necesario asegurar la continuidad de las actividades desarrolladas en el año 2021 y procurar la concreción 
de las metas que contribuyen al mejoramiento de la calidad educativa.

Que en virtud de tratarse de una designación en horas cátedra de nivel superior y conforme a lo normado por el 
Decreto N° 619 de fecha 26 de abril de 2016, se faculta a los Señores Ministros y Secretarios de la Presidencia de 
la Nación a efectuar designaciones y contrataciones para el desempeño de actividades docentes, incluyendo al 
personal retribuido por horas cátedras comprendido en el Decreto N° 1536 de fecha 19 de septiembre de 2008 y 
sus modificatorios.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS han tomado la 
intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o.1992) 
y sus modificatorias, y el artículo 1° del Decreto N° 619 de fecha 26 de abril de 2016.

Por ello,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°- Téngase por aprobada, desde el 26 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2022, la designación de 
la Profesora Leonor Mariana LEYES (DNI Nº 27.311.966), en SEIS (6) horas cátedras de nivel superior, adicionales 
a las DIECIOCHO (18) designadas por Resolución Ministerial N° 723 del 7 de marzo de 2022, desempeñadas en 
el Servicio de Educación a Distancia (SEAD) perteneciente a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y 
CALIDAD dependiente de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 2°- Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente Resolución, se imputarán al Programa 
01, Actividad 02, Inciso 1-Gastos en Personal, Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional.

ARTÍCULO 3°- De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1° del Decreto 619 de fecha 26 de abril de 2016, por 
la DIRECCIÓN DE DESPACHO comuníquese la presente designación a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO 
PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

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

Jaime Perczyk

e. 30/08/2022 N° 67199/22 v. 30/08/2022

#F6686365F#

#I6684831I#

#F6684831F#



 Boletín Oficial Nº 34.993 - Primera Sección 41 Martes 30 de agosto de 2022

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución 2380/2022

RESOL-2022-2380-APN-ME

Ciudad de Buenos Aires, 24/08/2022 

VISTO el Decreto N°  355 del 22 de mayo de 2017 y modificatorio, las Resoluciones Ministeriales Nros. 234 
del 21 de febrero de 2003, 1111 del 9 de agosto de 2010 y 2455 del 18 de mayo de 2017, el Expediente N° EX 
2022-41655814-APN-DRRHH#ME, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 3° del Decreto Nº 355/17 se dispone que “La designación del personal ingresante a la 
planta permanente como asimismo la promoción del personal que revista en la planta permanente, luego de la 
sustanciación de los respectivos procesos de selección, en cargos vacantes y financiados presupuestariamente 
en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada en cargos de las estructuras organizativas, 
serán efectuadas en sus respectivas Jurisdicciones por los Ministros, los Secretarios de la PRESIDENCIA DE 
LA NACIÓN y los Secretarios de Gobierno, como así también serán competentes para disponer asignaciones 
transitorias de funciones en sus respectivas Jurisdicciones. Dichos actos administrativos deberán ser publicados 
en el Boletín Oficial. En todos los casos se requerirá la previa intervención de la SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a los efectos de dar cumplimiento a lo 
establecido en las Decisiones Administrativas N° 6/18 y N° 338/18, o la norma que las sustituya en el futuro”.

Que por las Resoluciones Ministeriales Nros. 234 del 21 de febrero de 2003 y 1111 del 9 de agosto de 2010, se 
aprobaron las aperturas inferiores de las Unidades Organizativas dependientes de la referida Jurisdicción.

Que por Resolución Ministerial N°  2455 del 18 de mayo de 2017 se establece que se mantienen vigentes los 
Departamentos aprobados por el artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 1111 de fecha 9 de agosto de 2010 y 
modificatorias.

Que en esta instancia corresponde asignar transitoriamente las funciones correspondientes al cargo de Jefe/a 
del Departamento de Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional (Nivel B Grado 0 del SINEP) de la DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, que se encuentra vacante; resultando de aplicación las disposiciones contenidas 
en los artículos 107 a 112 del Título X del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO homologado por el Decreto 
Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008.

Que la funcionaria propuesta, Enfermera Universitaria Nerea Eliana PUZIO, revista en un NIVEL C GRADO 2, 
Agrupamiento PROFESIONAL, Tramo GENERAL del SINEP y posee trayectoria, antecedentes laborales en 
la temática que resultan primordiales para ocupar el cargo; además de reunir la experiencia e idoneidad para 
desarrollar la función de la unidad organizativa de que se trata.

Que han tomado la intervención de su competencia la SECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO dependiente 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este 
Ministerio.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del el artículo 3º del Decreto Nº 355/17 
y modificatorio.

Por ello,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Asignar transitoriamente, a partir del 1° de abril de 2022 las funciones atinentes al cargo de 
Jefa del Departamento de Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional (Nivel I) de la DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA a la Enfermera Universitaria Nerea Eliana PUZIO (DNI. N° 28.778.716), que se corresponden con 
un Nivel B Grado 2, Agrupamiento Profesional, Tramo General del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, autorizándose el pago del correspondiente 
suplemento por jefatura, y hasta tanto se proceda a la cobertura del mismo mediante los sistemas de selección 
pertinentes, resultando de aplicación las disposiciones contenidas en los artículos 107 a 112 del Título X del 
mencionado Sistema.

ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con cargo a las partidas 
específicas del presupuesto de la jurisdicción 70 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
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ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y, 
oportunamente, archívese.

Jaime Perczyk

e. 30/08/2022 N° 67292/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 572/2022

RESOL-2022-572-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 29/08/2022

VISTO el Expediente N° EX-2018-62621770- -APN-SSTA#MTR, el ACUERDO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 
TERRESTRE (A.T.I.T.), inscripto como Acuerdo de Alcance Parcial en el marco de la ASOCIACIÓN LATINOAMER 
ICANA DE INTEGRACIÓN (A.L.A.D.I.) puesto en vigencia por la Resolución N° 263 de fecha 16 de noviembre 
de 1990 de la entonces SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE dependiente del ex MINISTERIO DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS, la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92), los Decretos de Necesidad y 
Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020, N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, N° 956 de fecha 29 de 
noviembre de 2020, N° 167 de fecha 11 de marzo de 2021 y N° 867 de fecha 23 de diciembre de 2021, el Decreto 
N° 958 de fecha 16 de junio de 1992, las Decisiones Administrativas N° 951 de fecha 30 de septiembre de 2021 y 
N° 1090 de fecha 5 de noviembre de 2021, las Resoluciones N° 165 de fecha 3 de julio de 1987, N° 202 de fecha 
6 de mayo de 1993, N° 49 de fecha 25 de agosto de 1995 y N° 197 de fecha 7 de diciembre de 1995 todas de la 
entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, 
N° 397 de fecha 12 de diciembre de 2002 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE 
LA PRODUCCIÓN, N° 161 de fecha 7 de marzo de 2003 del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, N° 167 de 
fecha 12 de septiembre de 2003, Resolución N° 17 de fecha 3 de enero de 2004, N° 161 de fecha 15 de marzo de 
2004, N° 734 de fecha 28 de octubre de 2004, N° 1030 de fecha 29 de diciembre de 2005, N° 953 de fecha 15 de 
diciembre de 2006, N° 14 de fecha 28 de diciembre de 2007, N° 1017 de fecha 30 de diciembre de 2008, N° 45 
de fecha 15 de marzo de 2010, N° 271 de fecha 29 de diciembre de 2010 y N° 20 de fecha 29 de diciembre de 
2011 todas de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, N° 895 de fecha 17 de diciembre de 2012, N° 1567 de fecha 16 de diciembre 
de 2013 y N° 1608 de fecha 16 de diciembre de 2014 todas de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, N° 9 de fecha 22 de diciembre de 2015, N° 281 de fecha 10 de mayo 
de 2017, N° 1125 de fecha 21 de diciembre de 2018, N° 838 de fecha 27 de diciembre de 2019, N° 64 de fecha 18 
de marzo de 2020, N° 71 de fecha 20 de marzo de 2020, N° 73 de fecha 24 de marzo de 2020, N° 154 de fecha 30 
de junio de 2020, N° 293 de fecha 3 de diciembre de 2020, y la Resolución N° 315 de fecha 8 de septiembre de 
2021, todas del MINISTERIO DE TRANSPORTE; y

CONSIDERANDO:

Que el ACUERDO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE (A.T.I.T.), inscripto como Acuerdo de Alcance 
Parcial en el marco de la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (A.L.A.D.I.), conforme con los 
mecanismos del Tratado de Montevideo de 1980 y puesto en vigencia por el artículo 1° de la Resolución N° 263 
de fecha 16 de noviembre de 1990 de la entonces SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE dependiente del ex 
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, resulta ser el marco normativo aplicable a los servicios de 
transporte automotor de pasajeros de carácter internacional.

Que en lo que concierne al procedimiento de adjudicación, vigencia y renovación de los permisos originarios, el 
aludido acuerdo internacional prevé la aplicación de la normativa de derecho interno de cada país signatario.

Que, al respecto, la Resolución N° 202 de fecha 6 de mayo de 1993 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS aprobó las “Normas Reglamentarias para 
la Explotación del Servicio de Transporte por Automotor de Pasajeros por Carretera de Carácter Internacional”, 
cuyo artículo 21 dispone que los permisos originarios se otorgan por un plazo de DIEZ (10) años, los cuales son 
prorrogables por períodos iguales.

Que mediante la Resolución N° 49 de fecha 25 de agosto de 1995 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; se prorrogaron por el término de DIEZ 
(10) años contados a partir de la vigencia del Decreto N° 958/92, los permisos de servicio público de transporte 
por automotor de pasajeros de carácter internacional, cuyos titulares fueren personas físicas o jurídicas de origen 
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argentino, que habiendo sido otorgados con anterioridad al dictado de dicho acto administrativo de alcance 
general se encontraban vigentes o pendientes de renovación al momento del dictado de la referida resolución.

Que por la Resolución N° 161 de fecha 7 de marzo de 2003 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del 
ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para el llamado 
a Licitación Pública para el establecimiento de Servicios Públicos de Transporte Automotor de Pasajeros por 
Carretera de Carácter Internacional que, como Anexo I, forma parte de la mencionada resolución, sustituyendo 
el texto aprobado por la Resolución N° 197 de fecha 7 de diciembre de 1995 de la entonces SECRETARÍA DE 
TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Que por la Resolución N° 397 de fecha 12 de diciembre de 2002 de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
del ex MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN y por las Resoluciones N° 167 de fecha 12 de septiembre de 2003, N° 161 
de fecha 15 de marzo de 2004 y N° 734 de fecha 28 de octubre de 2004 todas ellas de la entonces SECRETARÍA 
DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS se 
prorrogaron consecutivamente los plazos de vigencia de los permisos originarios, precarios y/o autorizaciones 
provisorias para la prestación de los servicios de transporte automotor de pasajeros por carretera, de carácter 
internacional, hasta el día 31 de diciembre de 2005.

Que mediante las Resoluciones N° 1030 de fecha 29 de diciembre de 2005, N° 953 de fecha 15 de diciembre de 
2006, N° 14 de fecha 28 de diciembre de 2007, N° 1017 de fecha 30 de diciembre de 2008, N° 45 de fecha 15 de 
marzo de 2010, N° 271 de fecha 29 de diciembre de 2010 y N° 20 de fecha 29 de diciembre de 2011 todas ellas 
de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS, se prorrogó consecutivamente el plazo de vigencia de los permisos originarios, de los 
permisos precarios y/o autorizaciones provisorias de servicios públicos de transporte automotor de pasajeros 
por carretera de carácter internacional, cuyos titulares sean personas humanas o jurídicas de origen argentino, 
autorizados para el tráfico con las REPÚBLICAS DE CHILE, DEL PERÚ, FEDERATIVA DEL BRASIL, ORIENTAL DEL 
URUGUAY, DEL PARAGUAY y el ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

Que, posteriormente, las Resoluciones N° 895 de fecha 17 de diciembre de 2012, N° 1567 de fecha 16 de diciembre 
de 2013 y N° 1608 de fecha 16 de diciembre de 2014 todas de la entonces SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, prorrogaron nuevamente el plazo de vigencia de los mismos hasta 
el día 31 de diciembre de 2015.

Que, a su vez, mediante las Resoluciones N° 9 de fecha 22 de diciembre de 2015, N° 281 de fecha 10 de mayo 
de 2017 y N° 1125 de fecha 21 de diciembre de 2018, todas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se prorrogó 
consecutivamente el plazo de vigencia de los permisos hasta el 31 de diciembre de 2019.

Que por la Resolución N° 838 de fecha 27 de diciembre de 2019 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, los permisos 
mencionados fueron prorrogados por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados a partir del 
vencimiento que operaba el 31 de diciembre de 2019.

Que, asimismo, mediante la Resolución N° 154 de fecha 30 de junio de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, 
los permisos originarios de servicios públicos de transporte automotor de pasajeros por carretera de carácter 
internacional, cuyos titulares sean personas humanas o jurídicas de origen argentino, autorizados para el tráfico con 
las REPÚBLICAS DE CHILE, DEL PERÚ, FEDERATIVA DEL BRASIL, ORIENTAL DEL URUGUAY, DEL PARAGUAY 
y el ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, fueron prorrogados hasta el 30 de junio de 2021.

Que en última instancia, se dieron por prorrogados los citados permisos por el plazo de UN (1) año contado a 
partir del 30 de junio de 2021, es decir hasta el 30 de junio de 2022, mediante la Resolución N° 315 de fecha 8 de 
septiembre de 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que, por su parte, por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 se amplió la 
emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por 
la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus (COVID-19), por el plazo de UN 
(1) año a partir de la entrada en vigencia del mencionado decreto, que fue prorrogado por el Decreto de Necesidad 
y Urgencia N° 167 de fecha 11 de marzo de 2021, hasta el 31 de diciembre de 2021 y por el Decreto de Necesidad 
y Urgencia N° 867 de fecha 23 de diciembre de 2021, hasta el 31 de diciembre de 2022.

Que, posteriormente, mediante el dictado de sucesivos actos se establecieron una serie de medidas generales de 
prevención y disposiciones temporarias, locales y focalizadas de contención, con el fin de mitigar la propagación 
del virus SARS-CoV-2 y su impacto sanitario.

Que durante las medidas reseñadas en los considerandos anteriores se impusieron restricciones a la circulación 
interjurisdiccional de pasajeros y pasajeras, cuya intensidad fue variando de acuerdo a la evolución de la situación 
epidemiológica.
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Que, en dicho contexto, mediante la Resolución N°  64 de fecha 18 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE se dispuso la suspensión total de los servicios de transporte automotor de pasajeros interurbano e 
internacionales hasta las VEINTICUATRO (24) horas del 24 de marzo de 2020.

Que dicha medida fue prorrogada por la Resolución N° 71 de fecha 20 de marzo de 2020 y por la Resolución N° 73 
de fecha 24 de marzo de 2020, ambas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y se estableció en esta última que la 
medida quedará automáticamente prorrogada en caso de que se dispusiera la continuidad del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 
2020.

Que por la Resolución N° 293 de fecha 3 de diciembre de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE se derogó el 
artículo 2° de la mencionada Resolución N° 64/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en cuyos considerandos 
se señaló que corresponde mantener la suspensión de los servicios de transporte automotor y ferroviario de 
pasajeros internacionales, ordenada por la Resolución N° 64/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE mientras estén 
vigentes las restricciones de fronteras vigentes por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 956 de fecha 29 de 
noviembre de 2020.

Que, en tal sentido, las medidas relativas a las restricciones de fronteras fueron sucesivamente prorrogadas hasta 
la entrada en vigencia del Decreto N° 678 de fecha 30 de septiembre de 2021, por la que se dispuso a partir del 1° 
de noviembre de 2021, el ingreso al territorio nacional de extranjeros no residentes, siempre que cumplan con los 
requisitos migratorios y sanitarios vigentes o que se establezcan en el futuro.

Que posteriormente, por la Decisión Administrativa N°  1090 de fecha 5 de noviembre de 2021, se habilitó el 
transporte internacional terrestre de pasajeros, en los mismos términos de la Decisión Administrativa N° 951 de 
fecha 30 de septiembre de 2021 y sus modificatorias, encomendándosele al MINISTERIO DE TRANSPORTE 
el dictado de las normas que resulten pertinentes para su implementación, de conformidad con los acuerdos 
bilaterales que se suscriban en el marco del ACUERDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE 
(A.T.I.T.).

Que por los Informes N° IF-2022-09695816-APN-SSTA#MTR, N° IF-2021-114965561-APN-SSTA#MTR, N° IF2021-
120579596-APN-SSTA#MTR, N°  IF-2021-124789918-APN-SSTA#MTR, N°  IF-2022-26616259-APNSSTA#MTR, y 
N° IF-2022-89162244-APN-SSTA#MTR se suscribieron las Actas Extraordinarias con las autoridades de transporte 
de la REPÚBLICAS DE CHILE, DEL PERÚ, FEDERATIVA DEL BRASIL, ORIENTAL DEL URUGUAY, DEL PARAGUAY 
y el ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, por las cuales se acordó el reinicio de la actividad del transporte 
internacional terrestre de pasajeros en el marco del ACUERDO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE 
(A.T.I.T.).

Que cabe poner de resalto que mediante la presentación N°  RE-2022-55072326-APN-DGDYD#JGM de fecha 
1° de junio de 2022, la CÁMARA EMPRESARIA DE LARGA DISTANCIA (C.E.L.A.D.I.) solicitó se otorgue un plazo 
excepcional de prórroga, ante el próximo vencimiento de la otorgada por la Resolución N°  315/21, lo que les 
permitiría recuperarse de la actual situación económica que enfrenta el sector.

Que en ese marco, tomó intervención la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS 
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE 
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE mediante el Informe N° IF-2022-86191720-APN-DNTAP#MTR 
de fecha 18 de agosto de 2022, en el que señaló que teniendo en cuenta el vencimiento de la prórroga formalizada 
a través de la mencionada Resolución N° 315/21 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y tomando en consideración 
lo señalado por el sector privado en los considerandos precedentes, corresponde establecer un plazo de prórroga 
que garantice la continuidad de los servicios de transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter 
Internacional, en el marco del ACUERDO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE (A.T.I.T.).

Que la citada Dirección Nacional consideró necesario tomar en cuenta las inversiones realizadas por el sector 
privado en material rodante, infraestructura y en la incorporación de personal para la prestación de dichos servicios, 
y destacar el deber del ESTADO NACIONAL de velar por que el servicio autorizado se realice con continuidad, 
regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad, en igualdad de condiciones para todos los usuarios, y para 
ese fin es de relevancia contar con un parque automotor en condiciones técnicas apropiadas para operar.

Que asimismo, la mentada Dirección Nacional entendió pertinente prorrogar los permisos Originarios, Precarios 
y/o las Autorizaciones Provisorias para la prestación de servicios públicos de transporte automotor de pasajeros 
por carretera de carácter internacional, cuyos titulares sean personas humanas o jurídicas de origen argentino, 
autorizados para el tráfico con las REPÚBLICAS DE CHILE, DEL PERÚ, FEDERATIVA DEL BRASIL, ORIENTAL DEL 
URUGUAY, DEL PARAGUAY y el ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

Que conforme lo informado por la referida DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS 
en cuanto a los mentados permisos originarios, precarios y/o autorizaciones provisorias de servicios públicos de 
transporte automotor de pasajeros por carretera de carácter internacional en vigor, cuyos titulares sean personas 
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humanas o jurídicas de origen argentino, corresponde que la continuidad propiciada sea efectuada en los mismos 
términos en los que se confirió el título original de la prestación.

Que, en idéntico sentido, y toda vez que se encuentra en análisis la elaboración de un nuevo Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la Concesión de los Servicios Públicos Internacionales de Transporte Automotor de 
Pasajeros de Jurisdicción Nacional por medio del Expediente Electrónico N° EX-2018-52721206- -APN-SSTA#MTR, 
la mencionada Dirección Nacional señaló que resulta necesario establecer que las prórrogas promovidas revistan 
carácter precario y no generen derecho adquirido alguno, al tiempo que caducarán el día en que los colaboradores 
seleccionados para la realización de estas prestaciones, mediante el procedimiento de licitación pública, se 
encuentren en condiciones de iniciar la explotación de los servicios involucrados, siempre que este hecho se 
verifique con anterioridad a la expiración del plazo de prórroga propiciado por la presente medida.

Que, en el referido Informe N° IF-2022-86191720-APN-DNTAP#MTR se consideró oportuno establecer, además, 
que las prórrogas no modifiquen los términos de las resoluciones mediante las cuales se han otorgado las 
autorizaciones de transporte automotor de pasajeros por carretera de carácter internacional otorgadas en forma 
provisoria y a título precario, cuando éstas se relacionen con mandas judiciales o recursos administrativos, los que 
prevalecerán sobre el plazo propiciado en el acto proyectado.

Que corresponde establecer la prórroga los permisos originarios, precarios y/o autorizaciones provisorias de 
servicios públicos de transporte automotor de pasajeros por carretera de carácter internacional en vigor, cuyos 
titulares sean personas físicas o jurídicas de origen argentino, autorizados para el tráfico con las REPÚBLICAS 
DE CHILE, DEL PERÚ, FEDERATIVA DEL BRASIL, ORIENTAL DEL URUGUAY, DEL PARAGUAY y el ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

Que por otra parte, mediante la presentación N° RE-2022-36263398-APN-DGDYD#JGM la empresa permisionaria 
COOPERATIVA DE TRABAJO RÍO TURBIO LIMITADA (CUIT N° 30-63844533-2), solicitó la baja de los servicios 
públicos de transporte automotor de pasajeros por carretera de carácter internacional, en relación a lasLíneas 
N° 26 PUERTO NATALES (REPÚBLICA DE CHILE) - CALAFATE (REPÚBLICA ARGENTINA) por Paso Internacional 
Laurita-Casas Viejas, Dorotea (Mina 1) o Río Don Guillermo; SP N° 2; ID DE OPERADOR N° 3143, otorgado por 
la Resolución N° 17 de fecha 3 de enero de 2004 de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE; y N° 27 PUERTO 
NATALES - VILLA MINERA (ambas de la REPÚBLICA DE CHILE) - RÍO TURBIO - 28 DE NOVIEMBRE (ambas 
de la REPÚBLICA ARGENTINA) por Paso Internacional Dorotea (Mina 1) o Laurita - Casas Viejas; SP N° 1; ID DE 
OPERADOR N° 3143, otorgado por la Resolución N° 165 de fecha 3 de julio de 1987 de la ex SECRETARÍA DE 
TRANSPORTE.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS dependiente de la 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del 
MINISTERIO DE TRANSPORTE, mediante su Informe N° IF-2022-86191720-APN-DNTAP#MTR entendió que, por 
los términos allí expuestos, correspondería autorizar la solicitud de desistimiento de los servicios públicos de 
transporte automotor de pasajeros por carretera de carácter internacional prestados por la empresa permisionaria 
COOPERATIVA DE TRABAJO RÍO TURBIO LIMITADA.

Que atento lo expuesto, corresponde tener por desistidos los permisos de explotación de los servicios públicos de 
transporte automotor de pasajeros por carretera de carácter internacional prestados por la firma COOPERATIVA 
DE TRABAJO RÍO TURBIO LIMITADA, en cuanto a la LÍNEA N° 26 PUERTO NATALES (REPÚBLICA DE CHILE) 
- CALAFATE (REPÚBLICA ARGENTINA) otorgada por la Resolución N° 17 de fecha 3 de enero de 2004 de la ex 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE; y LÍNEA N° 27 PUERTO NATALES - VILLA MINERA (ambas de la REPÚBLICA DE 
CHILE) - RÍO TURBIO - 28 DE NOVIEMBRE (ambas de la REPÚBLICA ARGENTINA) otorgada por la Resolución 
N° 165 de fecha 3 de julio de 1987 de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE.

Que por último, mediante el Decreto N° 50 de fecha 15 de diciembre de 2019, se establecieron los objetivos de 
la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE, entre los que se encuentra el “entender en la gestión de los 
modos de transporte de jurisdicción nacional, bajo las modalidades terrestre, fluvial, aérea, marítima y de las vías 
navegables, de carácter nacional y/o internacional.”

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

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

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

Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención 
de su competencia.
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Que la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención 
de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el ACUERDO DE TRANSPORTE 
INTERNACIONAL TERRESTRE (A.T.I.T.), puesto en vigencia mediante la Resolución N°  263 de fecha 16 de 
noviembre de 1990 de la entonces SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS, y por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/92).

