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Decretos
#I6778219I#

SEGURIDAD SOCIAL
Decreto 5/2023
DCTO-2023-5-APN-PTE - Disposiciones.

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2023
VISTO el Expediente N° EX-2022-136822065-APN-DAJ#SENNAF, las Leyes Nros. 23.849, 24.714, sus modificatorias
y complementarias, 26.061 y su modificatoria, 26.425 y sus modificatorias y 27.364 y los Decretos Nros. 415 del 17
de abril de 2006, 1602 del 29 de octubre de 2009 y sus respectivas normas complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que el ESTADO NACIONAL tiene como uno de sus objetivos principales la protección de los ciudadanos y las
ciudadanas, garantizando las prestaciones de la seguridad social y, en especial, priorizando la atención de las
familias que presentan mayor vulnerabilidad.
Que a través de la citada Ley N° 24.714, sus normas complementarias y modificatorias se instituyó con alcance
nacional y obligatorio el Régimen de Asignaciones Familiares para los trabajadores y las trabajadoras que presten
servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada y pública nacional; para los beneficiarios
y las beneficiarias de la Ley de Riesgos del Trabajo y del Seguro de Desempleo; para aquellas personas inscriptas
y con aportes realizados en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) establecido por la Ley
N° 24.977, sus complementarias y modificatorias para los beneficiarios y las beneficiarias del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA), del Régimen de Pensiones No Contributivas por Invalidez y de la Pensión Universal
para el Adulto Mayor; como así también la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social y de la
Asignación Universal por Hijo/a para Protección Social (AUH).
Que la Asignación por Hijo consiste en el pago de una suma mensual por cada hijo o hija menor de DIECIOCHO
(18) años que se encuentre a cargo del trabajador o de la trabajadora.
Que a partir del Decreto N° 1602/09 se creó la Asignación Universal por Hijo/a para Protección Social, la cual consiste
en una prestación monetaria no contributiva de carácter mensual, que se abona a uno solo de los progenitores,
tutor, tutora, curador, curadora o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, por cada persona menor de
DIECIOCHO (18) años que se encuentre a su cargo o, sin límite de edad, cuando se trate de un hijo o una hija con
discapacidad.
Que la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, aprobada por la Ley N° 23.849, en su artículo 26
prescribe el deber de los Estados Parte de reconocer a todos los niños, todas las niñas y adolescentes el derecho
a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social, y de adoptar las medidas necesarias para lograr la
plena realización de este derecho, de conformidad con su legislación nacional.
Que, además, la misma norma convencional estipula que las prestaciones han de concederse, cuando
corresponda, teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño, de la niña o adolescente y de las personas
que sean responsables de su mantenimiento, así como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de
prestaciones hecha por la persona menor de edad o en su nombre.
Que la Ley N° 26.061 tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes
que se encuentren en el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo
y permanente de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales
en los que la Nación es parte.
Que por el artículo 3° de la citada ley se entiende por interés superior de la niña, del niño y del o de la adolescente a
la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías que les reconoce dicha ley, entre los que
se encuentran el derecho a la obtención de una buena calidad de vida, a la educación, y a obtener los beneficios
de la seguridad social.
Que, asimismo, el artículo 26 de esa norma consagra el derecho de niñas, niños y adolescentes a obtener
los beneficios de la seguridad social e impone a los Organismos del Estado el deber de establecer políticas y
programas para la inclusión de las niñas, los niños y las y los adolescentes, considerando su situación, así como
también, de las personas que sean responsables de su mantenimiento.
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Que el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en sus artículos 39 y ss., o
la legislación local aplicable, según corresponda, prevé como herramienta de protección de derechos la adopción
de medidas excepcionales, que implican la separación de niñas, niños y adolescentes de su medio familiar.
Que los niños, las niñas y adolescentes sin cuidados parentales, en virtud de la adopción de una medida excepcional,
tienen derecho al efectivo acceso a la seguridad social, a través de la Asignación Universal por Hijo/a (AUH) o de
las Asignaciones Familiares, según corresponda.
Que para aquellos supuestos de cuidado alternativo y provisional de niños, niñas y adolescentes alcanzados o
alcanzadas por una medida excepcional, y cuando los cuidados se brindan en el ámbito familiar extenso, según
los términos del artículo 7° del Decreto N° 415/06, existe, en la actualidad, un procedimiento administrativo para
que se disponga el cambio de titularidad de la Asignación Universal por Hijo/a. Con ello se garantiza el derecho a
la seguridad social de esos niños, esas niñas y adolescentes.