Por ello,

EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Danse por prorrogados por el plazo de DOS (2) años contados a partir del 1° de julio de 2022, los 
Permisos Originarios Definitivos para la prestación de servicios públicos de transporte automotor de pasajeros 
por carretera de carácter internacional que hubiesen estado en vigor a la fecha señalada, cuyos titulares sean 
personas humanas o jurídicas de origen argentino, autorizados para el tráfico con las REPÚBLICAS DE CHILE, 
DEL PERÚ, FEDERATIVA DEL BRASIL, ORIENTAL DEL URUGUAY, DEL PARAGUAY y el ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA de conformidad con los Anexos N°  IF-2022-89322814-APN-DNTAC#MTR, N°  IF-2022-89323235-
APN-DNTAC#MTR, N°  IF-2022-89322644-APN-DNTAC#MTR, N°  IF-2022-89323430-APN-DNTAC#MTR, N°  IF-
2022-89323013-APN-DNTAC#MTR y N° IF-2022-89322316-APN-DNTAC#MTR que forman parte integrante de la 
presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Danse por prorrogados por el plazo de DOS (2) años contados a partir del 1° de julio de 2022, 
los Permisos Precarios y/o las Autorizaciones Provisorias para la prestación de servicios públicos de transporte 
automotor de pasajeros por carretera de carácter internacional que hubiesen estado en vigor a la fecha señalada, 
cuyos titulares sean personas humanas o jurídicas de origen argentino, autorizados para el tráfico con las 
REPÚBLICAS DE CHILE, DEL PERÚ, FEDERATIVA DEL BRASIL, ORIENTAL DEL URUGUAY, DEL PARAGUAY y el 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA de conformidad con los Anexos N° IF-2022-89321573-APN-DNTAC#MTR, 
N°  IF-2022-89321919-APN-DNTAC#MTR, N°  IF-2022-89321387-APN-DNTAC#MTR, N°  IF-2022-89322078-APN-
DNTAC#MTR, N°  IF-2022-89321779-APN-DNTAC#MTR y N°  IF-2022-89320876-APN-DNTAC#MTR que forman 
parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- La prórroga a que se refiere el artículo precedente no modifica los términos de las resoluciones 
mediante las cuales se han otorgado las autorizaciones de transporte automotor de pasajeros por carretera de 
carácter internacional en forma provisoria y a título precario, cuando éstas se relacionen con mandas judiciales o 
recursos administrativos, los que prevalecerán sobre el plazo que instituye la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- La prórroga establecida por el artículo 1° de la presente resolución reviste carácter precario, no 
genera derecho adquirido alguno y caducará el día en que los colaboradores seleccionados para la realización 
de estas prestaciones, mediante el procedimiento de licitación pública, se encuentren en condiciones de iniciar la 
explotación de los servicios involucrados, siempre que este hecho se verifique con anterioridad a la expiración del 
plazo de prórroga otorgado por la presente resolución.

ARTÍCULO 5°.- Ténganse por desistidos los permisos de explotación correspondientes a los servicios públicos de 
transporte automotor de pasajeros por carretera de carácter internacional prestados por la empresa permisionaria 
COOPERATIVA DE TRABAJO RÍO TURBIO LIMITADA (CUIT N° 30-63844533-2), en cuanto a las Líneas N° 26 
PUERTO NATALES (REPÚBLICA DE CHILE) - CALAFATE (REPÚBLICA ARGENTINA) por Paso Internacional 
Laurita-Casas Viejas, Dorotea (Mina 1) o Río Don Guillermo; SP N° 2; ID DE OPERADOR N° 3143, otorgado por 
la Resolución N° 17 de fecha 3 de enero de 2004 de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE; y N° 27 PUERTO 
NATALES - VILLA MINERA (ambas de la REPÚBLICA DE CHILE) - RÍO TURBIO - 28 DE NOVIEMBRE (ambas 
de la REPÚBLICA ARGENTINA) por Paso Internacional Dorotea (Mina 1) o Laurita - Casas Viejas; SP N° 1; ID DE 
OPERADOR N° 3143, otorgado por la Resolución N° 165 de fecha 3 de julio de 1987 de la ex SECRETARÍA DE 
TRANSPORTE.

ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO RÍO TURBIO LIMITADA (CUIT N°  30-
63844533-2), las entidades representativas del transporte automotor y a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN 
DEL TRANSPORTE, organismo descentralizado actuante en el ámbito jurisdiccional del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese a las autoridades de transporte de las REPÚBLICAS DE CHILE, DEL PERÚ, 
FEDERATIVA DEL BRASIL, ORIENTAL DEL URUGUAY, DEL PARAGUAY, al ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
y al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
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ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Alexis Raúl Guerrera

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

e. 30/08/2022 N° 67853/22 v. 30/08/2022

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 518/2022

RESOL-2022-518-APN-PRES#SENASA

Ciudad de Buenos Aires, 23/08/2022 

VISTO el Expediente N° EX-2022-69778306- -APN-DGTYA#SENASA; la Ley N° 27.233; los Decretos Nros. 4.238 
del 19 de julio de 1968 y 1.585 del 19 de diciembre de 1996; las Resoluciones Conjuntas Nros. RESFC-2021-
4-APN-MAGYP del 21 de abril de 2021 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, del 
ex-MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA, RESFC-2021-10-APN-MAGYP del 22 de diciembre de 2021 y RESFC-2022-2-APN-MAGYP del 3 de 
marzo de 2022, ambas del ex-MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y del entonces MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley Nº 27.233 se declara de interés nacional la sanidad de los animales y los vegetales; la prevención 
el control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción silvoagropecuaria 
nacional, la flora y la fauna; la calidad de las materias primas producto de las actividades silvo-agrícolas, ganaderas 
y de la pesca; la producción, inocuidad y calidad de los agroalimentos y los insumos agropecuarios específicos; 
el control de los residuos y contaminantes químicos y microbiológicos en los alimentos y el comercio nacional e 
internacional de dichos productos y subproductos.

Que la declaración de interés nacional referida comprende todas las etapas de la producción primaria, elaboración, 
transformación, transporte, comercialización y consumo de agroalimentos y el control de los insumos y productos 
de origen agropecuario que ingresen al país, así como también las producciones de agricultura familiar o artesanales 
con destino a la comercialización, sujetas a la jurisdicción de la autoridad sanitaria nacional.

Que, asimismo, la citada ley declara de orden público las normas nacionales por las cuales se instrumenta y 
reglamenta el desarrollo de las acciones destinadas a preservar la sanidad animal y la protección de las especies 
de origen vegetal y la condición higiénico-sanitaria de los alimentos de origen agropecuario.

Que, del mismo modo, establece la responsabilidad primaria e ineludible de los actores de la cadena agroalimentaria 
de velar y responder por la sanidad, inocuidad, higiene y calidad de su producción, de conformidad con la normativa 
vigente, extendiendo esa responsabilidad a quienes produzcan, elaboren, fraccionen, conserven, depositen, 
concentren, transporten, comercialicen, expendan, importen o exporten animales, vegetales, alimentos, materias 
primas, aditivos alimentarios, material reproductivo, alimentos para animales y sus materias primas, productos de 
la pesca y otros productos de origen animal y/o vegetal, que actúen en forma individual, conjunta o sucesiva, en 
la cadena agroalimentaria.

Que también dispone que la intervención de las autoridades sanitarias competentes, en cuanto corresponda 
a su actividad de control, no exime la responsabilidad directa o solidaria de los distintos actores de la cadena 
agroalimentaria respecto de los riesgos, peligros o daños a terceros que deriven de la actividad desarrollada por 
estos.

Que a los fines de la mencionada ley se establece que el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA (SENASA) es su autoridad de aplicación y se encuentra facultado para determinar los 
procedimientos y sistemas para el control público y privado de la sanidad y la calidad de los animales y vegetales 
y del tráfico federal, importaciones y exportaciones de los productos, subproductos y derivados de origen animal 
y vegetal, estos últimos en las etapas de producción, transformación y acopio, que correspondan a su jurisdicción, 
productos agroalimentarios, fármaco-veterinarios y fitosanitarios, fertilizantes y enmiendas, adecuando los 
sistemas de fiscalización y certificación higiénico-sanitaria actualmente utilizados.

Que a través del Decreto N° 4.238 del 19 de julio de 1968 se aprueba el Reglamento de Inspección de Productos, 
Subproductos y Derivados de Origen Animal que rige todos los aspectos higiénico-sanitarios de elaboración e 
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industrialización de las carnes, subproductos y derivados de origen animal, como asimismo los requisitos para la 
construcción e ingeniería sanitaria de los establecimientos donde se sacrifiquen e industrialicen dichos productos 
en el ámbito federal.

Que, además, prevé la actualización periódica del referido reglamento, de conformidad con las necesidades de 
orden tecnológico, científico e industriales que rijan la materia.

Que mediante la Resolución Conjunta Nº RESFC-2021-4-APN-MAGYP del 21 de abril de 2021 del MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, del ex-MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y del 
entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se dispone que las salidas de carnes de los 
establecimientos de todo el país, destinadas a comercio minorista, solo podrán hacerse en unidades resultantes 
del fraccionamiento de las medias reses en trozos cuyos pesos individuales no superen los TREINTA Y DOS 
KILOGRAMOS (32 kg).

Que la medida referida se implementa con la finalidad de cuidar el bienestar físico de los trabajadores del sector 
cárnico, evitando de esa forma que transporten con su cuerpo medias reses de pesos superiores, nocivos para 
su salud.

Que, asimismo, la mencionada Resolución Conjunta N°  4/21 dispone que cada Ministerio, a través de sus 
Secretarías y Organismos descentralizados, dictará las normativas regulatorias que pudieren corresponder de 
conformidad con sus respectivas competencias.

Que, en ese sentido, para la implementación del nuevo sistema de traslado de trozos y cortes de medias reses, 
resulta necesario adecuar la infraestructura de los frigoríficos existentes en todo el Territorio Nacional, agregando 
espacios de oreo, aumentando las instalaciones e incorporando maquinarias y equipamientos de frío, para lo cual 
se establecerán programas de asistencia financiera para frigoríficos y faenadores, conforme lo dispuesto en la 
normativa referida.

Que a fin de instrumentar los cambios necesarios para dar cumplimiento a las nuevas medidas de traslado de trozos 
y cortes de medias reses, la Resolución Conjunta N° RESFC-2021-10-APN-MAGYP del 22 de diciembre de 2021, 
modificada por su similar N° RESFC-2022-2-APN-MAGYP del 3 de marzo de 2022, ambas del ex-MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO y del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, dispone que 
los establecimientos frigoríficos de tráfico federal, provincial o municipal deberán presentar, con anterioridad al 1 
de mayo de 2022, un Plan de Inversión y Adecuación de las instalaciones, a fin de implementar lo determinado en 
la aludida Resolución Conjunta N° 4/21 en lo que respecta a la salida de cortes de TREINTA Y DOS KILOGRAMOS 
(32 kg) máximo, y con anterioridad al 1 de noviembre de 2022, haber ejecutado y puesto en marcha el mentado 
plan.

Que, en consecuencia, de acuerdo con el marco normativo referido y con lo previsto en la citada Resolución 
Conjunta Nº 4/21, que prevé que cada organismo descentralizado dicte las normativas regulatorias propias de 
su competencia, corresponde incorporar las directivas relacionadas con los pesos de los cortes de medias 
reses, en los Capítulos I y XIII del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen 
Animal, aprobado mediante el Decreto Nº 4.238 del 19 de julio de 1968, por ser este último la norma específica 
que reglamenta los aspectos higiénico-sanitarios de elaboración e industrialización de las carnes, productos, 
subproductos y derivados de origen animal, como asimismo los requisitos para la construcción e ingeniería 
sanitaria, aspectos que incluyen las formas medidas y el peso de los cortes de las especies que se elaboran.

Que la incorporación de las obligaciones mencionadas amerita una reestructuración integral del Capítulo XIII del 
aludido Reglamento, a los efectos de mantener su coordinación y adecuación con la reglamentación ya vigente 
del mismo ordenamiento.

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

Que la presente medida se dicta de conformidad con las facultades conferidas por el Artículo 8º, inciso f) del 
Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios.

Por ello,

LA PRESIDENTA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Incorporación. Capítulo I del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados 
de Origen Animal. Numeral 1.1.15.1. Se incorpora el Numeral 1.1.15.1. al Capítulo I del Reglamento de Inspección de 
Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, aprobado por el Decreto Nº 4.238 del 19 de julio de 1968, 
de acuerdo con el texto que, como Anexo I (IF-2022-87373828-APN-DNIYCA#SENASA), forma parte integrante de 
la presente resolución.
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ARTÍCULO 2º.- Sustitución. Capítulo XIII del aludido Reglamento de Inspección. Se sustituye el Capítulo XIII del 
citado Reglamento de Inspección por el texto que, como Anexo II (IF-2022-79106846-APN-DNIYCA#SENASA), 
forma parte del presente acto administrativo.

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

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

Diana Guillen

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

e. 30/08/2022 N° 67446/22 v. 30/08/2022

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
Resolución 618/2022

RESOL-2022-618-APN-SSN#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 29/08/2022

VISTO el Expediente EX-2020-29702974-APN-GA#SSN, las Leyes Nros. 20.091 y 27.541, el Decreto N° 590 del 30 
de junio de 1997, la Resolución RESOL-2020-358-APN-SSN#MEC de fecha 7 de octubre, la Resolución RESOL-
2020-507-APN-SSN#MEC de fecha 30 de diciembre, la Resolución RESOL-2021-882-APN-SSN#MEC de fecha 27 
de diciembre, la Resolución Conjunta RESFC-2022-1-APN-SRT#MT de fecha 3 de agosto, y

CONSIDERANDO:

Que el Fondo para Fines Específicos, posteriormente denominado FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES 
PROFESIONALES (F.F.E.P.) por imperio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.278 de fecha 28 de diciembre 
de 2000, fue creado por el Decreto N°  590 de fecha 30 de junio de 1997 con el objeto de asistir al correcto 
funcionamiento prestacional del Sistema de Riesgos del Trabajo, frente a la necesidad de brindar cobertura a 
específicas enfermedades profesionales que, en razón de sus características propias, podrían resultar de alto 
impacto desde un punto de vista económico.

Que por la Resolución SSN Nº 29.323 de fecha 27 de junio de 2003, modificada por la Resolución SSN N° 29.459 
de fecha 9 de septiembre de 2003, se aprobó el Reglamento para la contabilización, ingresos y egresos de fondos 
e inversiones del “Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales Decreto N° 1278/2000”.

Que, mediante Resolución RESOL-2020-358-APN-SSN#MEC, de fecha 7 de octubre, se aprobó un nuevo 
Reglamento para la contabilización, ingresos y egresos de fondos e inversiones del “Fondo Fiduciario de 
Enfermedades Profesionales”.

Que por el Artículo 11 del Reglamento citado en el párrafo anterior, se estableció que una de las tareas de la 
Coordinación del F.F.E.P. será “(…) instrumentar los mecanismos de administración y compensación (…)” del 
Fondo.

Que a través del Artículo 3° de la Resolución RESOL-2020-507-APN-SSN#MEC, de fecha 30 de diciembre, se 
dispuso la suspensión desde el 1º de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 del giro de fondos de lo 
recaudado por cada aseguradora a la cuenta de administración fiduciaria común.

Que por la Resolución RESOL-2021-882-APN-SSN#MEC, de fecha 27 de diciembre, se prorrogó la suspensión 
dispuesta por el citado Artículo 3° de la Resolución RESOL-2020-507-APN-SSN#MEC, de fecha 30 de diciembre.

Que por la Resolución Conjunta RESFC-2022-1-APN-SRT#MT, de fecha 3 de agosto, de la SUPERINTENDENCIA 
DE RIESGOS DEL TRABAJO, SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y de la SUPERINTENDENCIA 
SERVICIOS DE SALUD, se aprobó el “RÉGIMEN EXTRAORDINARIO DE PAGOS DE EROGACIONES EFECTUADAS 
POR LAS OBRAS SOCIALES A CUENTA DE LOS FONDOS PROVENIENTES DEL FONDO FIDUCIARIO DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES -CREADO POR EL DECRETO N° 590/97- PARA AFRONTAR LOS COSTOS 
DE LAS PRESTACIONES MÉDICO ASISTENCIALES VINCULADAS CON LA ENFERMEDAD PRODUCIDA POR EL 
CORONAVIRUS SARS-CoV-2, QUE CORRESPONDA ABONAR A LAS A.R.T. -EN EL MARCO DE LO DISPUESTO 
EN LOS DECRETOS N°  367/20, N°  875/20, N°  39/21 Y COMPLEMENTARIOS, COMO ASÍ TAMBIÉN A LO 
ESTABLECIDO POR EL APARTADO 2, INCISO B) DEL ARTÍCULO 6° DE LA LEY N° 24.557-.”.

#F6685077F#

#I6686553I#
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Que en virtud de lo expuesto, corresponde modificar el Reglamento aprobado por la RESOL-2020-358-APN-
SSN#MEC, de fecha 7 de octubre, a los fines de receptar lo dispuesto por la Resolución Conjunta RESFC-2022-1-
APN-SRT#MT, de fecha 3 de agosto.

Que la Gerencia de Evaluación se expidió en lo atinente a su órbita competencial.

Que la Gerencia Técnica y Normativa se expidió en el ámbito inherente a su competencia.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades previstas en el Artículo 67 de la Ley N° 20.091.

Por ello,

LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Deróguese la Resolución RESOL-2021-882-APN-SSN#MEC de fecha 27 de diciembre.

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyase el Artículo 17 del Anexo IF-2020-66454507-APN-GTYN#SSN de la Resolución RESOL-
2020-358-APN-SSN#MEC, de fecha 7 de octubre, por el siguiente:

“ARTICULO 17: El QUINCE POR CIENTO (15%) de los fondos ingresados a las Aseguradoras con destino al FFEP 
será girado a la cuenta de administración habilitada en el Banco de la Nación Argentina dentro de los diez (10) días 
hábiles. Posteriormente, la Coordinación del FFEP realizará las transferencias a las cuentas bancarias especiales 
de las Obras Sociales Sindicales, abiertas de conformidad con los artículos 1° y 2° de la Resolución Conjunta 
RESFC-2022-1-APN-SRT#MT, una vez descontados los impuestos y comisiones bancarias aplicables. Dichas 
transferencias deberán ser realizadas dentro de los primeros CINCO (5) días hábiles del mes posterior al de 
recepción de los fondos por parte de la Coordinación.

El importe remanente será retenido por las aseguradoras, en su carácter de administradoras fiduciarias, en una 
cuenta especial y deberán ser invertidos en plazos fijos y podrán mantener hasta un CINCO POR CIENTO (5%) en 
cuentas corrientes.

El saldo pendiente de utilización de propiedad del FFEP informado hasta el presente como “Fondos FFEP 
Resolución General N° 29.323 inc. a)” será utilizado por las Aseguradoras para el pago de todos los conceptos 
imputables al mismo hasta su agotamiento, con excepción de los gastos que demande la administración fiduciaria 
común, para lo cual el FFEP deberá utilizar la cuenta de administración fiduciaria común. A estos fondos deben 
adicionarse en concepto de rentabilidad financiera, el interés que surja de aplicar la tasa pasiva del Banco de la 
Nación Argentina para depósitos en caja de ahorro sobre el saldo mensual desde la fecha de su constitución hasta 
la fecha de su agotamiento.”.

ARTÍCULO 3°.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, notifíquese, publíquese y dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL.

Mirta Adriana Guida

e. 30/08/2022 N° 67785/22 v. 30/08/2022
#F6686553F#
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 Resoluciones Conjuntas

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y

SECRETARÍA DE HACIENDA
Resolución Conjunta 34/2022

RESFC-2022-34-APN-SH#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 29/08/2022

Visto el expediente EX-2022-88888493- -APN-DGDA#MEC, las leyes 24.156 de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional 
para el ejercicio 2021, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del 
decreto 882 del 23 de diciembre de 2021, los decretos 1344 del 4 de octubre de 2007, 820 del 25 de octubre de 
2020, 88 del 22 de febrero de 2022 (DECNU-2022-88-APN-PTE), y 331 del 16 de junio de 2022 (DECNU-2022-331-
APN-PTE), y la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de 
Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), y

CONSIDERANDO:

Que en el artículo 27 de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional se establece que, si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, 
regirá el que estuvo en vigencia el año anterior, con los ajustes allí detallados que debe introducir el Poder Ejecutivo 
Nacional en los presupuestos de la administración central y de los organismos descentralizados.

Que mediante el decreto 882 del 23 de diciembre de 2021 se dispuso que a partir del 1° de enero de 2022 rigen, en 
virtud de lo establecido por el citado artículo 27 de la ley 24.156, las disposiciones de la ley 27.591 de Presupuesto 
General de la Administración Nacional para el ejercicio 2021, sus normas modificatorias y complementarias.

Que en el Título III de la ley 24.156 se regula el Sistema de Crédito Público, estableciéndose en el artículo 60 que 
las entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté 
contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica.

Que mediante el artículo 42 de la ley 27.591, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, 
en los términos del decreto 882/2021, se autoriza al Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas de 
Administración Financiera a realizar operaciones de crédito público por los montos, especificaciones y destino del 
financiamiento indicados en la planilla anexa al mencionado artículo.

Que en el artículo 43 de la ley 27.591, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en 
los términos del decreto 882/2021, se autoriza al Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas de 
Administración Financiera a emitir Letras del Tesoro, para dar cumplimiento a las operaciones previstas en el 
programa financiero, las que deberán ser reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emitan.

Que a través del artículo 9° del decreto 88 del 22 de febrero de 2022 (DECNU-2022-88-APN-PTE) se sustituye la 
planilla anexa al artículo 42 de la ley 27.591, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en 
los términos del decreto 882/2021, modificada por el artículo 20 del decreto 331 del 16 de junio de 2022 (DECNU-
2022-331-APN-PTE).

Que, adicionalmente, mediante el artículo 10 del decreto 88/2022 se amplía el monto de autorización para emitir 
Letras del Tesoro reembolsables durante el ejercicio 2022, previsto en el artículo 43 de la ley 27.591 antes citada.

Que en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344 del 4 de octubre de 2007, modificado mediante el 
artículo 5° del decreto 820 del 25 de octubre de 2020, se establece que las funciones de Órgano Responsable 
de la coordinación de los sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional, serán 
ejercidas conjuntamente por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas del actual Ministerio de 
Economía.

Que a través del artículo 2° de la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la 
Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), se sustituyeron 
las normas de “Procedimiento para la Colocación de Instrumentos de Deuda Pública”, aprobadas mediante el 

#I6686476I#
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artículo 1° de la resolución 162 del 7 de septiembre de 2017 del ex Ministerio de Finanzas (RESOL-2017-162-APN-
MF).

Que se entendió conveniente proceder a la emisión de los instrumentos denominados “Letra de Liquidez del 
Tesoro Nacional en pesos a descuento con vencimiento 30 de septiembre de 2022”, “Letra del Tesoro Nacional en 
pesos a descuento con vencimiento 16 de diciembre de 2022”, “Letra del Tesoro Nacional en pesos a descuento 
con vencimiento 31 de enero de 2023”, y “Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con 
vencimiento 16 de junio de 2023”.

Que la Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría 
de Finanzas del Ministerio de Economía informa que las emisiones que se impulsan, cuyos vencimientos operan 
en ejercicios futuros, se encuentran dentro de los límites establecidos en la planilla anexa al artículo 42 de la ley 
27.591, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 882/2021, 
sustituida por el artículo 9° del decreto 88/2022 y modificada por el artículo 20 del decreto 331/2022.

Que las emisiones que se impulsan, cuyo vencimiento opera dentro de este ejercicio, se encuentran dentro del límite 
establecido en el artículo 43 de la ley 27.591, vigente conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, 
en los términos del decreto 882/2021, con la modificación introducida por el decreto 88/2022.

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

Que esta medida se dicta en uso de las atribuciones previstas en los artículos 42 y 43 de la ley 27.591, vigente 
conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias, en los términos del decreto 882/2021, y sus 
modificatorias y complementarias, y en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344/2007.

Por ello,

EL SECRETARIO DE FINANZAS
Y

EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Dispónese la emisión de la “Letra de Liquidez del Tesoro Nacional en pesos a descuento con 
vencimiento 30 de septiembre de 2022”, en adelante referida como LELITE, por un monto de hasta valor nominal 
original pesos ochenta mil millones (VNO $ 80.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:

Fecha de emisión: 31 de agosto de 2022.

Fecha de vencimiento: 30 de septiembre de 2022.

Plazo: treinta (30) días.

Moneda de emisión, suscripción y pago: pesos.

Precio de suscripción: será determinado por la Secretaría de Finanzas dependiente del Ministerio de Economía y 
anunciado en oportunidad del llamado a licitación del instrumento.

Intereses: cupón cero (0) -a descuento-.

Amortización: íntegra al vencimiento.

Denominación mínima: será de valor nominal original pesos uno (VNO $ 1).

Opción de cancelación anticipada: desde el primer día posterior a la liquidación de la licitación y hasta dos (2) días 
hábiles previos al vencimiento de la LELITE, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) pueden solicitar la cancelación 
anticipada de la LELITE, por un monto de hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor nominal suscripto por el 
FCI respectivo. En oportunidad de la publicación de los resultados de la licitación, la Secretaría de Finanzas 
informará las fechas habilitadas para ejercer la opción de cancelación anticipada y el precio aplicable (P), el cual 
será calculado conforme la siguiente fórmula:

P= 1/(1+TNA * plazo remanente/365)

En donde “plazo remanente” es el plazo contado desde la fecha de liquidación de la solicitud de cancelación 
anticipada hasta la fecha de vencimiento y TNA corresponde a la tasa nominal anual de emisión.

Para el ejercicio de esta opción los FCI deberán remitir una nota a la Dirección de Administración de la Deuda 
Pública dependiente de la Oficina Nacional de Crédito Público de la Subsecretaría de Financiamiento de la 
Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, vía correo electrónico a info_dadp@mecon.gob.ar, desde las 
10:00 horas y hasta las 15:00 horas de cada día habilitado para la cancelación anticipada, siendo la liquidación de 
dicha cancelación anticipada el día hábil siguiente a la recepción de la mencionada nota. No se tendrán en cuenta 
las notas presentadas con posterioridad a las 15:00 horas, debiendo en esos casos enviar la nota nuevamente al 
día siguiente. El modelo de la citada nota obra como anexo (IF-2021-111801553-APN-SF#MEC) al artículo 1° de la 



 Boletín Oficial Nº 34.993 - Primera Sección 53 Martes 30 de agosto de 2022

resolución conjunta 49 del 18 de noviembre de 2021 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, 
ambas del Ministerio de Economía (RESFC-2021-49-APN-SH#MEC).

Agente de cálculo: la Dirección de Administración de la Deuda Pública, determinará el precio asociado a la opción 
de cancelación anticipada, de corresponder.

Forma de Colocación: será por licitación pública por adhesión, conforme a las normas de procedimiento aprobadas 
mediante el artículo 2° de la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de 
la Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda (RESFC-2019-9-APN-SECH#MHA), con las 
siguientes salvedades:

a. Participantes: solo podrán participar FCI registrados ante la Comisión Nacional de Valores.

b. Forma de presentación de ofertas: los FCI deberán cursar sus ofertas a través de sus Sociedades Depositarias, 
no pudiendo utilizar otra entidad intermediaria.

c. Cartera propia: no se permitirá ofertas por cartera propia o de terceros de Sociedades Depositarias o personas 
humanas o jurídicas distintas a FCI.

Negociación: la LELITE será acreditada en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos 
Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en las cuentas de custodia de las entidades 
que hicieron la suscripción por cuenta y orden de los FCI participantes, pudiendo las entidades solicitar en el día de 
la liquidación su transferencia a la Caja de Valores SA para ser depositadas en las cuentas de los FCI participantes.

A partir de ese momento, la Caja de Valores SA bloqueará la LELITE en las citadas cuentas y no se podrá negociar 
ni transferir hasta su precancelación o vencimiento. Para proceder a la cancelación anticipada, la LELITE deberá 
ser transferida a la cuenta de la Secretaría de Finanzas en la CRYL el mismo día de realizada la solicitud, a efectos 
de proceder a su pago al día hábil siguiente. La LELITE no tendrá cotización en los mercados de valores locales e 
internacionales.

Titularidad: se emitirá un certificado que será depositado en la CRYL del BCRA.

Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos 
en la cuenta de efectivo que posea el titular de la cuenta de registro en esa institución.

Exenciones impositivas: gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones 
vigentes en la materia.

ARTÍCULO 2°.- Dispónese la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional en pesos a descuento con vencimiento 
16 de diciembre de 2022”, por un monto de hasta valor nominal original pesos doscientos mil millones (VNO 
$ 200.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:

Fecha de emisión: 31 de agosto de 2022.

Fecha de vencimiento: 16 de diciembre de 2022.

Plazo: ciento siete (107) días.

Moneda de denominación, suscripción y pago: pesos.

Amortización: íntegra al vencimiento.

Intereses: cupón cero (0) -a descuento-.

Denominación mínima: será de valor nominal original pesos uno (VNO $ 1).

Colocación: se llevará a cabo en uno (1) o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas, conforme a 
las normas de procedimiento aprobadas mediante el artículo 2° de la resolución conjunta 9/2019 de la Secretaría 
de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda.

Negociación: serán negociables y se solicitará su cotización en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas 
y mercados de valores del país.

Titularidad: se emitirán Certificados Globales a nombre de la CRYL del BCRA, en su carácter de Agente de Registro.

Exenciones impositivas: gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones 
vigentes en la materia.

Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos 
en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en esa institución.

Ley aplicable: la ley de la República Argentina.
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ARTÍCULO 3°.- Dispónese la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional en pesos a descuento con vencimiento 
31 de enero de 2023”, por un monto de hasta valor nominal original pesos doscientos mil millones (VNO 
$ 200.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:

Fecha de emisión: 31 de agosto de 2022.

Fecha de vencimiento: 31 de enero de 2023.

Plazo: ciento cincuenta y tres (153) días.

Moneda de denominación, suscripción y pago: pesos.

Amortización: íntegra al vencimiento.

Intereses: cupón cero (0) -a descuento-.

Denominación mínima: será de valor nominal original pesos uno (VNO $ 1).

Colocación: se llevará a cabo en uno (1) o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas, conforme a 
las normas de procedimiento aprobadas mediante el artículo 2° de la resolución conjunta 9/2019 de la Secretaría 
de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda.

Negociación: serán negociables y se solicitará su cotización en el MAE y en bolsas y mercados de valores del país.

Titularidad: se emitirán Certificados Globales a nombre de la CRYL del BCRA, en su carácter de Agente de Registro.

Exenciones impositivas: gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones 
vigentes en la materia.

Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos 
en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en esa institución.

Ley aplicable: la ley de la República Argentina.

ARTÍCULO 4°.- Dispónese la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional en Pesos Ajustada por CER a descuento con 
vencimiento 16 de junio de 2023”, por un monto de hasta valor nominal original pesos ciento cincuenta mil millones 
(VNO $ 150.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:

Fecha de emisión: 31 de agosto de 2022.

Fecha de vencimiento: 16 de junio de 2023.

Plazo: doscientos ochenta y nueve (289) días.

Moneda de denominación, suscripción y pago: pesos.

Amortización: íntegra al vencimiento. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula “Ajuste de 
Capital”.

Ajuste de Capital: el saldo de capital de la letra será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia 
(CER) referido en el artículo 4º del decreto 214 del 3 de febrero de 2002, informado por el BCRA, correspondiente 
al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles 
anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina 
Nacional de Crédito Público, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el 
Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes.

Intereses: cupón cero (0) -a descuento-.

Denominación mínima: será de valor nominal original pesos uno (VNO $ 1).

Colocación: se llevará a cabo en uno (1) o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas, conforme a 
las normas de procedimiento aprobadas mediante el artículo 2° de la resolución conjunta 9/2019 de la Secretaría 
de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda.

Negociación: serán negociables y se solicitará su cotización en el MAE y en bolsas y mercados de valores del país.

Titularidad: se emitirán Certificados Globales a nombre de la CRYL del BCRA, en su carácter de Agente de Registro.

Exenciones impositivas: gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones 
vigentes en la materia.

Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos 
en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en esa institución.

Ley aplicable: ley de la República Argentina.
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ARTÍCULO 5º.- Autorízase a las/los titulares de la Oficina Nacional de Crédito Público, o de la Dirección de 
Administración de la Deuda Pública, o de la Dirección de Operaciones de Crédito Público, o de la Dirección de 
Programación e Información Financiera, o de la Dirección de Análisis del Financiamiento, o de la Coordinación de 
Títulos Públicos, o de la Coordinación de Emisión de Deuda Interna, a suscribir en forma indistinta la documentación 
necesaria para la implementación de las operaciones dispuestas en los artículos 1º a 4º de esta resolución.

ARTÍCULO 6º.- Esta medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Eduardo Pablo Setti - Raul Enrique Rigo

e. 30/08/2022 N° 67708/22 v. 30/08/2022
#F6686476F#
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 Resoluciones Sintetizadas

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 1722/2022

RESOL-2022-1722-APN-ENACOM#JGM FECHA 26/8/2022 ACTA 80 

EX-2022-21101647-APN-DNFYD#ENACOM

El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - APROBAR el proyecto presentado 
por la firma ROMANO S.R.L., en el marco de la convocatoria dispuesta mediante la Resolución ENACOM 
N°  2.899/2018 y sus modificatorias, y del PROGRAMA CONECTIVIDAD. 2 - ADJUDICAR a la firma ROMANO 
S.R.L., la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA 
Y UNO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 64.307.571,89.-) en concepto de Aportes no Reembolsables. 3 
- DESTINAR la suma de hasta PESOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y UNO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($  64.307.571,89.-), del Fondo Fiduciario del Servicio 
Universal. 4 - ESTABLECER que dentro de los 20 días hábiles de notificada la presente Resolución, el adjudicatario 
deberá acreditar la apertura de una cuenta bancaria específica que estará afectada al proyecto aprobado en el 
Artículo 1. La falta de cumplimiento de los requisitos establecidos para la firma del Convenio dará por decaída 
automáticamente la adjudicación, sin necesidad de interpelación previa. 5 - ESTABLECER que dentro de los 20 
días hábiles de notificada la presente Resolución, el adjudicatario deberá acreditar la constitución de las garantías 
previstas en el Artículo 8 de la referida Convocatoria. La falta de cumplimiento de los requisitos establecidos para 
la firma del Convenio dará por decaída automáticamente la adjudicación, sin necesidad de interpelación previa. 
6 - COMUNÍQUESE, notifíquese al interesado, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

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

Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.

e. 30/08/2022 N° 67449/22 v. 30/08/2022

#I6685080I#

#F6685080F#
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 Disposiciones

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL

DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL
Disposición 163/2022

DI-2022-163-APN-DNSO#ANAC

Ciudad de Buenos Aires, 22/08/2022 

VISTO el Expediente Nº EX-2020-21531630-APN-ANAC#MTR, Nº 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007, y las 
Disposiciones Nº 25- E de fecha 29 de abril de 2020, Nº 57- E de fecha 29 de julio de 2020, Nº 101-E de fecha 
3 de noviembre del 2020, Nº 83-E de fecha 19 de Mayo de 2021, Nº 153-E de fecha 15 de Septiembre 2021 y 
Nº 62-E de fecha 10 de mayo 2022, todas ellas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL 
(DNSO) dependiente de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), y la Parte 141 “Centros 
de Instrucción de Aeronáutica Civil” de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC), la Ley 
Nº 27.541 y el Decreto Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº  1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007 estableció entre las acciones de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL (DNSO) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL 
(ANAC), las de coordinar la vigilancia respecto del cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad 
de vuelo, como así también la de coordinar la administración adecuada de certificación de las organizaciones de 
mantenimiento, de los transportadores aéreos y del personal aeronáutico.

Que los Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC) certificados bajo la Parte 141 de las REGULACIONES 
ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC) imparten instrucción reconocida presencial, teórica y a distancia, 
conforme a la normativa vigente en la materia.

Que la Disposición Nº 25 - E de la DNSO de la ANAC de fecha 29 de abril de 2020, habilitó a los instructores 
de las instituciones de instrucción aeronáutica a llevar adelante los exámenes correspondientes a los cursos 
teóricos impartidos por los CIAC, mediante la utilización de la modalidad oral por teleconferencia tripartita en la 
que participen instructor, inspector y examinado.

Que la citada disposición fue prorrogada previamente por las Disposiciones DNSO Nº 57-E de fecha 29 de julio de 
2020, Nº 101-E de fecha 3 de noviembre de 2020, Nº 83-E de fecha 19 de mayo de 2021, Nº 153-E de fecha 15 de 
septiembre 2021 y Nº 62-E de fecha 10 de mayo 2022.

Que la utilización de la citada modalidad de exámenes se adoptó en sus inicios como medida paliativa con el 
fin de responder de forma ágil y oportuna a las restricciones impuestas por cuestiones sanitarias en virtud de 
la emergencia sanitaria establecida por la Ley Nº 27.541 y ampliada; en razón de la Pandemia declarada por la 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el nuevo Coronavirus (COVID-19); por el Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus decretos complementarios; siendo necesario 
adoptar algunas medidas a fin disminuir el impacto en las actividades y la comunidad aeronáutica en general.

Que la aplicación del mencionado acto administrativo permitió que los Centros de Instrucción certificados pudieran 
encontrar una alternativa para la toma de exámenes mediante la modalidad a distancia.

Que, si bien actualmente nuestro país registra una incidencia de contagios de COVID-19 de moderada a-baja, con 
una tendencia decreciente, y con un impacto muy inferior a olas anteriores en términos de casos graves y fatales, 
conforme surge de los datos publicados por el MINISTERIO DE SALUD, la medida implementada en la citada 
Disposición Nº 25-E/20 de la DNSO de la ANAC resultó beneficiosa para los alumnos y para la Administración 
Nacional.

Que aquella medida paliativa incorporó una nueva alternativa para administrar los exámenes correspondientes 
a los cursos teóricos en un formato remoto, permitiendo con ello una continuidad ininterrumpida del sistema 
educativo aeronáutico.

Que al día de la fecha un gran número de CIACs están aplicando esta modalidad, brindándole la valiosa opción 
de realizar la toma de exámenes a distancia, mientras finalizan el proceso de habilitación para dictar clases bajo 
la modalidad “E-learning”.

#I6685035I#
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Que al estar vencido el plazo otorgado por la Disposición Nº 62-E de fecha 10 de mayo 2022 de la DNSO de la 
ANAC, resultaría necesario el dictado de una nueva medida con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022 fecha 
de vencimiento del plazo de esta última Disposición.

Que la medida demostró ser de enorme valor para las instituciones que la aplicaron, posibilitando la evaluación de 
los alumnos en forma eficiente, como así también facilitando el contralor de las instancias evaluativas por parte de 
la Autoridad Aeronáutica.

Que, como consecuencia de la aplicación de la citada medida, se ha advertido una oportunidad de mejora de las 
regulaciones vigentes, vinculada con la posibilidad de permitirle a los CIACs que hayan completado su certificación 
para dictar clases bajo la modalidad “E-learning” a administrar exámenes a distancia.

Que actualmente, el Apéndice 4 de la Parte 141 de las RAAC establece que el examen teórico-práctico se desarrollará 
exclusivamente en forma presencial y en el lugar donde lo indique la Autoridad Aeronáutica competente.

Que, aún cuando la totalidad del curso hubiere sido dictada a través de la modalidad “E-learning”, dicha norma 
no permite la evaluación de los alumnos en forma remota, siendo que esa modalidad ha sido exitosamente 
implementada mediante el mecanismo de evaluación previsto por la Disposición N° 25-E/2020 de la DNSO de la 
ANAC.

Que, la pandemia no solo ha afectado la vida social y laboral en general, repercutiendo, entre otras, sobre las 
acciones profesionales en lo que respecta a la Administración Nacional y las de la comunidad aeronáutica, sino 
que también ha generado la utilización de nuevas herramientas que han sido de gran utilidad.

Que, consecuentemente y si bien la situación sanitaria en la actualidad ha variado, resulta conveniente continuar 
con esta nueva herramienta instrumentada por la Disposición Nº 25-E/2020 de la DNSO de la ANAC e iniciar 
el proceso de modificación normativa de la regulación vigente para permitir la administración de exámenes a 
distancia, entre otros temas de interés.

Que, resulta conveniente prorrogar nuevamente la vigencia de la Disposición Nº 25-E/20 de la DNSO de la ANAC, 
con el propósito de posibilitar la administración de exámenes a distancia hasta el día 31 de diciembre de 2022, y 
en concordancia con la fecha estimativa de aprobación de la modificación de la Parte 141 de las RAAC.

Que si bien el plazo de vigencia de la citada Disposición 25-E/20 de la DNSO de la ANAC fue inicialmente 
por NOVENTA (90) días, prorrogados por el mismo tiempo en atención a las normas sanitarias, al variar las 
circuntancias que motivaron en su oportunidad su dictado, correspondería extender el plazo de la misma teniendo 
en consideración la propuesta de la modificación de la Parte 141 de las RAAC actualmente en trámite.

Que el Departamento Control Educativo dependiente de la Dirección de Licencias al Personal (DLP) dependiente 
de la DNSO de la ANAC, ha tomado intervención en las actuaciones, prestando conformidad con lo actuado

Que la Dirección de Licencias al Personal dependiente de la DNSO de la ANAC, ha tomado intervención en las 
actuaciones, prestando conformidad con lo actuado.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la DIRECCION GENERAL LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA 
(DGLTYA) de la ANAC ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº  1.770 de fecha 29 de 
noviembre de 2007.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Prorrógase, con efecto retroactivo al día 1° de Agosto de 2022 y hasta el día 31 de diciembre 
de 2022, la vigencia de la Disposición Nº 25-E de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL 
(DNSO) dependiente de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), de fecha 29 de abril de 
2020, que instrumentó la modalidad de exámenes oral por teleconferencia tripartita, a fin de continuar habilitando 
a los instructores de las distintas instituciones a llevar adelante los exámenes correspondientes a cursos 
teóricos impartidos utilizando dicha modalidad. El plazo aquí establecido podrá ser prorrogado o reducido, si las 
circunstancias así lo requiriesen.

ARTÍCULO 2º.- Difúndase la presente medida por medio de la página “web” de la ANAC.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL y, cumplido, archívese.

Jose Luis Aseijas

e. 30/08/2022 N° 67404/22 v. 30/08/2022
#F6685035F#
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

Disposición 6757/2022

DI-2022-6757-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 25/08/2022

VISTO el Expediente electrónico N° EX-2022-67414765-APN-DGA#ANMAT del Registro de esta Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y;

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones citadas en el visto se iniciarona raíz de que la firma SIREX MEDICA SOCIEDAD ANÓNIMA 
informó que el 29/06/2022 un cliente de la firma sufrió el robo de equipos de su titularidad.

Que los productos involucrados son: Soprano ICE Platinum s/n: PLAT052544 y Cabezal Trio s/n: PLAT3D2015582, 
los cuales fueron alquilados a un particular quien no devolvió los elementos a supropietario locador, por lo que 
tanto el propietario como la firma titular de registro desconocen el estado de lasunidades.

Que la firma SIREX MEDICA S.A. se encuentra habilitada ante esta Administración Nacional como empresa 
importadora de productos médicos.

Que los productos en cuestión pertenecen a la Clase de Riesgo III y se encuentran inscriptos en el Registro 
Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) bajo el Certificado PM 1168-18.

Que tanto los equipos SOPRANO como los cabezales se encuentranidentificados con un número de serie de 
manera individual.

Que el cabezal posee una matriz de diodo que funciona como la fuente de emisión de luz láser de 810/755 nm 
delongitud de onda y es la que transformada en calor actúa sobre la melanina del vello, debilitando elfolículo piloso.

Que el funcionamiento errático del equipo podría producir en el paciente quemaduras, para el caso deque la 
irradiación sea mayor que la deseada o podría no cumplir con el propósito si la radiación fuera menor a lanecesaria 
para tratar el folículo.

Que, en consecuencia, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, 
toda vez que se trata de unidades individualizadas de las que se desconoce su estado y condición, ya que han 
quedadofuera del control y trazabilidad de la firma titular,la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de 
Productos para la Salud recomendó la prohibición de comercialización, uso y distribución en todo el territorio 
nacional delos productosidentificados como: “Soprano ICE Platinum s/n: PLAT052544 y Cabezal Trio s/n: 
PLAT3D2015582”.

Que desde el punto de vista procedimental esta Administración Nacional resulta competente en las cuestiones que 
se ventilan en estos obrados en virtud de lo dispuesto por el artículo 8º inciso ñ) del Decreto 1490/92.

Quela Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios 
ha tomado la intervención de su competencia.

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

Por ello:

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

DISPONE:

ARTÍCULO 1°- Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional del producto 
identificado como: “Soprano ICE Platinum s/n: PLAT052544 y Cabezal Trio s/n: PLAT3D2015582”.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial. 
Comuníquese al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a las autoridades sanitarias provinciales, 
al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, y a quienes corresponda. Comuníquese a la Dirección 
de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. Comuníquese la prohibición dispuesta a la 
Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, dese a la Coordinación de sumarios a sus 
efectos

Manuel Limeres

e. 30/08/2022 N° 67616/22 v. 30/08/2022

#I6686384I#

#F6686384F#
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

Disposición 6758/2022

DI-2022-6758-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 25/08/2022

VISTO el EX-2022-68020822-APN-DPVYCJ#ANMAT; y

CONSIDERANDO:

Que presentes actuaciones se inician a raíz de una serie de denuncias realizadas por consumidores ante el 
Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) en 
relación a la comercialización de los productos: “Marineras 5 Cereales Maíz, Salvado, Centeno y Algarroba, Marca 
NS, fecha Vto: 03/02/20, Lote 955, RNE 02-033245, RNPA 02-595359”, “Galletas Tradicionales con Maíz, marca 
NS, fecha Vto: 08/03/20, Lote 960, RNE 02-033245, RNPA expte. N°  2906-5591/15” y “Galletas Tradicionales 
Marineras sin sal agregada, fecha Vta: 08/03/20, Lote 959, RNE 02-033245, RNPA expte. N° 2906-5588/15” que 
no cumplirían con la normativa alimentaria vigente.

Que según manifiestan los consumidores, y posteriores denuncias en relación a los productos “Galletas marineras 
con soja – RNPA Expte. N° 2906- 11376/16, Lotes 963 – Vto. 08/04/20 y Lote 966 – Vto. 08/05/20”, “Galletas 
marineras 5 cereales – RNPA N° 02-595359, Lote 971 Vto. 08/06/20, Lote 961 – Vto: 08/04/20, Lote 965 – Vto: 
08/05/20 y Lote 981 – Vto: 08/08/20”, “Galletas tradicionales con lino y chía - RNPA Expte. N° 2906- 5585/15, Lote 
960 – Vto 08/03/20, Lote 981 – Vto 08/08/20 y Lote: 8105 – Vto: 08/06/22”,”Galletas tradicionales con sésamo – 
RNPA Expte. N° 2908- 5587/15, Lote 964 – Vto. 08/04/20, Lote 961 – Vto. 08/04/20 y Lote 981 – Vto. 08/08/20”, 
“Galletas marineras con Chia light – RNPA Expte. N° 2906- 5584/15, Lote 957 – Vto. 08/03/20 y Lote 962 – Vto. 
08/04/20”, “Galletas marca “NS” RNPA 2906- 5582/15, Lote 831- Vto. 08/08/20”,”Galletas tradicionales con maíz 
– RNPA Expte. N° 2906- 5591/15, Lote 961 – Vto: 03/04/20”, “Galletas marineras tradicionales – RNPA Expte. 
N°  2906-5590/15, Lote 966 – Vto. 08/05/20, Lote 981 – Vto. 08/08/20 y Lote 966 – Vto. 08/05/20”, “Galletas 
tradicionales light – RNPA Expte. N° 2906- 5595/15, Lote 981 – Vto. 06/08/20”, “Galletas tradicionales con gluten 
– RNPA Expte. N° 2906-5589/15, Lote 967 – Vto. 08/05/20”, “Galletas tradicionales marineras sin sal agregada– 
RNPA Expte. N° 2906- 5588/15, Lote 981 - Vto. 08/08/20”, todas de la marca “NS GALLETAS” y elaborados por el 
RNE 02-033.245, estas presentan características organolépticas alteradas, presencia de insectos y pelos.

Que por ello, el INAL realizó a través del SIFeGA (Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de 
los Alimentos), las consultas federales N° 4857 y 4858 a la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) 
de la provincia de la provincia de Buenos Aires a fin de verificar si el registro de establecimiento y de producto se 
encuentran autorizados.