Que para dispensar un trato igualitario a todo el colectivo de personas menores de DIECIOCHO (18) años
alcanzadas por una medida excepcional, corresponde atender la situación de aquellas niñas, aquellos niños y
adolescentes que, durante la vigencia de esta medida, permanezcan en dispositivos residenciales de cuidado
(de gestión pública o privada) y en dispositivos familiares de cuidado (v.gr. familias de acogimiento, de tránsito,
solidaria, etc.).
Que, para ello, a instancia de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL, ante el dictado de una medida excepcional adoptada por el órgano administrativo
competente local, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) solicitará a las Entidades
Financieras con las que tenga convenios de pago vigentes, la apertura de una cuenta bancaria para el depósito
de los fondos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo/a o a las Asignaciones Familiares, según
corresponda.
Que, asimismo, una vez recibida la solicitud, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(ANSES) suspenderá el pago de la asignación a quien lo estaba efectuando (v.gr. progenitor o progenitora del niño,
de la niña o adolescente alcanzado o alcanzada por una medida excepcional).
Que en los supuestos de niños y niñas hasta los DOCE (12) años inclusive, la cuenta bancaria estará a nombre de
un referente designado o una referente designada por el órgano administrativo competente local, único habilitado
para administrar y disponer de los fondos.
Que, en función de la mayor autonomía reconocida por el Código Civil y Comercial de la Nación a los y las
adolescentes, a partir de los TRECE (13) años, si el órgano administrativo competente local considerase que
cuenta con el grado de madurez suficiente para percibir y administrar por sí mismo o por sí misma la asignación
correspondiente, siempre en el marco de acompañamiento de la persona referente designada, se procederá a
poner el pago a su nombre, con los requisitos y en los términos que establezcan las normas que dicte la autoridad
competente para su implementación.
Que, conforme la edad del niño, de la niña o adolescente y su grado de madurez, el referente designado o la
referente designada, en virtud del principio de autonomía progresiva, deberá tener especialmente en cuenta
su opinión en relación con el destino de los fondos económicos de la Asignación Universal por Hijo/a o de las
Asignaciones Familiares, según el caso.
Que en ningún caso tales fondos económicos podrán ser aplicados a rubros que, por imperio legal, deban
ser afrontados por el dispositivo residencial o familiar de cuidado, tales como alimentación, salud, vestimenta
necesaria, acceso a servicios públicos, traslados ordinarios y otros ítems relacionados con la satisfacción de
necesidades básicas.
Que el monitoreo y supervisión de la aplicación de estos recursos de la seguridad social será responsabilidad del
órgano administrativo competente local.
Que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), como organismo autónomo sujeto a
la supervisión de la COMISIÓN BICAMERAL DE CONTROL DE LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL creada
por el artículo 11 de la Ley N° 26.425, adoptará las medidas pertinentes para la implementación operativa del
presente régimen.
Que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) y la SECRETARÍA NACIONAL DE
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL instrumentarán convenios
bilaterales de cooperación con el fin de promover procedimientos ágiles de intercambio de información que
coadyuven a la fijación de circuitos administrativos eficaces.
Que para una adecuada consecución de los objetivos de la presente medida deviene necesario facultar, en el ámbito
de sus competencias, a la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL para la celebración de convenios bilaterales de cooperación con las VEINTICUATRO (24)
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jurisdicciones del país, así como también para la adopción de aquellas medidas que estime pertinentes con el fin
de asegurar la plena vigencia de la norma.
Que los servicios de asesoramiento jurídico competentes han tomado la intervención correspondiente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dispónese el efectivo acceso a los recursos de la seguridad social de todo niño, toda niña y
adolescente respecto del o de la cual se hubiera adoptado una medida de protección excepcional y permanezca
en dispositivos residenciales de cuidado, de gestión pública o privada, o en dispositivos familiares de cuidado.
ARTÍCULO 2°.- Establécese el pago mensual de un monto equivalente al CIEN POR CIENTO (100 %) del valor
general de la Asignación Universal por Hijo/a para Protección Social para los niños, las niñas y adolescentes hasta
los DIECISIETE (17) años de edad inclusive, o del CIEN POR CIENTO (100 %) de la Asignación Universal por Hijo/a
con discapacidad, si cuentan con Certificado Único de Discapacidad vigente, siempre que se hubiera adoptado
una medida de protección excepcional respecto de ellos y ellas y permanezcan en dispositivos residenciales de
cuidado, de gestión pública o privada, o en dispositivos familiares de cuidado.
ARTÍCULO 3°.- Ante el dictado de una medida excepcional por parte del órgano administrativo competente
local y a instancia de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) solicitará a las
Entidades Financieras con las que tenga convenios de pagos vigentes, la apertura de una cuenta bancaria para el
depósito de la prestación mencionada en el artículo 2° de la presente medida. Para la adecuada consecución de
este objetivo, previamente, la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL suscribirá convenios bilaterales con las VEINTICUATRO (24) jurisdicciones del país, en
los que establecerá la modalidad de intercambio de información y el procedimiento administrativo correspondiente.