Que este sentido la DIPA informó que el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) está vigente a nombre de 
la razón social Servicios Logísticos Copérnico S.R.L., con domicilio en Oliver N° 1449 de Luis Guillón; autorizado 
como elaborador, fraccionador, exportador e importador de alimentos farináceos; y el RNPA Expte. N°  2906-
5588/15 es de titularidad de la razón social Greencook S.A.

Que atento a ello, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL notificó el Incidente 
Federal N° 2176 en el Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria – SIVA del SIFeGA, y le solicitó colaboración 
a la DIPA para que realice una inspección en el establecimiento elaborador con el objeto de verificar las condiciones 
higiénico-sanitarias y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de todos las productos que allí se elaboran.

Que la DIPA informó que la Dirección de Fiscalización Sanitaria de la Municipalidad de Esteban Echeverría, se 
constituyó en el domicilio del establecimiento sito en Oliver N° 1449 de la localidad de Luis Guillón donde constató 
incumplimientos a las BPM, y se procedió a la toma de muestras de doce (12) rótulos que se corresponden a los 
productos que se elaboran y comercializan en dicho establecimiento.

Que del análisis de la documentación recabada en el antedicho procedimiento, y habiéndose corroborado que 
la firma titular del establecimiento que actualmente elabora y comercializa los productos es Greencook S.A. 
(CUIT 30-71124219-4) y que en el certificado de RNE el N° 02-033.245 pertenece a la firma Servicios Logísticos 
Copérnico S.R.L. (CUIT 30-70779703-3), la DIPA solicitó a la firma Greencook S.A. tramitar una nueva habilitación 
para el establecimiento alimentario cito en la calle Oliver N° 1449 de la localidad de Luis Guillón y los RNPA de los 
productos que elabora, como así también, la adecuación de la totalidad de los rótulos de los productos.

Que en el marco de las acciones de gestión del incidente, la DIPA en conjunto con la Dirección de Fiscalización 
Sanitaria de la Municipalidad de Esteban Echeverría realizaron una nueva auditoría en el establecimiento elaborador 
con el objeto de verificar las no conformidades detectadas en la primera auditoria, en este sentido se constató 
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que continúan los incumplimientos en las BPM, y no se pudo corroborar a la fecha del procedimiento el inicio de 
gestiones referentes al correspondiente RNE y RNPA.

Que en consecuencia, la DIPA ordenó mediante Disposición DISPO-2022-124-GDEBA-DIYPAMDAGP la prohibición 
en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, la tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y 
exposición de todos los productos elaborados por la razón social “GREENCOOK S.A” y/o “Servicios Logísticos 
Copérnico S.R.L”, con RNE N°02- 033.245, sito en calle Oliver 1446, partido de Esteban Echeverría así como 
también de la marca “NS GALLETAS”.

Que conforme lo expuesto, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL, a través 
del comunicado SiFeGA N° 2557 puso en conocimiento de los hechos y de la prohibición dispuesta por la DIPA a 
todas las Direcciones Bromatológicas del país.

Que en el marco de la citada prohibición, la Municipalidad de Bahía Blanca constató la comercialización de 
paquetes de productos “NS Galletas”, en las variedades “con Chia Light”, “Light”, “con Maiz”, “Marineras”, “Cinco 
Cereales”, “Mix Semillas”, “Sesamo”, “Veganas” y “7 semillas” todos elaborados por el RNE N°  02- 033.245, 
procediéndose a su secuestro preventivo.

Que atento a lo anteriormente mencionado, los productos se hallan en infracción a los artículos 6 bis, 13, 14, 15, 
16, 18 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), por no cumplir con las Condiciones Higiénico Sanitarias para 
fabricas y comercios de alimentos, al encontrarse la presencia de elementos extraños y por carecer de registros 
sanitarios, resultando ser en consecuencia ilegales.

Que al ser productos identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en 
un establecimiento determinado, la suspensión o cancelación de su producción, elaboración y/o fraccionamiento 
quedará circunscripta a la planta de origen, pero el producto no podrá ser comercializado ni expedido en ninguna 
parte del país, cualquiera sea la jurisdicción en que se aplique la medida, de acuerdo a lo normado por el Artículo 
9°, inciso I de la Ley 18284.

Que con relación a la medida sugerida esta Administración Nacional resulta competente en virtud de las atribuciones 
conferidas por el articulo 8° inciso ñ del Decreto N° 1490/92.

Que el señalado procedimiento encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a 
la ANMAT, atento a la responsabilidad sanitaria que le cabe con respecto a la población.

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

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

Por ello,

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

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional de todos 
los producto elaborados por “GREENCOOK S.A” y/o “Servicios Logísticos Copérnico S.R.L” en el establecimiento 
con RNE N°02-033.245, marca “NS GALLETAS”, por ser elaborados en un establecimiento que no cumple con las 
condiciones higiénico sanitarias, y por carecer de registros sanitarios, resultando ser en consecuencia ilegales.

La imagen de los rótulos de los productos mencionados, se encuentran como anexo registrado con el número IF-
2022-72201307-APN-DLEIAER#ANMAT, el que forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su 
publicación en el Boletín Oficial y archívese.

Manuel Limeres

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

e. 30/08/2022 N° 67618/22 v. 30/08/2022
#F6686386F#
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

Disposición 6759/2022

DI-2022-6759-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 25/08/2022

VISTO el EX-2022-73670328-APN-DPVYCJ#ANMAT; y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se iniciaron a raíz de un reclamo de un consumidor ante el Departamento Vigilancia 
Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) en relación a la comercialización 
del producto: “Aceite de Oliva Virgen Extra, Clásico, marca Nucete, Cont. Neto 500 ml (botella), RNPA Nº 18-
008914, C5-204603 - Vto. NOV – 2023, Elaborado y Fraccionado por RNE N° 025-18000699, San Juan, Argentina, 
Para Agro Aceitunera S.A., RNE N° 12000041, Espectación F de Avila S/N, Aimogasta, La Rioja, Argentina”, que no 
cumpliría con la normativa alimentaria vigente.

Que según manifestó el consumidor, la ingesta del producto habría causado síntomas gastrointestinales, y al 
realizar la consulta al servicio de atención al cliente de la firma Agro Aceitunera SA, le informaron que se trataría 
de un producto falsificado.

Que atento a ello, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de 
Alimentos (INAL) a través del SIFeGA (Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos), 
puso en conocimiento de los hechos a la citada firma, y le requirió que informe si el producto investigado es 
apócrifo y, de ser así, que indique las diferencias con el genuino.

Que en este sentido, el legítimo elaborador informó que han detectado falsificaciones del producto investigado, 
y que en base a las imágenes enviadas por el consumidor han podido corroborar que se trata de un producto 
apócrifo. Que en el producto falsificado, el capuchón que protege la tapa del envase es liso, con el logo dorado 
estampado e ilegible y que la etiqueta frontal es opaca con el logo impreso digitalmente en color marrón oscuro; 
características que no son propias del producto genuino; y en cuanto al lote indicado en el producto falsificado 
(C5-205612 – Vto. NOV 2023), este no se condice con la fecha de vencimiento de ninguno de los lotes originales 
de la empresa.

Que por ello, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL notificó el Incidente 
Federal N° 3191 en el módulo del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria – SIVA del SIFeGA.

Que a su vez, el INAL le solicitó colaboración a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria (DGHySA) 
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires para que realice una inspección en el lugar de venta aportado por el 
denunciante.

Que la DGHySA informó que se constituyó en el establecimiento donde a por acta de decomiso directo N° 00710811, 
constató la comercialización y procedió al decomiso directo e inmediato de nueve (9) botellas del producto ilegitimo, 
y aclaró que el encargado del comercio no aportó datos del proveedor.

Que obran antecedentes en relación al alimento “Aceite de Oliva extra virgen, marca Nucete, elaborado por Agro 
Aceitera S.A”, en los años 2020 y 2021, que por Disposición ANMAT 940/2020 y por Disposición ANMAT 9137/2021 
se estableció la prohibición de elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del 
producto.

Que atento a lo anteriormente mencionado, el producto se halla en infracción a el artículo 3° de la Ley 18284, el 
artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71 y los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), 
por ser un producto falsificado, carecer de registros sanitarios, y estar falsamente rotulado al consignar los datos 
que pertenecen a un producto legitimo, resultando ser un producto ilegal.

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

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

Que con relación a la medida sugerida esta Administración Nacional resulta competente en virtud de las atribuciones 
conferidas por el articulo 8° inciso ñ del Decreto N° 1490/92.

Que el señalado procedimiento encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a 
la ANMAT, atento a la responsabilidad sanitaria que le cabe con respecto a la población.

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

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

Por ello,

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

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del 
producto: “Aceite de Oliva Virgen Extra, Clásico, marca Nucete, Cont. Neto 500 ml (botella), RNPA Nº 18-008914, 
C5-204603 - Vto. NOV – 2023, Elaborado y Fraccionado por RNE N° 025-18000699, San Juan, Argentina, Para 
Agro Aceitunera S.A., RNE N° 12000041, Espectación F de Avila S/N, Aimogasta, La Rioja, Argentina”, por ser 
un producto falsificado, carecer de registros sanitarios, y estar falsamente rotulado al consignar los datos que 
pertenecen a un producto legitimo, resultando ser un producto ilegal.

La imagen de los rótulos de forma comparativa del alimento ilegal y del producto genuino mencionados se 
encuentran como anexo registrado con el número IF-2022-78914483-APN-DLEIAER#ANMAT el que forma parte 
integrante de la presente disposición.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su 
publicación en el Boletín Oficial y archívese.

Manuel Limeres

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

e. 30/08/2022 N° 67592/22 v. 30/08/2022

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

Disposición 6760/2022

DI-2022-6760-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 25/08/2022

VISTO el Expediente Electrónico EX-2022-73491491 -APN-DVPS#ANMAT; del Registro de ésta Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se iniciaron con el informe de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud, 
por medio del cual hizo saber que el Departamento de Control de Mercado ha tomado conocimiento por medio 
de una notificación remitida por la firma ALLERGAN PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA, de la existencia de 
unidades falsificadas del producto JUVEDERM VOLUMA.

Que es así que, según informó el laboratorio titular, un profesional de la salud ha reportado unidades del producto 
JUVEDERM VOLUMA con sospecha de falsificación, que fueron entregadas al laboratorio para su verificación.

Que en fecha 26 de julio de 2022 personal del mencionado Departamento se constituyó en sede de la firma 
ALLERGAN PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA, a fin de realizar la verificación de legitimidad de dos (2) unidades 
del producto JUVEDERM VOLUMA WITH LIDOCAINE, 2 X 1 mL INJECTABLE GEL, LOT VB20A90720, (fabricación) 
2022.02, (vencimiento) 2024.01, REF 96637JR, ALLERGAN.

Que en tal oportunidad, los responsables técnicos del laboratorio titular, afirmaron que el lote VB20A90720 no fue 
ingresado al país por la empresa titular de registro ALLERGAN PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA.

#F6686360F#
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Que sin perjuicio de ello, se realizó la consulta al laboratorio elaborador ALLERGAN con sede en la República 
Francesa, que informó que el lote VB20A90720 fue elaborado por la firma, aunque la fecha de fabricación del lote 
en cuestión fue 2019-11, mientras que el vencimiento de las unidades fue 2021-10; en razón de ello, el aludido 
Departamento concluyó que las unidades detectadas en el mercado argentino son FALSIFICADAS.

Que por otra parte, corresponde poner de resalto que las unidades comercializadas en la República Argentina 
por la firma titular cuentan con una etiqueta de nacionalización con los datos del responsable de importación y de 
registro del producto.

Que el producto JUVEDERM VOLUMA WITH LIDOCAINE es un relleno cutáneo que contiene ácido hialurónico 
y se encuentra inscripto ante esta Administración por la firma ALLERGAN PRODUCTOS FARMACEUTICOS SA, 
mediante número de producto médico PM 1671-4 y corresponde a la clase de riesgo IV, en los términos de la 
Disposición ANMAT N° 2318/2002.

Que se trata de un producto inyectable, por lo que debe cumplir las exigencias de un producto estéril.

Que es por ello, que la existencia de unidades falsificadas en el mercado representa alto riesgo para la salud de 
los potenciales pacientes a los que se pudieran administrar.

Que en este sentido, las circunstancias detalladas representan incumplimiento a la Ley N° 16.463 en su artículo 19, 
que indica: “Queda prohibido: a) La elaboración, la tenencia, fraccionamiento, circulación, distribución y entrega al 
público de productos impuros o ilegítimos…”.

Que el aludido Departamento indicó, que las constancias documentales se agregaron al presente expediente y 
que permiten corroborar las circunstancias detalladas.

Que en consecuencia, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, toda 
vez que se trata de unidades falsificadas la Dirección de Evaluación Gestión de Monitoreo de Productos para la 
Salud sugirió, prohibir uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional, del producto JUVEDERM 
VOLUMA WITH LIDOCAINE, 2 X 1 mL INJECTABLE GEL, LOT VB20A90720, (fabricación) 2022.02, (vencimiento) 
2024.01, REF 96637JR, ALLERGAN.

Que la Dirección de Evaluación, Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud y la Coordinación de Sumarios 
de la ANMAT han tomado la intervención de su competencia.

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

Por ello,

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

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional, del producto 
JUVEDERM VOLUMA WITH LIDOCAINE, 2 X 1 mL INJECTABLE GEL, LOT VB20A90720, (fabricación) 2022.02, 
(vencimiento) 2024.01, REF 96637JR, ALLERGAN, por las razones expuestas en el considerando.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín 
Oficial. Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Dirección de Relaciones Institucionales y Regulación Publicitaria; y a la Dirección Nacional 
de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras; y a la Dirección de Evaluación, Gestión de Monitoreo de 
Productos para la Salud. Gírese a la Coordinación de Sumarios. Cumplido, archívese.

Manuel Limeres

e. 30/08/2022 N° 67606/22 v. 30/08/2022

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

Disposición 6769/2022

DI-2022-6769-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 25/08/2022

VISTO el EX-2022-77830458- -APN-DPVYCJ#ANMAT;

CONSIDERANDO:

#F6686374F#
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Que las presentes actuaciones se iniciaron a raíz de una consulta de un consumidor ante el Departamento Vigilancia 
Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) en relación a la genuinidad del 
producto comercializado: “Aceite de oliva extra virgen, Sabor Intenso, marca Monte del Rey, Cont. Neto 2L, Lote 
N°: 00003 - Consumir preferentemente antes de Septiembre 2023, RNPA: Expte. N° 2021-01874252, RNE: 03-
951357, Origen Mendoza, Envasado por Casanova S.A.”, que no cumplirían con la normativa alimentaria vigente.

Que atento a ello, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) 
realizó a través del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA), las 
consultas federales N° 8121 y 8122 a la Dirección de Calidad Alimentaria de la provincia de Catamarca, la consulta 
federal N° 8205 a la Dirección de Industria y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires y 
la consulta federal N° 8209 al Departamento de Higiene de los Alimentos de la provincia de Mendoza, a fin de 
verificar si el RNE y el RNPA exhibidos en el rótulo del producto se encuentran autorizados.

Que en este sentido, la Dirección de Calidad Alimentaria de la provincia de Catamarca, la DIPA y el Departamento 
de Higiene de los Alimentos de la provincia de Mendoza informaron que los registros son inexistentes en sus bases 
de datos de información, aclarando la autoridad sanitaria de la provincia de Mendoza que no se hallaron registros 
coincidentes con la razón social o nombre de fantasía “Casanova” o “Monte del Rey”.

Que continuando con las acciones de gestión, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional del INAL verificó 
la promoción y venta en línea del mencionado producto, por ello, notificó al Programa de Monitoreo y Fiscalización 
de Publicidad y Promoción de Productos sujetos a Vigilancia Sanitaria a fin de proceder a evaluar las medidas que 
considere adoptar. (Orden 8).

Que por ello, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL notificó el Incidente 
Federal N° 3257 en el módulo del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria – SIVA del SIFeGA. (Orden 2).

Que atento a lo anteriormente mencionado, el producto se halla en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, al 
artículo 3° del Anexo II del Decreto Nº 2126/71, los artículos 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), por 
carecer de registros de establecimiento y de producto, resultando ser en consecuencia un producto ilegal.

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

Que en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de 
productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registros, motivo por el cual 
no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de 
control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en 
Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo 
el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea del citado alimento, así como también todos aquellos 
productos que en sus rótulos indiquen el RNPA mencionado.

Que con relación a la medida sugerida esta Administración Nacional resulta competente en virtud de las atribuciones 
conferidas por el articulo 8° inciso ñ del Decreto N° 1490/92.

Que el señalado procedimiento encuadra en las funciones de fiscalización y control que le corresponde ejercer a 
la ANMAT, atento a la responsabilidad sanitaria que le cabe con respecto a la población.

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

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

Por ello,

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

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en 
las plataformas de venta en line los productos “Aceite de oliva extra virgen, Sabor Intenso, marca Monte del Rey, 
RNPA: Expte. N° 2021-01874252, RNE: 03-951.357, Origen Mendoza, Envasado por Casanova S.A.”, por carecer 
de registros de establecimiento y de producto, resultando ser en consecuencia un producto ilegal.

La imagen del rótulo del producto mencionado se encuentra como anexo registrado con el número IF-2022-
80402574-APN-DLEIAER#ANMAT, el que forma parte integrante de la presente Disposición.
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ARTICULO 2°.- Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional de todos aquellos productos que 
exhiban en sus rótulos los registros sanitarios RNE 03-951.357 y RNPA Expte. N° 2021-01874252, por ser productos 
falsamente rotulados que utilizan un número de RNE y RNPA inexistente, resultando ser en consecuencia ilegales.

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

Manuel Limeres

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

e. 30/08/2022 N° 67599/22 v. 30/08/2022

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

Disposición 6924/2022

DI-2022-6924-APN-ANMAT#MS

Ciudad de Buenos Aires, 26/08/2022

VISTO las Leyes Nº 27.642 y 18.284 y sus normas modificatorias y complementarias, los Decretos 1490 del 20 
de agosto de 1992, 151 del 22 de marzo de 2022, la Resolución del (ex) Ministerio de Salud y Acción Social Nº 20 
del 19 de enero del 2005, las Disposiciones ANMAT Nros. 4980 del 5 de septiembre de 2005, 7730 del 14 de 
noviembre 2011, 2845 del 25 de abril del 2011 y 2673 del 7 de abril de 2022 y el Expediente N° EX-2022-38356666-
APN-DRI#ANMAT; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 1490/92, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), organismo descentralizado del MINISTERIO DE SALUD, tiene 
competencia en el control y fiscalización sobre la sanidad y calidad de los alimentos acondicionados, incluyendo 
los insumos específicos, aditivos, colorantes, edulcorantes e ingredientes utilizados en la alimentación humana, 
como también de los materiales en contacto con los alimentos.

Que en virtud de lo establecido en la Resolución (ex) Ms y As Nº 20/05 toda publicidad dirigida al público de los 
productos para la salud está sujeta a la fiscalización posterior a su difusión, siendo la ANMAT la autoridad de 
aplicación de la referida resolución y quien dictará las normas reglamentarias, aclaratorias e interpretativas que 
resulten necesarias a los fines de su implementación.

Que por otra parte, la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable tiene por objeto garantizar el derecho 
a la salud y a una alimentación adecuada de la población, a través de la promoción de una alimentación saludable, 
brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas, 
para promover la toma de decisiones asertivas y activas y resguardar los derechos de las consumidoras y los 
consumidores; advertir a consumidoras y consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, 
sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz en atención a los 
artículos 4° y 5° de la Ley N° 24.240, de Defensa al Consumidor, y promover la prevención de la malnutrición en la 
población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.

Que la referida Ley Nº 27.642, entre otros aspectos, regula la publicidad, promoción y/o patrocinio de productos 
alimenticios envasados y bebidas analcohólicas que contengan al menos un (1) sello de advertencia (incluyendo 
en éstos las leyendas precautorias sobre edulcorantes y/o cafeína).

Que en su Artículo 10° establece la prohibición de toda forma de publicidad, promoción y/o patrocinio de los 
alimentos y bebidas analcohólicas envasados, que contengan al menos un (1) sello de advertencia (incluyendo en 
éstos las leyendas precautorias sobre edulcorantes y/o cafeína), que esté dirigida especialmente a niños, niñas y 
adolescentes.

Que a su vez el referido artículo 10° establece restricciones en los demás casos de publicidad, promoción y/o 
patrocinio por cualquier medio, de los alimentos y/o bebidas analcohólicas que contengan al menos un (1) sello de 
advertencia.

Que por su parte el artículo 10° del Anexo I del Decreto Nº 151/22, reglamentario de la Ley N° 27.642, expresa 
que toda publicidad, promoción y/o patrocinio dirigida al público y difundida en medios masivos tradicionales y 
digitales de alimentos y bebidas analcohólicas envasados que contengan al menos un (1) sello de advertencia 
(incluyendo en éstos las leyendas precautorias sobre edulcorantes y/o cafeína) quedará bajo la fiscalización y 
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#I6686452I#



 Boletín Oficial Nº 34.993 - Primera Sección 67 Martes 30 de agosto de 2022

control de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA, quien 
dictará las normas complementarias necesarias teniendo en cuenta el medio en que la publicidad se efectúe y 
sobre la base de los lineamientos establecidos en la Ley Nº 27.642.

Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario establecer las disposiciones complementarias referidas a la 
publicidad, promoción y/o patrocinio dirigida al público y difundida en medios masivos tradicionales y digitales de 
alimentos y bebidas analcohólicas envasados que contengan al menos un (1) sello de advertencia (incluyendo en 
éstos las leyendas precautorias sobre edulcorantes y/o cafeína).

Que la Dirección de Relaciones Institucionales y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de 
su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios y el Decreto 
Nº 151/22 que reglamenta la Ley Nº 27.642.

Por ello,

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

DISPONE:

ARTÍCULO 1º- Toda publicidad, promoción y/o patrocinio dirigida al público y difundida en medios masivos 
tradicionales y digitales de alimentos y bebidas analcohólicas envasados que contengan al menos un (1) sello de 
advertencia (incluyendo en éstos las leyendas precautorias sobre edulcorantes y/o cafeína), sean nacionales o 
importados, se regirá por la presente disposición.

ARTÍCULO 2º - Toda publicidad, promoción y/o patrocinio dirigida al público de los productos mencionados en el 
Artículo 1º de la presente disposición deberá cumplir con el Anexo I “Normas Generales” de la Disposición ANMAT 
N° 4980/05.

ARTÍCULO 3º- Apruébanse las normas específicas que deberá cumplir toda publicidad, promoción y/o patrocinio 
de alimentos y bebidas analcohólicas envasados que contengan al menos un (1) sello de advertencia (incluyendo 
en éstos las leyendas precautorias sobre edulcorantes y/o cafeína) difundida en medios tradicionales y digitales, 
las que como Anexo I (IF-2022-68175632-APN-DRI#ANMAT) forman parte integrante de la presente disposición.

ARTÍCULO 4º - Toda publicidad, promoción y/o patrocinio dirigida al público de los productos mencionados en el 
Artículo 1º de la presente disposición no estará alcanzada por el Anexo III “Normas Específicas para la publicidad 
de productos alimenticios” de la Disposición ANMAT Nº 4980/05.

ARTÍCULO 5º - Toda publicidad, promoción y/o patrocinio dirigida al público de los productos mencionados en el 
Artículo 1º de la presente disposición no estará alcanzada por la Disposición ANMAT N° 7730/11.

ARTÍCULO 6º - Toda publicidad, promoción y/o patrocinio dirigida al público de alimentos y bebidas analcohólicas 
envasados que contengan al menos un (1) sello de advertencia (incluyendo en éstos las leyendas precautorias 
sobre edulcorantes y/o cafeína) deberá adecuar su contenido a lo establecido en la presente disposición una vez 
adecuados los rótulos conforme a los plazos previstos en el cronograma establecido por el Artículo 19° del Anexo 
I del Decreto Nº 151/22 y en concordancia con la Disposición ANMAT Nº 2673/22.

ARTÍCULO 7º - Las infracciones a la presente disposición harán pasible al titular del producto publicitado y a quien 
esté a cargo de la dirección técnica, cuando corresponda, de las sanciones previstas en la Ley Nº 18.284, los 
Decretos Nº 2126/71 y Nº 341/92 y la Disposición ANMAT Nº 1710/08.

ARTÍCULO 8º - La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

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

Manuel Limeres

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

e. 30/08/2022 N° 67684/22 v. 30/08/2022
#F6686452F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA
Disposición 1/2022

DI-2022-1-APN-SSCPR#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 26/08/2022 

VISTO el Expediente EX-2022-88642575- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N°  19.549, el Reglamento de Procedimientos 
Administrativos, Decreto N° 1579/72- T.O. 2017, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 
la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias y,

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1° del Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama 
de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, 
entre los que se encuentran los correspondientes a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que mediante la Decisión Administrativa Nº 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias, se aprobó la 
estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, entre 
ellas, se homologó la unidad organizativa DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, hoy dependiente 
de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA de la SECRETARÍA DE GABINETE de la citada 
Jurisdicción.

Que, por el Decreto N° 480/22 se sustituyó del Anexo I -Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional 
centralizada hasta nivel de Subsecretaría - aprobado por el artículo 1° del Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 
2019 y sus modificatorios el Apartado V, referido a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que, dicha norma asimismo estableció que hasta tanto se concluya con la reestructuración de las áreas 
afectadas, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría, las que 
transitoriamente mantendrán las acciones, dotaciones vigentes y personal con su actual situación de revista.

Que el cargo de Director o Directora de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA de la SUBSECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA de la SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS se encuentra vacante.

Que con el objeto de posibilitar la normal operatividad de la mencionada unidad organizativa, resulta necesario 
encomendar la firma del despacho de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA de la SUBSECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA de la SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS al Director o Directora de la Dirección de Formulación, Evaluación y Programación de la Inversión 
Pública de esa Dirección Nacional.

Que mediante IF-2022-89671385-APN-DDANYEP#JGM, la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES DE ASUNTOS 
NORMATIVOS Y EMPLEO PÚBLICO de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA 
LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos N° 19.549, el Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1579/72- T.O. 2017 y el 
Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA SECRETARÍA 
DE GABINETE DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA de 
la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN PRESUPUESTARIA de la SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS, mientras la misma se encuentre vacante y/o en caso de ausencia de su titular, al 
Director o Directora de la Dirección de Formulación, Evaluación y Programación de la Inversión Pública.

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

Ignacio Lohlé

e. 30/08/2022 N° 67488/22 v. 30/08/2022
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN DE LOS 
REGÍMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Disposición 11/2022

DI-2022-11-APN-DNCRSS#MT

Ciudad de Buenos Aires, 26/08/2022 

VISTO el EX-2022-82659406-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 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 LOS REGÍMENES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL analizó el expediente de solicitud de inscripción y concluyó que la CAJA PREVISIONAL PARA 
PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA Y LA AGRIMENSURA DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN 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 PREVISIONAL PARA PROFESIONALES DE LA 
INGENIERÍA Y LA AGRIMENSURA DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN 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 PREVISIONAL PARA 
PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA Y LA AGRIMENSURA DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN bajo el número de 
Registro “8” (ocho), en atención a los fundamentos expuestos en los considerandos que acompañan la presente.

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

Eduardo Lepore

e. 30/08/2022 N° 67439/22 v. 30/08/2022
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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 23/08/2022 al 24/08/2022 71,97 69,84 67,79 65,83 63,94 62,13 52,38% 5,915%
Desde el 24/08/2022 al 25/08/2022 71,71 69,60 67,57 65,61 63,74 61,94 52,25% 5,894%
Desde el 25/08/2022 al 26/08/2022 71,56 69,46 67,44 65,50 63,63 61,83 52,17% 5,882%
Desde el 26/08/2022 al 29/08/2022 70,91 68,84 66,86 64,95 63,11 61,35 51,84% 5,828%
Desde el 29/08/2022 al 30/08/2022 72,37 70,21 68,15 66,16 64,25 62,42 52,58% 5,948%

TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA
EFECTIVA 

ANUAL 
VENCIDA

EFECTIVA 
MENSUAL 
VENCIDA

Desde el 23/08/2022 al 24/08/2022 76,50 78,90 81,40 84,01 86,73 89,57 109,98% 6,287%
Desde el 24/08/2022 al 25/08/2022 76,20 78,59 81,07 83,66 86,36 89,18 109,40% 6,263%
Desde el 25/08/2022 al 26/08/2022 76,05 78,42 80,89 83,47 86,16 88,96 109,09% 6,250%
Desde el 26/08/2022 al 29/08/2022 75,30 77,63 80,06 82,58 85,21 87,96 107,64% 6,189%
Desde el 29/08/2022 al 30/08/2022 76,95 79,37 81,91 84,55 87,31 90,18 110,87% 6,324%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 17/08/22) 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 48% TNA, de 91 a 180 días del 51,50%TNA, de 181 días a 270 días del 55,50% 
y de 181 a 360 días-SGR- del 53%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 53% TNA, de 91 a 180 días del 56,50%, de 
181 a 270 días del 58,50%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 
días del 55% TNA, de 91 a 180 días del 57,50% y de 181 a 270 días del 59,50% TNA. 

Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar

Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.

e. 30/08/2022 N° 67685/22 v. 30/08/2022

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente fallecida BENITEZ, 
MONICA BEATRIZ (D.N.I. N° 13.719.024), alcanzados por el beneficio establecido en el artículo 18 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Laudo N°  15/91 (T.O. Resolución S.T. N°  925/10), para que dentro de dicho término se 
contacten a hacer valer sus derechos, al correo electrónico: fallecimiento@afip.gob.ar.

Asimismo quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendientes de cobro por parte de 
la agente fallecida deberán contactarse a los siguientes correos electrónicos: nabalde@afip.gob.ar - apinieyro@
afip.gob.ar - rarolfo@afip.gob.ar de la División Gestión Financiera, aportando la documentación respaldatoria que 
acredite su vínculo familiar con la agente fallecida y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.
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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. 30/08/2022 N° 67623/22 v. 01/09/2022

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente fallecido CAMPOS, 
JORGE DIOBERTO (D.N.I. N° 21.879.560), 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. 30/08/2022 N° 67632/22 v. 01/09/2022

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la agente fallecida DRAGO, 
MARA VALERIA (D.N.I. N° 25.230.137), 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 de 
la agente fallecida 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 la agente fallecida 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. 30/08/2022 N° 67725/22 v. 01/09/2022

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7584/2022

25/08/2022 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES 
FINANCIERAS,
A LOS ADMINISTRADORES DE CARTERAS CREDITICIAS DE EX-ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS PARA OPERAR EN 
EL PAÍS,
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 LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO,
A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO QUE OFRECEN CUENTAS DE PAGO,
A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CRÉDITOS ENTRE PARTICULARES A TRAVÉS DE PLATAFORMAS,
A LAS TRANSPORTADORAS DE VALORES:

#F6686391F#

#I6686400I#

#F6686400F#

#I6686493I#

#F6686493F#

#I6685036I#
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Ref.: RUNOR 1-1747. Operadores de cambio. Régimen disciplinario a cargo del Banco Central de la República 
Argentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias. Adecuaciones.

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente, 
establece:

“1. Disponer, con vigencia a partir del 1.9.22, que las casas y agencias de cambio deberán mantener la 
responsabilidad patrimonial computable mínima que seguidamente se detalla:

CLASE DE ENTIDAD

Casas de cambio Agencias de cambio

–en millones de pesos–

140 70 

2. Establecer que las casas y agencias de cambio en funcionamiento al 1.9.22 deberán observar la exigencia 
básica de capital prevista en la tabla del punto 1. de esta comunicación a partir del 1.7.24. Hasta esa fecha, 
corresponderá que tales entidades en funcionamiento apliquen las exigencias que surgen de la siguiente tabla, 
según el período en cuestión:

Período Casas de cambio Agencias de cambio

–en millones de pesos–

1.11.22 al 30.6.23 50 25 

1.7.23 al 30.6.24 90 45 

3. Incorporar, con vigencia a partir del 1.9.22, como segundo párrafo del punto 1.5. de las normas sobre “Operadores 
de cambio”:

“En especial, deberán mantener un nivel operativo no inferior al mínimo que se establezca.”

4. Establecer que, a partir de enero de 2023, el nivel operativo mínimo por trimestre calendario que deben registrar 
–con clientes no vinculados al operador de cambio conforme el punto 1.2.2. de las normas sobre “Grandes 
exposiciones al riesgo de crédito” y/o entidades no habilitadas a operar en cambio– será de un monto equivalente 
al 10 % de la responsabilidad patrimonial computable mínima exigida al inicio de cada período y corresponder, 
por lo menos, a 120 operaciones.

5. Sustituir el punto 2.4.2. de las normas sobre “Régimen disciplinario a cargo del Banco Central de la República 
Argentina, Leyes 21.526 y 25.065 y sus modificatorias” por el siguiente:

“2.4.2. Las multas impuestas a las entidades cambiarias cuando no puedan cuantificarse los beneficios derivados 
de la infracción, cualquiera fuera su gravedad, no podrán superar el 80 % de la RPC exigida para las casas o 
agencias de cambio, según corresponda, en la Sección 3. de las normas sobre “Operadores de cambio”.”

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 - Ordenamientos 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

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”).

e. 30/08/2022 N° 67405/22 v. 30/08/2022
#F6685036F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA FORMOSA
La Aduana de Formosa, 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 actuaciones detalladas en 
la planilla que a continuación 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 Brandsen N°459 de la 
Ciudad de Formosa, provincia homónima en días y horas hábiles. FDO. ABOG. ADOLFO ALEJANDRO PORFIRIO 
MARTINEZ – ADMINISTRADOR DIVISION ADUANA DE FORMOSA.

SIGEA N° DN024 N°-
AÑO IMPUTADO DOCUMENTO / 

CUIT N° TRANSPORTE / GUIA N° MERCADERIAS

19488-646-2022 646-2022/8 NAVARRO 
GLADYS ELBA SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª B-1376-00003911 CAMPERAS

19488-653-2022 653-2022/1 LOPEZ FEDERICO SE DESCONOCE INTEGRAL PACK / GUIA Nª FACTURA 
7602-B-00000486

ROPA INTERIOR 
P/ HOMBRE

19488-657-2022 657-2022/K AUTORES 
IGNORADOS SE DESCONOCE

PONTON FLOTANTE – RESGUARDO 
PRINCIPAL PTO. FORMOSA – 

PROVINCIA DE FORMOSA

BALANZA 
ELECTRÓNICA

19488-671-2022 671-2022/1 AUTORES 
IGNORADOS SE DESCONOCE

RUTA 1 PATRULLA FIJA PTE. LIBERTAD 
DE G.N.A. - PROVINCIA DE FORMOSA / 
VEHICULO MERCEDES BENZ DOMINIO 

AF279FD

BEBIDAS 
ALCOHOLICAS / 

WHISKY

19488-672-2022 672-2022/K AUTORES 
IGNORADOS SE DESCONOCE

RUTA 1 PATRULLA FIJA PTE. LIBERTAD 
DE G.N.A. - PROVINCIA DE FORMOSA / 
VEHICULO MERCEDES BENZ DOMINIO 

AF279FD

BEBIDAS 
ALCOHOLICAS / 

CAÑA

19488-673-2022 673-2022/8 AUTORES 
IGNORADOS SE DESCONOCE

RUTA 1 PATRULLA FIJA PTE. LIBERTAD 
DE G.N.A. - PROVINCIA DE FORMOSA / 
VEHICULO MERCEDES BENZ DOMINIO 

AF279FD

BEBIDAS 
ALCOHOLICAS / 

CAÑA

19488-674-2022 674-2022/6 AUTORES 
IGNORADOS SE DESCONOCE

RUTA 1 PATRULLA FIJA PTE. LIBERTAD 
DE G.N.A. - PROVINCIA DE FORMOSA / 
VEHICULO MERCEDES BENZ DOMINIO 

AF279FD

BEBIDAS 
ALCOHOLICAS / 

CAÑA

19488-675-2022 675-2022/K AUTORES 
IGNORADOS SE DESCONOCE

RUTA 1 PATRULLA FIJA PTE. LIBERTAD 
DE G.N.A. - PROVINCIA DE FORMOSA / 
VEHICULO MERCEDES BENZ DOMINIO 

AF279FD

YERBA

19488-676-2022 676-2022/8 AUTORES 
IGNORADOS SE DESCONOCE

RUTA 1 PATRULLA FIJA PTE. LIBERTAD 
DE G.N.A. - PROVINCIA DE FORMOSA / 
VEHICULO MERCEDES BENZ DOMINIO 

AF279FD

YERBA

19488-677-2022 677-2022/6 AUTORES 
IGNORADOS SE DESCONOCE

RUTA 1 PATRULLA FIJA PTE. LIBERTAD 
DE G.N.A. - PROVINCIA DE FORMOSA / 
VEHICULO MERCEDES BENZ DOMINIO 

AF279FD

YERBA

19488-106-2019 678-2022/4 AUTORES 
IGNORADOS SE DESCONOCE

RUTA 1 PATRULLA FIJA PTE. LIBERTAD 
DE G.N.A. - PROVINCIA DE FORMOSA / 
VEHICULO MERCEDES BENZ DOMINIO 

AF279FD

BEBIDAS 
ALCOHOLICAS / 

CAÑA

19488-681-2022 681-2022/K AUTORES 
IGNORADOS SE DESCONOCE

KM 205 M/D RIO PARAGUAY – 
PROVINCIA DE FORMOSA / ACTA Nª 

41/2022 PNA

CUBIERTAS / 
CIGARRILLOS

19488-690-2022 690-2022/K DUARTE 
MERCEDEZ SE DESCONOCE CORREO ANDREANI / GUIA Nª 

8139775694 CAMPERAS

19488-691-2022 691-2022/8 BARRIOS ADI SE DESCONOCE CORREO ANDREANI / Nª 8139776089 TERMOS

19488-692-2022 692-2022/6 GOMEZ AYLE SE DESCONOCE CORREO ANDREANI / GUIA Nª 
8139779816

MATES Y VASOS 
METALICOS / 

TERMOS

#I6686430I#
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SIGEA N° DN024 N°-
AÑO IMPUTADO DOCUMENTO / 

CUIT N° TRANSPORTE / GUIA N° MERCADERIAS

19488-693-2022 693-2022/K ARMOA 
GUILLERMO SE DESCONOCE CRUCERO EXPRESS / GUIA N° R 4596-

00135451 ZAPATILLAS

19488-694-2022 694-2022/8
GIMENEZ 
EDUARDO 
RODRIGO

SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA N° HCN 
1077396E101000RES CAMPERAS

19488-695-2022 695-2022/6
GIMENEZ 
EDUARDO 
RODRIGO

SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA N° NLT 
1002024E101000RES CAMPERAS

19488-696-2022 696-2022/4 GONZALEZ 
MARCOS SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA N° ODH 

1000714E101000RES
BALANZA ELECT. 

T/BASCULA

19488-700-2022 700-2022/5 PONCE DE LEON 
VICTOR SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA N° ODH 

1001501E101000RES
BALANZA ELECT. 

T/BASCULA

19488-701-2022 701-2022/2 GONZALEZ 
GUILLERMO SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA N° HCN 

1077316E101000RES
BALANZAS 

ELECTRÓNICAS

19488-702-2022 702-2022/0 MARTINEZ SOFIA 
ELIZABETH SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª B-137600004804

TERMOS / 
BALANZAS / 

SECADOR PELO 
/ PLANCHA P/

PELO

19488-703-2022 703-2022/9 MOLINA RODRIGO 
GASPAR SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª B-1376-00004829

ANAFES / 
TERMOS / 

CALOVENTORES

19488-704-2022 704-2022/7
CASTILLO 

LEONARDO 
FABIAN

SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª B-1376-00004805
TERMOS / 
GORRAS / 

ZAPATILLAS

19488-705-2022 705-2022/5 PONCE DE LEON 
VICTOR SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª B-1376-00004798 BALANZAS 

ELECTRÓNICAS

19488-706-2022 706-2022/3
GONZALEZ 

GASTON 
ALEJANDRO

SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-00004589 BALANZA 
ELECTRÓNICA

19488-710-2022 710-2022/2 ROAS CARLOS SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA N° ODH 
1001175E101000RES CUBIERTA

19488-711-2022 711-2022/0 CAMPELO 
FEDERICO IVAN SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA N° HBZ 

1315103E101000RES CUBIERTA

19488-712-2022 712-2022/9 MARINI JUAN SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA N° ODH 
1001177E101000RES CUBIERTA

19488-713-2022 713-2022/7 CAMPELO 
FEDERICO IVAN SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA N° HBZ 

1315100E101000RES CUBIERTA

19488-714-2022 714-2022/5 DIAZ NANCI 
NOEMI SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA N° HCJ 

1017699E101000RES CUBIERTA

19488-715-2022 715-2022/3 AUTORES 
IGNORADOS SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA N° HCN 

1079093E101000RPQ CUBIERTA

19488-716-2022 716-2022/1 CAMPELO 
FEDERICO IVAN SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA N° HBZ 

1315102E101000RES CUBIERTA

19488-717-2022 717-2022/K CAMPELO 
FEDERICO IVAN SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA N° HBZ 

1315101E101000RES CUBIERTA

19488-718-2022 718-2022/8 CAMPELO 
FEDERICO IVAN SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA N° HBZ 

1315098B101000RES CUBIERTA

19488-719-2022 719-2022/6 CAMPELO 
FEDERICO IVAN SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA N° HBZ 

1315099E101000RES CUBIERTA

19488-720-2022 720-2022/0 MARINI JUAN SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA N° ODH 
1001178E101000RES CUBIERTA

19488-721-2022 721-2022/9 ROAS CARLOS SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA N° ODH 
1001187E101000RES CUBIERTA

19488-722-2022 722-2022/7 MARINI JUAN SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA N° ODH 
1001182E101000RES CUBIERTA

19488-723-2022 723-2022/5 MOLINAS ANGEL SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA N° HCN 
1078830E101000RPQ CUBIERTA

19488-728-2022 728-2022/6 ITALGOM SE DESCONOCE TRANSPORTE CANAAN / GUIA 
N° 30259 CUBIERTAS

19488-730-2022 730-2022/9 ROMAN EDGARDO SE DESCONOCE CORREO PRIVADO OCA / GUIA 
N° 1808200000005895430 CUBIERTAS

19488-733-2022 733-2022/3
GIMENEZ 
EDUARDO 
RODRIGO

SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA N° NTL 
1002023E101000RES CUBIERTAS
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SIGEA N° DN024 N°-
AÑO IMPUTADO DOCUMENTO / 

CUIT N° TRANSPORTE / GUIA N° MERCADERIAS

19488-734-2022 734-2022 RODAS 
FRANCISCO SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA N° HCN 

1079387E101000RPQ CUBIERTA

19488-735-2022 735-2022/K GONZALEZ 
JAVIER SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA N° HCN 

1079386E101000EPQ CUBIERTA

19488-736-2022 736-2022/8 MARTINEZ SOFIA 
ELIZABETH SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-00004599 CUBIERTAS

19488-737-2022 737-2022/6 MARTINEZ SOFIA 
ELIZABETH SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-00004600 CUBIERTAS

19488-738-2022 738-2022/K MARTINEZ SOFIA 
ELIZABETH SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-00004601 CUBIERTAS

19488-739-2022 739-2022/8 SALVATIERRA 
DANIELA GISEL SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-00004620 CUBIERTAS

19488-740-2022 740-2022/7 MARTINEZ SOFIA 
ELIZABETH SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-00004598 CUBIERTAS

19488-741-2022 741-2022/5 RUIZ DIAZ LUCAS 
SEBASTIAN SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-00004639 CUBIERTAS

19488-742-2022 742-2022/3 BARRIOS HUGO 
FAUSTINO SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-00004597 CUBIERTAS

19488-743-2022 743-2022/1 RAMIREZ MARIA 
ROSARIO SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-00004651 CUBIERTA

19488-744-2022 744-2022/K GUILLIO JUAN 
JOSE SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-00004661 CUBIERTAS

19488-747-2022 747-2022/K GOMEZ YAMILA SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-00004605 CUBIERTAS

19488-748-2022 748-2022/8 TORRES NANCY 
NATIVIDAD SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-00004650 CUBIERTA

19488-749-2022 749-2022/6 AQUINO GERMAN 
ALEJANDRO SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-00004631 CUBIERTAS

19488-751-2022 751-2022/3 GONZALEZ 
LISANDRO RAUL SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-00004630 CUBIERTAS

19488-752-2022 752-2022/1 BONIFACIO 
CARLOS FABRICIO SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-00004662 CUBIERTAS

19488-753-2022 753-2022/K MARTINEZ SOFIA 
ELIZABETH SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-00004641 CUBIERTA

19488-754-2022 754-2022/8 RAMOS 
CAROLINA SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-00004652 CUBIERTA

19488-757-2022 757-2022/8 JARA SANTIAGO SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-00004648 CUBIERTA
19488-758-2022 758-2022/6 GIPSY SA SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-00002059 CUBIERTA

19488-759-2022 759-2022/4
GONZALEZ 

GASTON JUAN 
MANUEL

SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-00004649 CUBIERTA

19488-760-2022 760-2022/3
ESPINDOLA 
FEDERICO 

RAFAEL
SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-00004647 CUBIERTA

19488-761-2022 761-2022/1
BARRIOS HUGO 

FAUSTINO 
MOISES

SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-00004642 CUBIERTA

19488-762-2022 762-2022/K
BARRIOS HUGO 

FAUSTINO 
MOISES

SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-00004643 CUBIERTA

19488-763-2022 763-2022/8 MARTINEZ SOFIA 
ELIZABETH SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-00004640 CUBIERTA

19488-764-2022 764-2022/6 ALTAMIRANDA 
MARIO DANIEL SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-00004666 CUBIERTA

19488-765-2022 765-2022/K BARBE INES 
CECILIA SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª B1376-00004667 CUBIERTA

19488-766-2022 766-2022/8 PEREYRA NESTOR 
ROBERTO SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª FB B1376-

00004653 CUBIERTA

19488-768-2022 768-2022/4
OCAMPO 

SEBASTIAN 
RAMON

SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª FB B1376-
00004636 CUBIERTAS

19488-769-2022 769-2022/2
OCAMPO 

SEBASTIAN 
RAMON

SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª FB B1376-
00004637 CUBIERTAS



 Boletín Oficial Nº 34.993 - Primera Sección 76 Martes 30 de agosto de 2022

SIGEA N° DN024 N°-
AÑO IMPUTADO DOCUMENTO / 

CUIT N° TRANSPORTE / GUIA N° MERCADERIAS

19488-770-2022 770-2022/1
OCAMPO 

SEBASTIAN 
RAMON

SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª FB B1376-
00004634 CUBIERTA

19488-771-2022 771-2022/K
OCAMPO 

SEBASTIAN 
RAMON

SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª FB B1376-
00004635 CUBIERTAS

19488-772-2022 772-2022/8 CABRAL RICARDO SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª FB B1376-
00004833 CUBIERTAS

19488-773-2022 773-2022/6 CASTAÑEDA 
PALOMA NAHIR SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª B1376-00004816 CUBIERTAS

19488-774-2022 774-2022/K CABRAL RICARDO SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª B1376-00004832 CUBIERTA
19488-775-2022 775-2022/8 CABRAL RICARDO SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª B1376-00004814 CUBIERTAS

19488-776-2022 776-2022/6 MARTINEZ JULIO 
OMAR SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª B1376-00004791 CUBIERTAS

19488-777-2022 777-2022/4
OCAMPO 

SEBASTIAN 
RAMON

SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª FB B1376-
00004828 CUBIERTAS

19488-778-2022 778-2022/2 GIPSY SA SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª FA A1376-
00002148 CUBIERTA

19488-779-2022 779-2022/0
OCAMPO 

SEBASTIAN 
RAMON

SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª FB B1376-
00004826 CUBIERTAS

19488-780-2022 780-2022/K
OCAMPO 

SEBASTIAN 
RAMON

SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª FB B1376-
00004830 CUBIERTA

19488-781-2022 781-2022/8 CABRAL RICARDO SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª FB B1376-
00004838 CUBIERTA

19488-782-2022 782-2022/6 CABRAL RICARDO SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª FB B1376-
00004837 CUBIERTA

19488-783-2022 783-2022/K SPAGNOLLI JULIO 
ANDRES SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª FB B1376-

00004847 CUBIERTA

19488-784-2022 784-2022/8 BARDE INES 
CECILIA SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª FB B1376-

00004849 CUBIERTA

19488-785-2022 785-2022/6 JARA SANTIAGO SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª FB B1376-
00004845 CUBIERTA

19488-786-2022 786-2022/4
OCAMPO 

SEBASTIAN 
RAMON

SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª FB B1376-
00004827 CUBIERTA

19488-787-2022 787-2022/2 CABRAL RICARDO SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª FB B1376-
00004835 CUBIERTA

19488-793-2022 793-2022/8 GONZALEZ 
GASTON JUAN SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª FB B1376-

00004846 CUBIERTA

19488-794-2022 794-2022/6 ESPINDOLA 
FEDERICO SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª FB B1376-

00004844 CUBIERTA

19488-795-2022 795-2022/4 GODOY DAVID 
LEONARDO SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª FB B1376-

00004850 CUBIERTA

19488-796-2022 796-2022/2
SANTANDER 

MAXIMILIANO 
CAYETANO

SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª FB B1376-
00004831 CUBIERTA

19488-798-2022 798-2022/9
RUIZ DIAZ 
SANTIAGO 
NICOLAS

SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª FB B1376-
00003552 CUBIERTA

Adolfo Alejandro Porfirio Martinez, Administrador de Aduana.

e. 30/08/2022 N° 67662/22 v. 30/08/2022

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA FORMOSA
La Aduana de Formosa, 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 actuaciones que a 
continuación se transcriben, que podrán solicitar respecto a ellas alguna destinación autorizada dentro del plazo 
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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 Brandsen N°459 de la Ciudad 
de Formosa, provincia homónima en días y horas hábiles. FDO. ADOLFO ALEJANDRO PORFIRIO MARTINEZ – 
ADMINISTRADOR DIVISION ADUANA DE FORMOSA.

SIGEA N° DN024 N°-
AÑO IMPUTADO DOCUMENTO / 

CUIT N° TRANSPORTE / GUIA N° MERCADERIAS

19488-99-2019 2332-2019/8 NAZARUK RAFAEL 
ANDRES DNI 33993258 LUCIO V. MANSILLA – RN 11 KM 

1103 FORMOSA
ZAPATILLAS / 
SANDALIAS

19488-106-2019 2339-2019/0 CANO LEANDRO SE DESCONOCE TRANSPORTE CRUCERO DEL 
NORTE / GUIA N° R-9-443156 CIGARRILLOS

19488-125-2019 2358-2019/9 ILLANA JUAN SE DESCONOCE TRANSP. CRUCERO DEL SUR / 
GUIA N° B-1675-36574 CIGARRILLOS

“ “ GUTIERREZ LAURA SE DESCONOCE TRANSP. CRUCERO DEL SUR / 
GUIA N° B-2675-20140 “

“ “ ROMERO MARIANO SE DESCONOCE TRANSP. CRUCERO DEL SUR / 
GUIA N° B-1675-36539 “

19488-472-2020 481-2020/7 PORTILLO CINTHIA 
CAROLINA SE DESCONOCE

PARAJE VELLACO RUTA PROV. 
Nª 1 – DPTO. PIRANE FORMOSA / 

PARTE 35/2020
CIGARRILLOS

19488-1300-
2020 1303-2020/2 GONZALEZ 

CYNTHIA MABEL SE DESCONOCE CRUCERO EXPRESS / GUIA 
N° B-2136-1068 CIGARRILLOS

“ “ GONZALEZ OLAZAR 
JOAQUIN SE DESCONOCE CRUCERO EXPRESS / GUIA 

N° B-1675-42035 CIGARRILLOS

19488-1629-
2020 1630-2020/7 VILLAVERDE 

MILAGROS SE DESCONOCE CRUCERO EXPRESS / GUIA 
N° B-2136-00002730 CIGARRILLOS

19488-1632-
2020 1633-2020/7 VILLAVERDE 

MILAGROS SE DESCONOCE CRUCERO EXPRESS / GUIA 
N° B-12136-00002731 CIGARRILLOS

19488-917-2021 917-2021/8 MULTIRUBRO 
OJEDA SE DESCONOCE CRUCERO EXPRESS / GUIA 

N° B-2136-00008354 CIGARRILLOS

19488-205-2022 205-2022/5 GIPSY SA SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-
00000978 CUBIERTA

19488-206-2022 206-2022/2 ESPINDOLA 
FEDERICO RAFAEL SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-

00001892 CUBIERTA

19488-207-2022 207-2022/0 ROJAS CARMEN 
ELIZABETH SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-

00001894 CUBIERTA

19488-310-2022 910-2022/0 AUTORES 
IGNORADOS SE DESCONOCE

CAMINO VECINAL N° 20 – DPTO. 
RAMON LISTA – PROVINCIA DE 

FORMOSA
HOJAS DE COCA

19488-312-2022 312-2022/7 AUTORES 
IGNORADOS SE DESCONOCE

CAMINO VECINAL LINDERO 
CHIRIGUANOS – DPTO. BERMEJO 

– PROVINCIA DE FORMOSA
HOJAS DE COCA

19488-313-2022 313-2022/5 AUTORES 
IGNORADOS SE DESCONOCE

CAMINO VECINAL LINDERO 
CHIRIGUANOS – DPTO. BERMEJO 

– PROVINCIA DE FORMOSA
HOJAS DE COCA

19488-329-2022 329-2022/1 AUTORES 
IGNORADOS SE DESCONOCE KM 218 M/D RIO PARAGUAY – 

PROVINCIA DE FORMOSA
COMBUSTIBLE 

(GASOIL)

19488-374-2022 374-2022/1 CABRAL RICARDO SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-
00002746 CAMPERAS

19488-440-
2022 440-2022/2 AUTORES 

IGNORADOS SE DESCONOCE VIA CARGO / GUIA 
N° 999010557845 ZAPATILLAS

19488-442-2022 442-2022/9 CORREA DAVID SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA 
N° HBZ 1314899E10100RES

CUBIERTAS M / 
TRAZANO 225/45 R17

19488-443-
2022 443-2022/7 CORREA DAVID SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA 

N° HBZ 131490E10100RES
CUBIERTAS M / 

TRAZANO 225/45 R17
19488-444-

2022 444-2022/5 ESPINOSA RUBEN 
DARIO SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA 

N° HCN 1074354E10100RES ALFOMBRAS

19488-445-
2022 445-2022/3 VILLALBA YAMILA 

SOLEDAD SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA 
N° HBZ 13148819E10100RES

BALANZAS 
ELECTRÓNICAS

19488-446-
2022 446-2022/1 GONZALEZ FABIAN 

GUILLERMO SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA 
N° HCN 1074189E10100RES

BALANZAS 
ELECTRÓNICAS
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SIGEA N° DN024 N°-
AÑO IMPUTADO DOCUMENTO / 

CUIT N° TRANSPORTE / GUIA N° MERCADERIAS

19488-516-2022 516-2022/5 GONZALEZ CINTHIA SE DESCONOCE TRANSPORTE PUBLICO DE 
PASAJEROS / GUIA N° B167536892 CORPIÑOS

19488-517-2022 517-2022/3 MARTINEZ 
ALFREDO SE DESCONOCE GUIA N° R-9-422318 AUTOESTEREO / 

PARLANTE

19488-518-2022 518-2022/1 AMARILLA MIGUEL 
ANGEL SE DESCONOCE CRUCERO DEL SUR / GUIA 

N° B-1675-37026

CORPIÑOS / 
SABANAS / ROPA 
INTERIOR DAMA

19488-519-2022 519-2022/K ROSALES JOEL SE DESCONOCE GUIA N° B-1675-36766 CARGADORES P/
TELEF. CELULARES

19488-520-2022 520-2022/5 QUINTANA LAURA 
ROXANA SE DESCONOCE LA NUEVA CANDELARIA / GUIA 

N° B372983 MEDIAS

19488-521-2022 521-2022/2 GALARZA ADRIAN SE DESCONOCE CRUCERO DEL SUR / GUIA 
N° B-1675-00036765

CARGADORES P/
TELEF. CELULARES

19488-523-2022 523-2022/9 AUTORES 
IGNORADOS SE DESCONOCE CEDE SRL / GUIA N° 0001-

00003870
ZAPATOS / 

ZAPATILLAS

19488-524-2022 524-2022/7 CHAMORRO DANIEL SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-00032798

CARGADORES P/
TELEF. CELULARES / 
LINTERNAS / RADIOS 
/ RELOJES PULSERA 

/ CELULAR

19488-525-2022 525-2022/5 RODAS ZULMA 
MELISA SE DESCONOCE CRUCERO DEL NORTE / GUIA 

N° R-9-466699

SUPLEMENTOS 
DIETARIOS / 

MEDICAMENTOS

19488-526-2022 526-2022/3 CIPRE MAXIMILIANO SE DESCONOCE CRUCERO EXPRESS / GUIA 
N° B-2675-00027712

BALANZAS 
ELECTRÓNICAS

19488-527-2022 527-2022/1 LALLANA JUAN 
DAVID SE DESCONOCE TRANSPORTE ANK / GUIA 

N° 0349-00000684 CABLES USB

19488-528-2022 528-2022/K MENDEZ EDUARDO 
DAVID SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° FB/B-000-

32059
ZAPATILLAS / 

OJOTAS

19488-529-2022 529-2022/8 ALVARADO MARIA SE DESCONOCE CRUCERO EXPRESS / GUIA 
N° B-1675-00040334

BALANZAS 
ELECTRÓNICAS

19488-531-2022 531-2022/0 MONTENEGRO 
GERARDO SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA 

N° HCP 1007031E10100RES CUBIERTAS

19488-534-
2022 534-2022/5 GONZALEZ LIZ SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA 

N° HCN 1074038E10100RES
BALANZA 

ELECTRÓNICA
19488-535-

2022 535-2022/3 CANTERO GASTON 
ARIEL SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA 

N° HCN 1074022E10100RES
BALANZA 

ELECTRÓNICA
19488-536-

2022 536-2022/1 RODRIGUEZ 
MARTIN SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA 

N° ODH 1001159E10100RES CUBIERTAS

19488-538-
2022 538-2022/8 MARINI JUAN SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA 

N° ODH 1001160E10100RES CUBIERTA

19488-539-
2022 539-2022/6 DIAZ VANESA SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA 

N° HCN 1074037E10100RES TERMOS

19488-540-
2022 540-2022/0 ROSAS CARLOS SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA 

N° ODH 1001164E10100RES CUBIERTA

19488-541-2022 541-2022/9 MOLINA ANGEL SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA 
N° HCN 1078946E101000RPQ CUBIERTAS

19488-542-2022 542-2022/7 BENITEZ EZEQUIEL SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA 
N° HCN 1079058E101000RPQ

BALANZAS 
ELECTRÓNICAS

19488-543-
2022 543-2022/5 DIAZ VANESA SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA 

N° HCN 1078947E101000RPQ
BALANZA 

ELECTRÓNICA
19488-544-

2022 544-2022/3 PONCE DE LEON 
VICTOR SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA 

N° ODH 1001169E101000RES
BALANZAS 

ELECTRÓNICAS
19488-605-

2022 605-2022/7 PONCE DE LEON 
VICTOR SE DESCONOCE CORREO ARGENTINO / GUIA 

N° ODH 1000617E10100RES
BALANZAS 

ELECTRÓNICAS
19488-609-

2022 609-2022/K ONIX JEAN SE DESCONOCE EXPRESO DEMONTE / GUIA 
N° 0000000159 ZAPATILLAS

19488-613-2022 613-2022/9 BARRIOS HUGO 
FAUSTINO MOISES SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-

00002749 ZAPATILLAS

19488-614-2022 614-2022/7 CORBERA VILMA 
ELIDA SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-

00002814
CAMPERAS / 
CARTERAS

19488-615-2022 615-2022/5 BARRIOS HUGO 
FAUSTINO SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-

00002802

CAMPERAS / 
ZAPATILLAS / 

MANTAS
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SIGEA N° DN024 N°-
AÑO IMPUTADO DOCUMENTO / 

CUIT N° TRANSPORTE / GUIA N° MERCADERIAS

19488-617-2022 617-2022/1 BARRIOS HUGO 
FAUSTINO MOISES SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-

00002846
CARTERAS / 

MOCHILAS / TERMOS

19488-618-2022 618-2022/K MARTINEZ SOFIA 
ELIZABETH SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-

00002921 CARTERAS

19488-619-2022 619-2022/8 MARTINEZ SOFIA 
ELIZABETH SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-

00002922
ACOLCHADOS / 

SABANAS

19488-622-2022 622-2022/9 BARRIOS HUGO 
FAUSTINO MOISES SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° B-1376-

00002917 SABANAS

19488-623-
2022 623-2022/7 AGUILERA RICARDO 

DANIEL SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA N° FB B-1376-
00002976 MANTAS POLARES

“ “ “ “ CREDIFIN / GUIA Nª FB B-1376-
00002977 MANTAS POLARES

19488-628-2022 628-2022/8 POMESANO 
ROMINA SE DESCONOCE

CORREO ARGENTINO / GUIAS 
N° HCN 1074106E101000RES / 
N° HCN 1074107E101000RES

ALFOMBRAS

19488-632-2022 632-2022/7 BARRIOS HUGO 
FAUSTINO MOISES SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª B-1376-

00003097
MEDIAS / REMERAS 

TERMICAS
19488-634-

2022 634-2022/3 GONZALEZ NORMA 
BEATRIZ SE DESCONOCE VIA CARGO / GUIA 

N° 999010600967 ZAPATILLAS

19488-635-
2022 635-2022/1 NAVARRO GLADYS 

ELBA SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª B-1376-
00003097 ZAPATILLAS

19488-636-
2022 636-2022/K GONZALEZ DIAZ 

REBECA KARINA SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª B-1376-
00003167 CAMPERAS

19488-637-2022 637-2022/8 MARTINEZ SOFIA 
ELIZABETH SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª FB B-1376-

00003187 ZAPATILLAS

19488-640-
2022 640-2022/9 SOTELO FAVIO 

MARTIN SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª FB B-1376-
00003162

CONJ. DEPORTIVOS 
/ CAMPERAS / 
PANTALONES

19488-644-
2022 644-2022/1 RUIZ DIAZ CARLOS 

ANTONIO SE DESCONOCE CREDIFIN / GUIA Nª B-1376-
00003534 TERMOS

19488-645-
2022 645-2022/K IBAÑEZ SANTIAGO SE DESCONOCE CORREO PRIVADO OCA / GUIA 

N° 1808200000005892122
ROPAS PARA NIÑOS 

UNISEX

Adolfo Alejandro Porfirio Martinez, Administrador de Aduana.

e. 30/08/2022 N° 67615/22 v. 30/08/2022

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA JUJUY
EDICTO PARA ANUNCIAR APERTURA Y CORRIDA DE VISTA

Se notifica en los términos del Art. 1013 inc. h) del C.A. a los imputados, de la Apertura y Corrida de Vista de los 
Sumarios Contenciosos en trámite por ante esta Aduana, sito en Colectora S. Capra s/nº, Palpalá, para que en el 
plazo de (10) días hábiles de notificados, más los que le correspondan en razón de la distancia (Art. 1036 del C.A.), 
comparezcan a los efectos de evacuar defensa y ofrecer pruebas bajo apercibimiento de rebeldía (Art. 1001 al 1005 
C.A.). Dentro del mismo plazo el supuesto responsable podrá impugnar las actuaciones sumariales cumplidas, con 
fundamentos en los defectos de forma de que adolecieren, no pudiendo hacerlo en lo sucesivo conforme el Art. 
1104 del C.A. De igual manera se les hace saber que en la primera presentación deberán constituir domicilio dentro 
del radio urbano de esta ciudad, conforme lo prescripto por los arts. 1001 al 1003 del C.A., bajo apercibimiento de 
proceder conforme lo establecido en los arts. 1006 al 1010 del C.A. El que concurriere en su representación deberá 
acreditar personería jurídica conforme lo establecido por el Art. 1013 y ss. del Código Aduanero. En caso de que 
se planteen o debatan cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado conforme art. 1034 del C.A. Por 
último, se les hace saber que si en ese plazo depositan el mínimo de la multa se extinguirá la acción penal y no se 
registrarán antecedentes, de conformidad a los dispuestos en el art. 930 de la Ley 22.415.-

Edmundo Clemente Videz, Adjunto.

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

e. 30/08/2022 N° 67605/22 v. 30/08/2022

#F6686383F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA SAN JAVIER
EDICTO

Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que mas abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de 
(3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas 
en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero, bajo apercibimiento de tener por 
confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma. Igualmente se les cita para que dentro 
del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos contados desde la notificación comparezcan en los Sumarios 
enumerados respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se 
indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la 
oficina (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la 
multa mínima y el abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera y el antecedente 
no será registrado (Arts. 930/932 del C.A.). Ratificar la medida cautelar de secuestro sobre las mercaderías en 
presunta infracción, tomadas durante los procedimientos que originan las actuaciones indicadas, en los términos 
del art. 1085 del C.A. Declarar que la permanencia en depósito de la mercadería secuestrada, implica peligro 
para su inalterabilidad y/o de la contigua, o podría disminuir su valor por lo que se procederá de conformidad a 
las previsiones indicadas en las leyes N° 25.603/25.986, o en su caso de acuerdo a los arts. 439 y 448 del C.A. 
Asimismo se le comunica que contra la medida precedente puede articular impugnación únicamente en lo que se 
refiere a la calificación del estado de la mercadería mediante el procedimiento de impugnación previsto en los arts. 
1053 al 1067 del citado texto legal, dentro del término de tres (3) días contados, una vez vencido el plazo otorgado 
para la verificación física de la mercadería.

SC54 Nº CAUSANTE DNI/CI/CUIT Inf. Art. C.A. Multa mínima $ Tributos U$S
219-2021/3 ALDO RUBÉN BARBOZA 37.950.742 987 95.948,54 --------
65-2022/K RAMÓN MATÍAS ALEGRE FRAGA 34.092.094 947 10.712,30 -------
68-2022/3 SERGIO DA ROSA FERNANDEZ 39.043.441 985 19.417,14 ------
69-2022/1 CARLOS ANDRES MENDOZA 34.112.498 987 107.903,78 -----
81-2022/3 LEANDRO ARIEL AGUIRRE 30.033.975 985 18.611,00 ------
82-2022/1 CRISTIAN EMANUEL SUAREZ 35.694.613 985 87.877,93 -----
83-2022/K CRISTIAN EMANUEL SUAREZ 35.694.613 985 38.666,26 -----
84-2022/8 CRISTIAN EMANUEL SUAREZ 35.694.613 985 35.151,17 ------
85-2022/5 CRISTIAN EMANUEL SUAREZ 35.694.613 985 43.938,96 ------
86-2022/3 CRISTIAN EMANUEL SUAREZ 35.694.613 985 43.938,96 ----
87-2022/1 CRISTIAN EMANUEL SUAREZ 35.694.613 985 43.938,96 -----
88-2022/K CRISTIAN EMANUEL SUAREZ 35.694.613 985 43.938,96 -----

SAN JAVIER, 29 de Agosto de 2022.-

Eduardo Horacio Acevedo, Administrador de Aduana.

e. 30/08/2022 N° 67654/22 v. 30/08/2022

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
El ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), con domicilio en la calle Perú 103 de la CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, informa que por EX-2022-35765173- -APN-REYS#ENACOM, tramita la solicitud 
formulada por la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE CHUCUL LTDA. (C.U.I.T. 30-
55483593-3), tendiente a obtener el registro del Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico 
y/o Radioeléctrico para el área de cobertura de la localidad de CHUCUL, departamento de RIO CUARTO, provincia 
de CORDOBA. En consecuencia se otorga un plazo de TREINTA (30) días hábiles desde la publicación de la 
presente, a fin de tomar vista de las actuaciones en la Sede del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y, en su 
caso, formular las observaciones que estime pertinentes (conf. Artículo 95 de la Ley N° 27.078).

Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.

e. 30/08/2022 N° 67702/22 v. 30/08/2022
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OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

La Obra Social del Personal de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires (O.S.Pe.Se.) con domicilio en Av. 
Regimiento de los Patricios Nº 1050 Local 10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, da cuenta del deceso del 
Oficial Mayor de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Reyes Gustavo Alexandro, DNI 36.098.647, con 
motivo de un hecho calificado “en y por acto de servicio” en los términos del artículo 244 de la Ley 5688, por lo 
que cita y emplaza a beneficiaros del subsidio allí previsto, a instar su cobro dentro del plazo de 40 días hábiles.

e. 30/08/2022 N° 67639/22 v. 01/09/2022

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

La Obra Social del Personal de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires (O. S. Pe. Se.) con domicilio en Av. 
Regimiento de los Patricios Nº 1050 Local 10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, da cuenta del deceso del 
oficial de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Leiva Alcides Emmanuel , DNI 30.427.939 con motivo 
de un hecho calificado “en y por acto de servicio” en los términos del artículo 244 de la Ley 5688, por lo que cita y 
emplaza a beneficiaros del subsidio allí previsto, a instar su cobro dentro del plazo de 40 días hábiles.

e. 30/08/2022 N° 67644/22 v. 01/09/2022

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
SINTESIS: RESOL-2022-614-APN-SSN#MEC Fecha: 26/08/2022 

Visto el EX-2019-104084846-APN-GAIRI#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE 
LA NACIÓN RESUELVE: Desestimar el recurso de reconsideración interpuesto por COMPAÑÍA DE SEGUROS LA 
MERCANTIL ANDINA SOCIEDAD ANÓNIMA, respecto de la Resolución RESOL-2022-9-APN-SSN#MEC de fecha 5 
de enero, por resultar improcedente. Conceder el recurso de apelación interpuesto por COMPAÑÍA DE SEGUROS 
LA MERCANTIL ANDINA SOCIEDAD ANÓNIMA, respecto de la Resolución RESOL-2022-9-APN-SSN#MEC de 
fecha 5 de enero, en relación y en ambos efectos.

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. 30/08/2022 N° 67458/22 v. 30/08/2022

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
SINTESIS: RESOL-2022-613-APN-SSN#MEC Fecha: 26/08/2022

Visto el EX-2022-65795966-APN-GAYR#SSN ...Y CONSIDERANDO... LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS 
DE LA NACIÓN RESUELVE: Inscribir en el Registro de Sociedades de Productores de Seguros, para ejercer la 
actividad de intermediación en seguros, en el Territorio Nacional y en todas las ramas del seguro, a INTERPAS 
SOCIEDAD DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS S.A. (CUIT 30-71763188-5).

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. 30/08/2022 N° 67624/22 v. 30/08/2022
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 Convenciones Colectivas de Trabajo

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1076/2022

RESOL-2022-1076-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 31/05/2022 

VISTO el EX-2022-40751828- -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 paginas 6/9 de la RE-2022-40751787-APN-DGD#MT del EX-2022-40751828- -APN-DGD#MT obra 
el acuerdo suscripto por el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACION DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante dicho instrumento las partes convienen nuevas condiciones salariales, aplicables a los trabajadores 
comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 776/19, dentro de los términos y lineamientos estipulados.

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

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

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

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

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

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

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la 
DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a los fines que a través de 
la Dirección de Normativa Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN –
ST#MT su consecuente DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT se evalué la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en las paginas 6/9 de la RE-2022-40751787-APN-
DGD#MT del EX-2022-40751828- -APN-DGD#MT celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES 
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACION DE 
CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

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

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la DIRECCION NACIONAL DE 
RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral 
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se evalué la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, 
procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 776/19 

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

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

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 30/08/2022 N° 56325/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1077/2022

RESOL-2022-1077-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 31/05/2022 

VISTO el EX-2022-40755850- -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 paginas 6/8 de la RE-2022-40755747-APN-DGD#MT del EX-2022-40755850- -APN-DGD#MT obra 
el acuerdo suscripto por el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACION DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA (DIVISION MOTOVEHICULOS), por la parte empleadora, conforme lo dispuesto por 
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante dicho instrumento las partes convienen nuevas condiciones salariales, aplicables a los trabajadores 
comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 765/19, dentro de los términos y lineamientos estipulados.

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

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

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

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

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

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

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la 
DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a los fines que a través de 
la Dirección de Normativa Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN –
ST#MT su consecuente DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT se evalué la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante en las paginas 66/8 de la RE-2022-40755747-APN-
DGD#MT del EX-2022-40755850- -APN-DGD#MT celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES 
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la ASOCIACION DE 
CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (DIVISION MOTOVEHICULOS), por la 
parte empleadora conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

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

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la DIRECCION NACIONAL DE 
RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral 
se evalué la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, 
procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 765/19 

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

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

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 30/08/2022 N° 56326/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1078/2022

RESOL-2022-1078-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 31/05/2022 

VISTO el EX-2021-102231642- -APN-ATR#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 3/5 del IF-2021-115767146-APN-ATR#MT del EX-2021-102231642- -APN-ATR#MT, obra el 
acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN ARGENTINA EMPLEADOS DE LA MARINA MERCANTE, por la parte 
sindical, y la CÁMARA EMPRESARIA DE SERVICIOS DE LANCHA, AMARRE Y AFINES, por la parte empleadora, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que en las páginas 6/8 del IF-2021-115767146-APN-ATR#MT del EX-2021-102231642- -APN-ATR#MT, obra el 
acuerdo celebrado entre el CENTRO DE PATRONES Y OFICIALES FLUVIALES, DE PESCA Y CABOTAJE MARÍTIMO, 
por la parte sindical, y la CÁMARA EMPRESARIA DE SERVICIOS DE LANCHA, AMARRE Y AFINES, por la parte 
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que en los referidos acuerdos las partes pactan condiciones salariales, conforme a los términos y condiciones 
que surgen de los textos pactados.

Que, en atención a la naturaleza otorgada a las sumas no remunerativas, corresponde hacer saber a las partes lo 
establecido por el artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).

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

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades 
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
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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 del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN ARGENTINA EMPLEADOS DE 
LA MARINA MERCANTE, por la parte sindical, y la CÁMARA EMPRESARIA DE SERVICIOS DE LANCHA, AMARRE 
Y AFINES, por la parte empleadora, obrante en las páginas 3/5 del IF-2021-115767146-APN-ATR#MT del EX-2021-
102231642- -APN-ATR#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el CENTRO DE PATRONES Y OFICIALES 
FLUVIALES, DE PESCA Y CABOTAJE MARÍTIMO, por la parte sindical, y la CÁMARA EMPRESARIA DE SERVICIOS 
DE LANCHA, AMARRE Y AFINES, por la parte empleadora, obrante en las páginas 6/8 del IF-2021-115767146-
APN-ATR#MT del EX-2021-102231642- -APN-ATR#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

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

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 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 5°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito de los instrumentos homologados, y de esta Resolución, 
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

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

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 30/08/2022 N° 56327/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1079/2022

RESOL-2022-1079-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 31/05/2022 

VISTO el EX-2020-27007871- -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, Ley N°  24.013, la Ley 
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N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, 
Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prorrogas, y

CONSIDERANDO:

Que en el RE-2021-62690525-APN-DGD#MT del EX-2021-62690638- -APN-DGD#MT , que tramita en forma 
conjunta al EX-2020-27007871- -APN-MT, obra el acuerdo celebrado entre la empresa GRUPO DE DESARROLLO 
DE PRODUCTO SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS 
DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS) por la parte sindical, ratificado por las mismas en el RE-2021-82030045-
APN-DGD#MT del EX-2021-82030468- -APN-DGD#MT que tramita junto al principal y en el RE-2021-93140633-
APN-DGD#MT de autos.

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

Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en 
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.

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

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

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

Que, en consideración lo dispuesto por la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU-
2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el 
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento 
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.

Que, cabe señalar a las partes que deberán ajustarse a lo dispuesto por la Resolución N° 207/2020 prorrogada por 
RESOL-2020-296-APN-MT.

Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en el IF-2020-63751702-APN-DGD#MT.

Que en el RE-2021-82030045-APN-DGD#MT del EX-2021-82030468- -APN-DGD#MT que tramita junto al principal, 
la empresa informa respecto a la inexistencia de delegado de personal, conforme lo previsto en el artículo 17 de 
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que los sectores intervinientes poseen acreditada la representación que invisten en autos.

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

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco 
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.

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

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa GRUPO DE DESARROLLO DE 
PRODUCTO SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE 
COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS) por la parte sindical, obrante en el RE-2021-62690525-APN-DGD#MT del EX-
2021-62690638- -APN-DGD#MT que tramita en forma conjunta al EX-2020-27007871- -APN-MT, en el marco del 
artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo conjuntamente con el listado de personal afectado obrantes en el 
RE-2021-62690525-APN-DGD#MT del EX-2021-62690638- -APN-DGD#MT, de tramitación conjunta al EX-2020-
27007871- -APN-MT y en el IF-2020-63751702-APN-DGD#MT del EX-2020-27007871- -APN-MT.

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

ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1° 
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por 
el mismo.

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

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

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 30/08/2022 N° 56336/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1080/2022

RESOL-2022-1080-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 31/05/2022 

VISTO el EX-2020-30998134- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley N° 27.541 
reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, Decreto 
N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y

CONSIDERANDO:

Que la firma ELLEY SOCIEDAD ANONIMA mediante presentación obrante en el RE-2020-31039624-APN-DTD#JGM 
y en el RE-2020-37447793-APN-DTD#JGM del expediente de la referencia, realiza una propuesta de suspensiones 
en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y del procedimiento previsto en el artículo 2° 
de la Resolución N° 397/2020, la cual se ajusta íntegramente al acuerdo celebrado entre la UNIÓN INDUSTRIAL 
ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO N° 4/2020 de fecha 27 de abril de 2020.

Que el listado de personal afectado surge agregado en el IF-2021-03212404-APN-DGD#MT.

Que habiéndose corrido traslado al SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL, mediante 
presentación efectuada en el RE-2020-79491813-APN-DGD#MT del expediente de marras, el gremio acepta la 
propuesta de la empresa pero dejando asentado que lo hace como límite máximo por los meses de abril y mayo 
de 2020.

Que asimismo, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS) ha 
ratificado el acuerdo mediante el RE-2022-11792852-APN-DGD#MT de autos.

#F6657051F#

#I6657052I#
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Que corresponde dejar indicado que, en caso de corresponder, las partes deberán tener presente la vigencia de 
la Resolución ministerial N° 207/20.

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

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

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

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

Que mediante el acuerdo celebrado entre la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y la UNION INDUSTRIAL 
ARGENTINA, se solicitó a esta Autoridad Administrativa, certidumbre respecto de la situación de aquellas personas 
que no pueden prestar sus servicios habituales, lo que justificó el dictado de la Resolución N° 397/2020, prorrogada 
por la Resolución Nº 475/2020, en virtud de las excepcionales circunstancias actuales y con la finalidad de dar 
respuesta inmediata y oportuna a las presentaciones realizadas ante esta Cartera de Estado por los distintos 
sectores que se ven afectados económicamente.

Que la propuesta y conformidad acompañadas reúnen los requisitos establecidos en el artículo 2° de la RESOL-
2020-397-APN-MT, prorrogada por la Resolución Nº 475/2020.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y acompañan 
las correspondientes Declaraciones Juradas previstas en el artículo 4° de la RESOL-2020-397-APN-MT, prorrogada 
por la Resolución Nº 475/2020, dando así cumplimiento con el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017).

Que las partes manifiestan no tener delegados designados a los fines del cumplimiento del art. 17 de la Ley 14.250.

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación de los mismos, los que serán considerados como acuerdo 
marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.

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

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologada la propuesta realizada por la empresa ELLEY SOCIEDAD ANONIMA, obrante 
en el RE-2020-31039624-APN-DTD#JGM y en el RE-2020-37447793-APN-DTD#JGM y la conformidad prestada 
por el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL y por la FEDERACIÓN ARGENTINA 
DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS), obrantes en el RE-2020-79491813-APN-DGD#MT y en 
el RE-2022-11792852-APN-DGD#MT del expediente de referencia, conforme a los términos del artículo 223 bis de 
la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de los instrumentos homologados por el Artículo 1º de la presente 
Resolución, conjuntamente con la nómina de personal afectado obrante en el IF-2021-03212404-APN-DGD#MT 
del expediente de referencia.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
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ARTICULO 4°.- Establécese que la propuesta y conformidad homologados por el Artículo 1° de la presente 
Resolución, serán considerados como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio del derecho individual 
del personal afectado.

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

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

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 30/08/2022 N° 56337/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1081/2022

RESOL-2022-1081-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 31/05/2022 

VISTO el EX-2020-31067737- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION 
Y TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, la Ley 
N° 27.541 reglamentada por el Decreto N° 99/2019, el Decreto N° 297/2020 con sus modificatorias y ampliatorios, 
el Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 1/3 del RE-2020-31067452-APN-DGDMT#MPYT del expediente de referencia, la firma 
unipersonal SPATULA FERNANDO GABRIEL realiza una propuesta de suspensiones en el marco del artículo 223 
bis de la Ley de Contrato de Trabajo y del procedimiento previsto en el artículo 2° de la Resolución N° 397/2020, la 
cual se ajusta íntegramente al acuerdo celebrado entre la UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA y la CONFEDERACIÓN 
GENERAL DEL TRABAJO N° 4/2020 de fecha 27 de abril de 2020.

Que el listado del personal afectado obra en la página 4 del RE-2020-31067452-APN-DGDMT#MPYT de autos.

Que en la propuesta referida, se establecen suspensiones de personal bajo la órbita del artículo 223 bis de la 
Ley N° 20.744, previendo el pago de una prestación no remunerativa, en los términos del artículo segundo de la 
RESOL-2020-397-APN-MT y su prórroga establecida mediante RESOL-2020-475-APN-MT.

Que mediante el RE-2021-98198219-APN-DGD#MT del expediente de referencia, la FEDERACION ARGENTINA 
DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (F.A.E.C.y.S.) procede a prestar conformidad a dicha propuesta.

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

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

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

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

#F6657052F#

#I6657053I#
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Que el presente deviene procedente, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo 
establecido por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilita expresamente la celebración de este 
tipo de acuerdos, y atento el consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da 
cuenta del reconocimiento tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.

Que en relación al personal que se encuentre amparado por la dispensa de prestación de servicios en los términos 
de la Resolución Ministerial Nº 207/20 y sus modificatorias, las partes deberán ajustarse a lo allí previsto.

Que asimismo, se hace saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en la cláusula primera, deberán 
estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, a los cuales deberán 
ajustar íntegramente su conducta.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican 
en todos sus términos el acuerdo de marras.

Que, en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco 
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.

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

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologada la propuesta de suspensiones realizada por la firma unipersonal SPATULA 
FERNANDO GABRIEL, obrante en las páginas 1/3 del RE-2020-31067452-APN-DGDMT#MPYT del expediente 
de referencia y la conformidad prestada por la FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y 
SERVICIOS (F.A.E.C.y.S.) mediante el RE-2021-98198219-APN-DGD#MT de autos, de conformidad con los 
términos del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976.).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro de la propuesta y conformidad homologados por el Artículo 1º de 
la presente Resolución, conjuntamente con el listado de personal obrante en la página 4 del RE-2020-31067452-
APN-DGDMT#MPYT del expediente de referencia.

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

ARTICULO 4°.- Establécese que la propuesta y conformidad homologados por el Artículo 1° de la presente 
Resolución, serán considerados como acuerdo marco de carácter colectivo sin perjuicio de los derechos 
individuales del personal afectado.

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

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

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 30/08/2022 N° 56338/22 v. 30/08/2022
#F6657053F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1082/2022

RESOL-2022-1082-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 31/05/2022 

Visto el EX-2020-33596752- -APN-ATMP#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, 
la Ley N°  27.541 reglamentada por el Decreto N°  99/2019, el Decreto N°  297/2020 con sus modificatorias y 
ampliatorios, Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las páginas 1/5 del IF-2020-33597277-APN-ATMP#MPYT de los autos de la referencia, la empresa 
GONZALEZ RICARDO FABIAN celebra un acuerdo con el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR 
DEL PLATA - ZONA ATLANTICA.

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

Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en 
todo el país, que fuera sucesivamente prorrogada.

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

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

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

Que, en consideración a lo dispuesto por la Ley Nº 24.013 y el Decreto N° 265/02 y lo establecido por los DECNU-
2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el 
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis que da cuenta del reconocimiento 
tácito de la situación de crisis que afecta a la empresa.

Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 12 del IF-2020-33597277-APN-
ATMP#MPYT de autos.

Que las partes deberán tener presente lo dispuesto por la Resolución N° 207/20 de esta Cartera de Estado.

Que los sectores intervinientes han ratificado debidamente el acuerdo acompañado, acreditando la representación 
que invisten con la documentación adjunta.

Que, se hace saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en el acuerdo de 
marras, deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 y sus modificatorias, en todo por 
cuanto derecho corresponda.

Que, asimismo, se hace saber a las partes que en virtud del compromiso asumido en el punto CUARTO, deberán 
estarse a las prohibiciones establecidas por el DECNU-2020-329-APN-PTE y sus prórrogas, a los cuales deberán 
ajustar íntegramente su conducta.

#I6657054I#



 Boletín Oficial Nº 34.993 - Primera Sección 92 Martes 30 de agosto de 2022

Que las partes informan que no cuentan con delegados de personal en en cumplimiento con lo dispuesto por el 
artículo 17 de la Ley 14.250.

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco 
de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.

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

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la empresa GONZALEZ RICARDO FABIAN, por 
la parte empleadora, y el SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA - ZONA ATLANTICA, 
por la parte sindical, obrante en las páginas 1/5 del IF-2020-33597277-APN-ATMP#MPYT de autos, en el marco 
del artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o.1976).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones 
y Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente 
Resolución, conjuntamente con el listado de personal afectado obrante en la página 12 del IF-2020-33597277-
APN-ATMP#MPYT de autos.

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

ARTICULO 4°.- Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1° 
de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por 
el mismo.

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

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

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 30/08/2022 N° 56339/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1087/2022

RESOL-2022-1087-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 31/05/2022 

VISTO el EX-2021-59053233- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en el RE-2021-59053142-APN-DGD#MT del EX-2021-59053233- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado 
entre la UNIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (U.P.J.E.T.), por 
la parte sindical, y la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que en dicho acuerdo las partes pactan modificaciones salariales, conforme los términos y condiciones allí 
impuestos, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 257/97 “E”.
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Que en relación con el carácter atribuido a las sumas no remunerativas que surgen de las escalas salariales, 
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 texto traído a estudio se circunscribe al personal representado por la asociación 
sindical signataria que se desempeña en la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, 
comprendido en el citado convenio.

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

Que asimismo se acreditan los recaudos formales 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 del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO 
DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (U.P.J.E.T.), por la parte sindical, y la empresa TELEFÓNICA DE 
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en el RE-2021-59053142-APN-DGD#MT del 
EX-2021-59053233- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 
2004).

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

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 257/97 “E”.

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

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

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 30/08/2022 N° 56340/22 v. 30/08/2022
#F6657055F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1089/2022

RESOL-2022-1089-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 31/05/2022 

VISTO el EX-2022-25093097- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 2/6 del IF-2022-25109678-APN-DGD#MT del EX-2022-25093097- -APN-DGD#MT, obra el 
acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA, por la parte sindical, y la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN 
TRANSENER SOCIEDAD ANÓNIMA, 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 los términos y condiciones 
allí indicados, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 994/08 “E”.

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-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 del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA, por la parte sindical, y la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante 
en las páginas 2/6 del IF-2022-25109678-APN-DGD#MT del EX-2022-25093097- -APN-DGD#MT, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 2/6 del IF-2022-25109678-APN-DGD#MT 
del EX-2022-25093097- -APN-DGD#MT.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 994/08 “E”.
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).

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

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 30/08/2022 N° 56341/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1090/2022

RESOL-2022-1090-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 31/05/2022 

VISTO el EX-2022-42828575- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en el RE-2022-42828149-APN-DGD#MT del EX-2022-42828575- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado 
entre la UNIÓN FERROVIARIA por la parte sindical y la empresa NUEVO CENTRAL ARGENTINO SOCIEDAD 
ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 
2004).

Que a través del presente las partes convienen modificaciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de 
Trabajo de Empresa N° 1486/15 “E”, dentro de los términos y lineamientos estipulados.

Que con respecto al carácter atribuido a los rubros que surgen de la cláusula segunda del acuerdo y de la escala 
salarial, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

Que con relación a la contribución empresarial con destino a la entidad sindical, resulta procedente hacer saber 
que la misma deberá ser objeto de una administración especial, llevada y documentada por separado, respecto 
de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, en virtud de lo dispuesto por 
el artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.

Que el ámbito territorial y personal del acuerdo se corresponde con la actividad principal de la entidad empresaria 
signataria y la representatividad del sector sindical firmante, emergente de su personería gremial.

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

Que los delegados del personal se han presentado a tomar la intervención que les compete en los términos del 
Artículo 17 de la Ley 14.250 (t.o. 2004).

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 del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
porel DECTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado la UNIÓN FERROVIARIA por la parte sindical y la 
empresa NUEVO CENTRAL ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, que lucen en el RE-
2022-42828149-APN-DGD#MT del EX-2022-42828575- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

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

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1486/15 “E”.

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

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

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 30/08/2022 N° 56342/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1091/2022

RESOL-2022-1091-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 31/05/2022 

VISTO el EX-2022-30164678-APN-DGYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la 
Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o.1.976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2.004) y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 1/2 del RE-2022-30197005-APN-DTD#JGM del Expediente de referencia, obra agregado el 
acuerdo celebrado entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDyC), por la 
parte sindical, y la CAMARA DE GIMNASIOS DE ARGENTINA (CGA), por el sector empleador, cuya homologación 
las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante dicho acuerdo las partes pactan incrementos salariales aplicables a los trabajadores comprendidos 
en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 738/16, con las vigencias y detalles allí impuestos.

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 el ámbito de aplicación del mentado acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre el objeto 
de la representación empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la 
entidad sindical de marras, emergentes de su personería gremial.

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

Que sin perjuicio de ello, y en relación con el carácter atribuido al incremento salarial pactado, corresponde 
recordar a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

Que sin perjuicio de ello, corresponde tener presente lo manifestado por las partes en el RE-2022-43561389-APN-
DTD#JGM.
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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 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 del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO -2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. - Declárase homologado el acuerdo entre la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS 
Y CIVILES (UTEDyC), por la parte sindical, y la CAMARA DE GIMNASIOS DE ARGENTINA (CGA), por el sector 
empleador, obrante en las páginas 1/2 del RE-2022-30197005-APN-DTD#JGM del EX-2022-30164678-APN-
DGYD#JG conjuntamente con el RE-2022-43561389-APN-DTD#JGM, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 
(t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento obrante en las páginas 1/2 del RE-2022-30197005-APN-
DTD#JGM del EX-2022-30164678-APN-DGYD#JG conjuntamente con el RE-2022-43561389-APN-DTD#JGM. 

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° 738/16. 

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

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

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 30/08/2022 N° 56343/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1092/2022

RESOL-2022-1092-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 31/05/2022 

VISTO el EX-2022-01469562- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 2/4 del IF-2022-01470689-APN-DGD#MT del EX-2022-01469562- -APN-DGD#MT, obra el 
acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA, por la parte sindical, y la empresa HIDROELÉCTRICA FUTALEUFÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, por la 
parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

#F6657058F#
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Que a través del referido acuerdo las partes pactan un incremento salarial en el marco del Convenio Colectivo de 
Trabajo de Empresa N° 999/08 “E”, del cual son signatarias, con las modalidades obrantes en el texto al cual se 
remite.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de la 
empresa signataria y la representatividad de la asociación sindical firmante, emergente de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas en el acuerdo traído a estudio, acreditando 
su personería y facultades para convencionar colectivamente con las constancias que obran en autos.

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 Nº 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 del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA, por la parte sindical, y la empresa HIDROELÉCTRICA 
FUTALEUFÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 2/4 del IF-2022-01470689-
APN-DGD#MT del EX-2022-01469562- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática 
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 1º 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° 999/08 “E”.

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

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 30/08/2022 N° 56344/22 v. 30/08/2022
#F6657059F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1094/2022

RESOL-2022-1094-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 31/05/2022 

VISTO el EX-2022-00849349- -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) la Ley N° 23.546 (t.o.2.004) y sus modificatorias, y 

CONSIDERANDO: 

Que en las páginas 2/10 del IF-2022-00851728-APN-DGD#MT del EX-2022-00849349- -APN-DGD#MT, obra un 
acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN BANCARIA (SOCIEDAD EMPLEADOS DE BANCO), por la parte sindical, y 
la empresa CAJA DE AHORRO Y SEGURO SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto 
en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que en el referido acuerdo, las partes convienen nuevas condiciones salariales, conforme los términos allí 
consignados, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 18/75.

Que respecto a lo pactado en la cláusula séptima del texto de marras, corresponde señalar que la vigencia del 
aporte solidario, se extiende como máximo hasta la fecha de vigencia del acuerdo que, por la presente se homologa.

Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo se circunscribe a la estricta correspondencia entre la 
representatividad que ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria emergente de su 
personería gremial. 

Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente. 

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

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ha tomado la 
intervención pertinente. 

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

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-75-APN-PTE. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE TRABAJO 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en páginas 2/10 del IF-2022-00851728-APN-DGD#MT 
del EX-2022-00849349- -APN-DGD#MT, celebrado entre la ASOCIACIÓN BANCARIA (SOCIEDAD EMPLEADOS 
DE BANCO), por la parte sindical, y la empresa CAJA DE AHORRO Y SEGURO SOCIEDAD ANONIMA, por la parte 
empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 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 fin de que proceda al registro del acuerdo individualizado en el Artículo precedente de 
la presente resolución.

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 
legajo junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 18/75. 

#I6657061I#
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

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

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 30/08/2022 N° 56346/22 v. 30/08/2022

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2410/2019

RESOL-2019-2410-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2019 

VISTO el EX-2019-01047319-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 3/7 del IF-2019-01084150-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-01047319-APN-DGDMT#MPYT 
obra el acuerdo celebrado con fecha 29 de octubre de 2018.

Que en las páginas 2/4 del IF-2019-03525607-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-03471688-APN-DGDMT#MPYT, 
que tramita conjuntamente con el EX-2019-01047319-APN-DGDMT#MPYT, obra el acuerdo celebrado con fecha 
8 de enero de 2019.

Que ambos acuerdos han sido celebrados entre el SINDICATO DE SUPERVISORES Y VIGILANCIA DE LA 
INDUSTRIA JABONERA Y PERFUMISTA, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS PRODUCTORAS 
DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PERSONAL, DEL HOGAR Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALPHA), 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 N° 214/93.

Que mediante el acuerdo de fecha 29 de octubre de 2018 que luce agregado en las páginas 3/7 del IF-2019-
01084150-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-01047319-APN-DGDMT#MPYT, las partes convienen actualizar las 
escalas salariales para el trimestre que corresponde a los meses de octubre a diciembre de 2018, de acuerdo a las 
condiciones y términos allí estipulados.

Que a través del acuerdo de fecha 8 de enero de 2019 que luce agregado en las páginas 2/4 del IF-2019-03525607-
APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-03471688-APN-DGDMT#MPYT, que tramita conjuntamente con el EX-2019-
01047319-APN-DGDMT#MPYT, los sectores negociales establecen incrementar los salarios básicos para el 
trimestre correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2019.

Que el ámbito territorial y personal de los mismos se corresponde con la actividad principal de la entidad empresaria 
signataria y la representatividad del sector sindical firmante, emergente de su personería gremial.

Que los agentes negociales ratifican el contenido y firmas insertas en los acuerdos traídos a estudio, acreditando 
su personería y facultades para negociar colectivamente con las constancias obrantes en estas actuaciones y 
antecedentes obrantes 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 por último, corresponde que una vez homologados los acuerdos de referencia, se remitan estas actuaciones 
a la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del 
tope previsto por el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

#F6657061F#
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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 que luce en las páginas 3/7 del IF-2019-01084150-APN-
DGDMT#MPYT del EX-2019-01047319-APN-DGDMT#MPYT, celebrado con fecha 29 de octubre de 2018 entre 
el SINDICATO DE SUPERVISORES Y VIGILANCIA DE LA INDUSTRIA JABONERA Y PERFUMISTA, por la parte 
sindical, y la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS PRODUCTORAS DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PERSONAL, DEL 
HOGAR Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALPHA), por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en 
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Declárese homologado el acuerdo que luce en las páginas 2/4 del IF-2019-03525607-APN-
DGDMT#MPYT del EX-2019-03471688-APN-DGDMT#MPYT, que tramita conjuntamente con el EX-2019-
01047319-APN-DGDMT#MPYT, celebrado con fecha 8 de enero de 2019 entre el SINDICATO DE SUPERVISORES 
Y VIGILANCIA DE LA INDUSTRIA JABONERA Y PERFUMISTA, por la parte sindical, y la ASOCIACIÓN DE 
INDUSTRIAS PRODUCTORAS DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PERSONAL, DEL HOGAR Y AFINES DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA (ALPHA), por la parte empleadora, 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 del acuerdo obrante en las páginas 3/7 del IF-2019-01084150-
APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-01047319-APN-DGDMT#MPYT de fecha 29 de octubre de 2018, y del acuerdo 
que luce agregado en las páginas 2/4 del IF-2019-03525607-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-03471688-APN-
DGDMT#MPYT, que tramita conjuntamente con el EX-2019-01047319-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 
N° 214/93.

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

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

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. 30/08/2022 N° 56347/22 v. 30/08/2022

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2408/2019

RESOL-2019-2408-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2019 

VISTO el EX-2018-64808017-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 3/25 y 29/33 del IF-2018-65106446-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-64808017-APN-
DGDMT#MPYT, obra el acuerdo y anexos de fecha 30 de agosto de 2018, celebrados entre el SINDICATO 
ARGENTINO DE TELEVISION, TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS AUDIOVISUALES INTERACTIVOS Y DE 
DATOS (SATTSAID), por la parte sindical y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte 
empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

#F6657062F#

#I6657063I#



 Boletín Oficial Nº 34.993 - Primera Sección 102 Martes 30 de agosto de 2022

Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones laborales en el marco del Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 223/75, conforme surge de los términos y contenido del texto.

Que en relación con lo dispuesto en el artículo 3 del mismo, se hace saber a las partes que es de aplicacion lo 
establecido en el artículo 9 de la Ley 20744 (t.o. 1976).

Que respecto a lo pactado en el artículo 6, se hace saber a las partes que ello lo es sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 9 de la Ley 20744 (t.o. 1976).

Que con relación al Anexo A, obrante en la página 27 del IF-2018-65106446-APN-DGDMT#MPYT, se advierte que 
el mismo no es materia de homologación

Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance 
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de 
marras, emergentes de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y 
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

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

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

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

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

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo y anexos de fecha 30 de agosto de 2018, celebrados entre el 
SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS AUDIOVISUALES INTERACTIVOS 
Y DE DATOS (SATTSAID), por la parte sindical y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la 
parte empleadora, obrantes en las páginas 3/25 y 29/33 del IF-2018-65106446-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-
64808017-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 y anexos obrantes en las páginas 3/25 y 29/33 del 
IF-2018-65106446-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-64808017-APN-DGDMT#MPYT.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 223/75.

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. 30/08/2022 N° 56348/22 v. 30/08/2022
#F6657063F#
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SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2411/2019

RESOL-2019-2411-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2019 

VISTO el EX-2019-20530832- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCTIVIDAD 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 3 y 5 del IF-2019-20543853-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-20530832- -APN-DGDMT#MPYT 
obra el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA 
(A.P.J.A.E.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y OTROS 
SERVICIOS PÚBLICOS LIMITADA, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del presente se pacta un incremento salarial, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 699/14, 
dentro de los términos y lineamientos estipulados.

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 con respecto a lo pactado en la cláusula Octava, corresponde dejar constancia que de producirse el evento 
descripto, deberán cumplir el procedimiento para una nueva negociación colectiva, tal como lo prevé la normativa 
vigente.

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

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

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

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes actuaciones a la 
Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) 
y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019 -35 -APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo obrante en las páginas 3 y 5 del IF-2019-20543853-APN-
DGDMT#MPYT del EX-2019-20530832- -APN-DGDMT#MPYT, celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL 
JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA (A.P.J.A.E.), por el sector sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE 
COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS LIMITADA, por el sector empleador, 
conforme lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 3 y 5 del IF-2019-20543853-
APN-DGDMT#MPYT de autos.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope 
indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. 
Finalmente, procédase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 699/14.

#I6657064I#
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO no efectúe 
la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido 
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Lucas Fernández Aparicio

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

e. 30/08/2022 N° 56349/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1100/2022

RESOL-2022-1100-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 31/05/2022 

VISTO el EX-2020-32784212- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, Ley N° 24.013, 
la Ley N°  27.541 reglamentada por el Decreto N°  99/2019, el Decreto N°  297/2020 con sus modificatorias y 
ampliatorios, Decreto N° 329/2020 y sus respectivas prórrogas, y

CONSIDERANDO:

Que el SINDICATO DE SUPERVISORES Y VIGILANCIA DE LA INDUSTRIA JABONERA Y PERFUMISTA, por la 
parte sindical, y la empresa CROMAKE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, 
celebran un acuerdo directo, el cual obra en las páginas 1/2 del RE-2020-32822678-APN-DTD#JGM de estos 
actuados, donde solicitan su homologación.

Que asimismo en el RE-2020-48830620-APN-DTD#JGM y en el RE-2022-05178139-APN-DGD#MT, ambos del 
expediente principal, obran actas complementarias del texto convencional celebrado, suscriptas por las mismas 
partes.

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

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

Que a su vez, se hace saber que en caso de corresponder, las partes deberán ajustarse a la Resolución Ministerial 
N° 207/20 y sus normas modificatorias.

Que corresponde hacer saber a las partes que respecto a los aportes y contribuciones cuyo pago se pacta en 
el acuerdo de marras, deberán estarse a lo previsto en el artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, en todo por cuanto derecho corresponda.

Que en torno a lo previsto en la cláusula quinta, se hace saber que sobre el particular deberá estarse a las normas 
previsionales que regulen la materia.

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

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

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

#F6657064F#
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Que en este mismo orden de ideas, frente a la gravedad de la emergencia sanitaria declarada y encontrándose 
configurado un caso excepcional de fuerza mayor, con la consiguiente afectación sustancial en el nivel de actividad 
de la empresas por las medidas públicas dispuestas para enfrentar la situación epidemiológica, se requiere del 
esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas, empleadores, trabajadores, entidades sindicales y el propio 
Estado Nacional, para afrontar el contexto vigente, privilegiando el interés común y priorizando la prevención del 
estado de salud de los propios trabajadores y de la comunidad en su conjunto, sumado a ello la preservación de 
las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa.

Que en consideración a lo dispuesto por la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 265/02, y lo establecido por el DECNU-
2020-329-APN-PTE, y sus prórrogas, que habilitan expresamente la celebración de este tipo de acuerdos, el 
consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis da cuenta del reconocimiento tácito de 
la situación de crisis que afecta a la empresa.

Que cabe indicar que el listado de personal afectado se encuentra en la página 3 del RE-2020-32822678-APN-
DTD#JGM de estos actuados.

Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta y ratifican 
en todos sus términos el acuerdo de marras.

Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco 
de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores.

Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis tomó la intervención que le compete.

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

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE SUPERVISORES Y VIGILANCIA 
DE LA INDUSTRIA JABONERA Y PERFUMISTA, por la parte sindical, y la empresa CROMAKE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/2 del RE-2020-32822678-APN-
DTD#JGM, conjuntamente con las actas aclaratorias obrantes en el RE-2020-48830620-APN-DTD#JGM y en el 
RE-2022-05178139-APN-DGD#MT, todos del EX-2020-32784212- -APN-DGDMT#MPYT, conforme a los términos 
del Artículo 223 bis de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a los fines del registro del acuerdo y listado de personal afectado obrantes en las páginas 1/3 del RE-
2020-32822678-APN-DTD#JGM, conjuntamente con las actas aclaratorias obrantes en el RE-2020-48830620-
APN-DTD#JGM y en el RE-2022-05178139-APN-DGD#MT, todos del EX-2020-32784212- -APN-DGDMT#MPYT.

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

ARTÍCULO 4°.- Establécese que el acuerdo homologado por el Artículo 1º de la presente Resolución, será 
considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio de los derechos individuales de los 
trabajadores.

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

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

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 30/08/2022 N° 56359/22 v. 30/08/2022
#F6657074F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1097/2022

RESOL-2022-1097-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 31/05/2022 

VISTO el EX-2022-49787816- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO: 

Que en las páginas 1/7 del RE-2022-49787441-APN-DGD#MT del EX-2022-49787816- -APN-DGD#MT, obran 
el acuerdo y los anexos I, II y III, celebrados entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA 
METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CAMARA ARGENTINA DEL ACERO, 
por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del referido acuerdo las partes convienen nuevas condiciones salariales, aplicable a las empresas 
contratistas que desarrollan servicios y actividades complementarias de la Industria Siderúrgica dentro del 
establecimiento de TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA y/o SIDERCA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL 
Y COMERCIAL, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 275/75, conforme surge de los términos y 
contenido del texto.

Que el acuerdo de marras se celebra respecto al ámbito personal y territorial dispuesto por la DISPOSICION 
D.N.R.T. N° 428 del 08 de junio de 2011.

Que con relación a las contribuciones empresarias con destino a la entidad sindical, resulta procedente hacer 
saber que las mismas deberán ser objeto de una administración especial, llevada y documentada por separado, 
respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.

Que 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 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 del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Decláranse homologados el acuerdo y los anexos I, II y III celebrados entre la ASOCIACIÓN DE 
SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la 
CAMARA ARGENTINA DEL ACERO, por la parte empleadora, que lucen en las páginas 1/7 del RE-2022-49787441-
APN-DGD#MT del EX-2022-49787816- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o 2004). 

ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
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Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo y Anexos I, II y III que lucen agregados en las páginas 
1/7 del RE-2022-49787441-APN-DGD#MT del EX-2022-49787816-APN-DGD#MT.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 275/75. 

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

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

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 30/08/2022 N° 56360/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1099/2022

RESOL-2022-1099-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 31/05/2022 

VISTO el EX-2022-21117929- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y

CONSIDERANDO:

Que en el RE-2022-21117300-APN-DGD#MT del EX-2022-21117929- -APN-DGD#MT obra el acuerdo celebrados 
entre la empresa TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, y la FEDERACION 
ARGENTINA DE LAS TELECOMUNICACIONES -F.A.T.E.L. por la parte sindical, conforme a lo dispuesto en la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del acuerdo referido las partes convienen nuevas condiciones salariales, aplicables a los trabajadores 
alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 713/15 conforme la vigencia y términos allí consignados.

Que el plexo convencional citado ha sido oportunamente celebrado entre la FEDERACION ARGENTINA DE LAS 
TELECOMUNICACIONES (F.A.T.E.L.) por el sector sindical y las empresas TELECOM PERSONAL SOCIEDAD 
ANONIMA, NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA y la FEDERACION DE COOPERATIVAS DEL SERVICIO 
TELEFONICO DE LA ZONA SUR LIMITADA (FECOSUR), por la parte empleadora, debidamente homologado a 
través de Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N” 614, de fecha 8 de mayo de 2015.

Que con relación al ámbito personal y territorial de aplicación del acuerdo, se establece para los trabajadores 
representados por la entidad sindical celebrante, comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 713/15 
que laboren para la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA.

Que, respecto al carácter atribuido a la suma pactada en el acuerdo, corresponde hacer saber a las partes lo 
establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

Que el ámbito de aplicación de los mentados instrumentos se circunscribe a la estricta correspondencia entre el 
alcance de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical 
de marras, emergentes de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y 
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

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

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección 
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa 
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST-MT y su consecuente 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 la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

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

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DCTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo que lucen en el RE-2022-21117300-APN-DGD#MT del EX-2022-
21117929- -APN-DGD#MT celebrados entre la empresa TELECOM PERSONAL SOCIEDAD ANONIMA, por la parte 
empleadora, y la FEDERACION ARGENTINA DE LAS TELECOMUNICACIONES -F.A.T.E.L., por la parte sindical, 
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 Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Normativa Laboral 
dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente 
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 713/15.

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

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

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 30/08/2022 N° 56361/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1102/2022

RESOL-2022-1102-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 31/05/2022 

VISTO el EX-2022-33858225- -APN-DNRYRT#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO: 

Que en las páginas 6/11 del RE-2022-49262800-APN-DGD#MT del EX-2022-33858225- -APN-DNRYRT#MT, 
obran el acuerdo y los anexos celebrados entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE 
AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE 
ASOCIACIONES DE TALLERES DE REPARACION DE AUTOMOTORES Y AFINES (F.A.A.T.R.A.), por la parte 
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
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Que a través del presente las partes convienen modificaciones en las condiciones salariales en el marco del 
Convenio Colectivo de Trabajo N° 27/88, dentro de los términos y lineamientos estipulados.

Que con respecto a la categoría de trabajadores “menores de hasta 16 años” consignada en la escala salarial del 
acuerdo de marras, corresponde hacer saber a las partes que resultan aplicables de pleno derecho las previsiones 
de la Ley Nº 26.390 que dispuso la elevación de la edad mínima de admisión en el empleo a los dieciséis años.

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 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 del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Decláranse homologados el acuerdo y los anexos celebrados con fecha 12 de Mayo de 2022 entre 
el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 
por la parte sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE TALLERES DE REPARACION DE 
AUTOMOTORES Y AFINES (F.A.A.T.R.A.), por la parte empleadora, que lucen en las páginas 6/11 del RE-2022-
49262800-APN-DGD#MT del EX-2022-33858225- -APN-DNRYRT#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004). 

ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a los fines del registro del Acuerdo y Anexos obrantes en las páginas 6/11 del RE-2022-
49262800-APN-DGD#MT del EX-2022-33858225- -APN-DNRYRT#MT.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 27/88.

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

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

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 30/08/2022 N° 56362/22 v. 30/08/2022
#F6657077F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1104/2022

RESOL-2022-1104-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2022 

VISTO el EX-2022-50268228- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 1/10 del RE-2022-50260750-APN-DGD#MT del EX-2022-50268228- -APN-DGD#MT, obra 
el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA por la 
parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o.2004).

Que a través del referido acuerdo las partes pactan nuevas condiciones salariales, conforme surge de los términos 
y contenido del texto, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 831/06 “E”.

Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance 
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de 
marras, emergentes de su personería gremial.

Que los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la presente negociación, en los 
términos de lo prescripto por el Artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y 
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

Que 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 del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA 
INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa TERNIUM 
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA por la parte empleadora, obrante en las páginas 1/10 del RE-2022-50260750-
APN-DGD#MT del EX-2022-50268228- -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 acuerdo obrante en el RE-2022-50260750-APN-DGD#MT del 
EX-2022-50268228- -APN-DGD#MT.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en 
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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 
acuerdo, junto al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 831/06 “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 de los acuerdos homologados y de esta Resolución, resultará 
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).

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

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 30/08/2022 N° 56363/22 v. 30/08/2022

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2412/2019

RESOL-2019-2412-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 15/11/2019 

VISTO el EX-2019-89789652-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 las páginas 1/3 del IF-2019-90275870-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-89789652-APN-DGDMT#MPYT, 
obra el acuerdo de fecha 3 de Octubre de 2019, celebrado ante esta Cartera de Estado entre el SINDICATO LA 
FRATERNIDAD, por la parte sindical y la empresa NUEVO CENTRAL ARGENTINO 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 el otorgamiento de una suma extraordinaria por única vez de carácter no 
remunerativa, a cuenta de paritarias y compensable con la asignación prevista por el Decreto Nº 665/19; dentro de 
los términos y lineamientos estipulados.

Que los actores intervinientes en autos han suscripto el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1544/16 “E”.

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 en relación con la contribución empresaria establecida en la cláusula quinta del acuerdo, 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, en 
virtud de lo dispuesto por el Artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.

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

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

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

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Declárese homologado el acuerdo de fecha 3 de 0ctubre de 2019, celebrado entre el SINDICATO 
LA FRATERNIDAD, por la parte sindical y la empresa NUEVO CENTRAL ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA, 
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por la parte empleadora, que luce en las páginas 1/3 del IF-2019-90275870-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-
89789652-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 de fecha 3 de Octubre de 2019, que luce en las páginas 1/3 del IF-
2019-90275870-APN-DNRYRT#MPYT del EX-2019-89789652-APN-DGDMT#MPYT.

ARTICULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1544/16 “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. 30/08/2022 N° 56365/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1105/2022

RESOL-2022-1105-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2022 

VISTO el EX-2022-04050870- -APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en las páginas 1/3 del RE-2022-04049951-APN-DGD#MT del EX-2022-04050870- -APN-DGD#MT obra 
el acuerdo celebrado entre la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte 
sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DEL ACERO, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del presente se establece el otorgamiento de una asignación extraordinaria para el personal de las 
empresas contratistas detalladas en el anexo acompañado, que prestan servicios y actividades complementarias 
de la industria siderúrgica dentro del establecimiento de SIAT SOCIEDAD ANÓNIMA, representado por la entidad 
sindical; dentro de los términos y lineamientos estipulados.

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 
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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 del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello, 

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DEL ACERO, por la parte empleadora, 
obrante en las páginas 1/3 del RE-2022-04049951-APN-DGD#MT del EX-2022-04050870- -APN-DGD#MT, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).  

ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo, a los fines del registro del acuerdo obrante en las páginas 1/3 del RE-2022-04049951-APN-DGD#MT 
del EX-2022-04050870- -APN-DGD#MT.

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

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

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

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 30/08/2022 N° 56375/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1106/2022

RESOL-2022-1106-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2022 

VISTO el EX-2020-84999337- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y

CONSIDERANDO: 

Que en el RE-2020-84999287-APN-DGD#MT del EX-2020-84999337- -APN-DGD#MT obra el acuerdo celebrado 
entre el SINDICATO LA FRATERNIDAD, por la parte sindical, y la empresa TMH ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, 
por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que a través de dicho acuerdo las partes convienen nuevas condiciones salariales, conforme términos y condiciones 
allí estipuladas.

Que, respecto al carácter atribuido a las sumas pactadas en la cláusula Sexta el acuerdo, 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.

#F6657090F#
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Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector 
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que 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 del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo que luce en el RE-2020-84999287-APN-DGD#MT del EX-
2020-84999337- -APN-DGD#MT celebrado entre el SINDICATO LA FRATERNIDAD, por la parte sindical, y la 
empresa TMH ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, 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 Resolución.

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

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

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

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 30/08/2022 N° 56376/22 v. 30/08/2022

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 1107/2022

RESOL-2022-1107-APN-ST#MT

Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2022 

VISTO el EX-2020-69994936- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la 
Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en el RE-2020-69994512-APN-DGDYD#JGM del EX-2020-69994936- -APN-DGDYD#JGM obra el acuerdo 
celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA (A.P.J.A.E.), por la 
parte sindical, y la empresa HIDROELECTRICA LOS NIHUILES SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, 
conforme a lo establecido en la Ley de Negociación Colectivo N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes pactan el pago de una gratificación extraordinaria de carácter 
no remunerativo y ratifican la vigencia del incremento salarial establecido por el DCTO-2020-14-APN-PTE, en el 
marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 891/07 “E”, conforme surge de los términos y contenido 
del texto.

Que en atención al carácter atribuido por las partes a la gratificación extraordinaria pactada en el primer punto del 
acuerdo, cabe hacer saber a las mismas lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 
(t.o. 1976).

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 se circunscribe estrictamente a la correspondencia entre la representatividad que 
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

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

Que la representación sindical denuncia la inexistencia de delegados de personal en la empresa en los términos 
del artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ha tomado la 
intervención pertinente.

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

Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección 
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa 
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-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 del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas 
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo obrante en el RE-2020-69994512-APN-DGDYD#JGM del EX-
2020-69994936- -APN-DGDYD#JGM celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA 
Y LA ENERGIA (A.P.J.A.E.), por la parte sindical, y la empresa HIDROELECTRICA LOS NIHUILES SOCIEDAD 
ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley de Negociación Colectivo N° 14.250 (t.o. 
2004).

ARTÍCULO 2°.-Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de Informática, 
Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el artículo 1° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 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 
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 891/07 “E”.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Resolución, las 
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

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

Marcelo Claudio Bellotti

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

e. 30/08/2022 N° 56377/22 v. 30/08/2022
#F6657092F#
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 Avisos Oficiales

ANTERIORES

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina, comunica a la señora GRACIELA RAMONA CAMPUZANO (D.N.I. 
N°  32.641.570) que en el plazo de 10 días hábiles bancarios deberá comparecer en la Gerencia de Asuntos 
Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8601”, Capital Federal (previa solicitud de 
turno a gerencia.cambiaria@bcra.gob.ar), a estar a derecho en el Expediente N° 381/61/22, Sumario N° 7709, que 
se sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. 
por Decreto N° 480/95), haciéndole saber, a tal fin, la existencia de servicios jurídicos gratuitos, incluyendo dentro 
de ellos a las Defensorías y Unidad de Letrados Móviles correspondientes al Ministerio Público de la Defensa, bajo 
apercibimiento, de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.

Cristian Feijoo, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paula Lorena Castro, Analista 
Coordinadora, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 24/08/2022 N° 65833/22 v. 30/08/2022

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza a la firma al señor Rodrigo Francisco TROTTA (D.N.I. 
N° 23.747.202) para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios comparezca en la GERENCIA DE 
ASUNTOS CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, piso 6º, oficina 8601, Capital Federal, en 
el horario de 10 a 13, a tomar vista y presentar defensa en el Sumario Cambiario Nº 7619, Expediente Nº 381/196/21, 
caratulado “RODRIGO FRANCISCO TROTTA”, que se le instruye en los términos del artículo 8 de la Ley N° 19.359, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el 
Boletín Oficial.

Paola Castelli, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Laura Vidal, Analista Sr., Gerencia 
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 26/08/2022 N° 66808/22 v. 01/09/2022

MINISTERIO DE SALUD

Conforme a lo dispuesto por el art. 49 - segundo párrafo- de la Ley 17.565 y atento a la imposibilidad de ubicarlo, 
por el presente se cita al Representante Legal de la firma ALBERALA S.A. CUIT N° 30-70-844266-2 para que en el 
plazo de DIEZ (10) días, a contar del quinto de esta publicación, comparezca ante el DEPARTAMENTO DE FALTAS 
SANITARIAS de la DIRECCIÓN DE SUMARIOS del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION, sito en la Avda. 9 de 
Julio N° 1925, Piso 3°, C.A.B.A., en el horario de 09:00 hs. a 17:30 hs., a los efectos de tomar vista del Expediente 
N° 2018-31511513-APN-DNHFYSF#MS para posteriormente formular descargo y ofrecer la prueba que haga al 
derecho de su defensa, por la presunta infracción al artículo 8° de la Res. (M.S.) N° 255/94 en que habría incurrido, 
bajo APERCIBIMIENTO, en caso de incomparecencia, de juzgarlo en rebeldía. FIRMADO: SR. DIRECTOR DE LA 
DIRECCION DE HABILITACION, FISCALIZACION Y SANIDAD DE FRONTERAS. DR FABIÁN ARIEL BASÍLICO.

Lilia del Carmen Vera, Jefa de Departamento, Dirección de Despacho.

e. 29/08/2022 N° 67291/22 v. 31/08/2022
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PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
EDICTO

La Prefectura Naval Argentina intima a FOOD PARTNERS PATAGONIA S.A., con domicilio en la calle Tucumán 
N°  1452, Piso 3°, Dpto. 7, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; a los propietarios, armadores, 
representantes legales y/o toda otra persona humana o jurídica con interés legítimo en el B/P “PESCARGEN 
III” (Mat. 021), de bandera argentina, amarrado a flote en el muelle de Dársena Sur lado Este del Puerto Buenos 
Aires, captado por las previsiones del artículo 17 inciso b) y c) de la Ley de la Navegación Nº 20.094 (modificada 
por Ley Nº 26.354); para que proceda a su extracción, demolición, desguace, remoción o traslado a un lugar 
autorizado, dentro de un plazo de SESENTA Y ÚN (61) días corridos contados a partir de la notificación de la 
presente Disposición, y finalizar en el plazo total de SESENTA Y ÚN (61) días corridos contados a partir de la 
iniciación de los trabajos, debiendo informar el inicio de los mismos a la PREFECTURA BOCA DEL RIACHUELO. 
Asimismo se les notifica que vencido el plazo otorgado se procederá acorde las previsiones del artículo 17 bis de 
la Ley Nº 20.094 de la Navegación (modificada por Ley Nº 26.354) y que les asiste el derecho de hacer abandono 
del buque a favor del Estado Nacional –PREFECTURA NAVAL ARGENTINA– de conformidad con lo normado en el 
artículo 19 del citado texto legal. Firmado: MARIO RUBEN FARINON - Prefecto General - PREFECTO NACIONAL 
NAVAL.

Osvaldo Daporta, Director, Dirección de Policía Judicial, Protección Marítima y Puertos.

e. 29/08/2022 N° 66700/22 v. 31/08/2022
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