ARTÍCULO 4°.- Recibida la solicitud prevista en el artículo anterior, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) suspenderá el pago de la asignación a quien lo estaba efectuando.
ARTÍCULO 5°.- En supuestos de niños y niñas hasta los DOCE (12) años de edad inclusive, la cuenta bancaria
estará a nombre de un referente designado o una referente designada por el órgano administrativo competente
local, que será la única persona habilitada para administrar y disponer de los fondos.
A partir de los TRECE (13) años de edad, si el órgano administrativo competente local considerase que el o la
adolescente cuenta con el grado de madurez suficiente para percibir y administrar por sí mismo o por sí misma la
asignación correspondiente, se procederá a poner el pago a su nombre, con los requisitos y en los términos que
establezcan las normas que dicte la autoridad competente para su implementación.
Preferentemente, la persona designada para la administración y disposición de los fondos será un referente afectivo
o una referente afectiva del niño, de la niña o adolescente.
ARTÍCULO 6°.- Salvo el supuesto contemplado en el artículo precedente, si el o la adolescente se encontrase
incluido o incluida en el Programa de Acompañamiento para el Egreso de Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados
Parentales, según la Ley N° 27.364 y su Decreto Reglamentario N° 1050/18, el o la referente para la apertura y
administración de la cuenta bancaria será la misma persona que cumple la función de acompañante en el marco
del citado Programa.
ARTÍCULO 7°.- El referente designado o la referente designada como titular de la cuenta bancaria recibirá el
trato de quien actúa en representación del niño, de la niña o adolescente y podrá ser nombrado o nombrada con
independencia de su condición laboral o previsional.
La condición de titular de la cuenta bancaria no tendrá efectos de naturaleza tributaria.
El referente designado o la referente designada no podrá ser representante de más de DIEZ (10) personas menores
de edad.
En virtud del principio de autonomía progresiva, conforme la edad del niño, de la niña o adolescente y su grado de
madurez, el referente designado o la referente designada deberá tener especialmente en cuenta su opinión con
relación al destino de los fondos económicos de la prestación contemplada en el artículo 2° de la presente medida.
ARTÍCULO 8°.- En ningún caso los fondos contemplados en el artículo 2° de la presente medida podrán ser
aplicados a rubros que, por imperio legal, deban ser afrontados por el dispositivo residencial o familiar de cuidado.
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Preferentemente, estos fondos económicos serán aplicados para la promoción del derecho a la educación, al
juego, al deporte, al arte, al acceso cultural, a la tecnología, a actividades y consumos culturales y recreativos.
ARTÍCULO 9°.- El monitoreo y supervisión de la aplicación de los fondos económicos contemplados en el artículo
2° de la presente medida será responsabilidad del organismo administrativo competente local, debiendo adoptar
las medidas de control que estime pertinentes en caso de detectar un uso indebido de los recursos.
Las personas a cargo de ejercer ese contralor no podrán cumplir funciones de representación de niños, niñas y
adolescentes en la administración y disposición de los recursos de la seguridad social.
La SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
establecerá las directrices sobre el modo en que deberán ejercerse el monitoreo y la supervisión por parte de los
organismos administrativos competentes locales.
ARTÍCULO 10.- Encomiéndase a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) la
adopción de las medidas operativas conducentes para la aplicación del presente régimen en un plazo máximo de
CIENTO VEINTE (120) días a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 11.- Facúltase a la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL, en el ámbito de su competencia, a celebrar convenios y a dictar las normas aclaratorias
y complementarias que resulten necesarias para la implementación de la presente medida.
ARTÍCULO 12.- La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) y la SECRETARÍA
NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL arbitrarán las
medidas correspondientes para el establecimiento de circuitos administrativos eficaces con el fin de asegurar la
plena vigencia de la presente medida.
ARTÍCULO 13.- El Jefe de Gabinete de Ministros efectuará, en caso de resultar necesarias, las adecuaciones
presupuestarias correspondientes para la implementación de la presente medida.
ARTÍCULO 14.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 15.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Victoria Tolosa Paz - E/E Juan Cabandie
e. 06/01/2023 N° 818/23 v. 06/01/2023
#F6778219F#

#I6778228I#

PENSIONES
Decreto 7/2023
DCTO-2023-7-APN-PTE - Decreto N° 432/1997. Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2023
VISTO el Expediente N° EX-2022-111797701-APN-DNAYAE#AND, la Ley Nº 13.478 y sus modificatorias, los Decretos
Nº 432 del 15 de mayo de 1997 y sus modificatorios y Nº 698 del 5 de septiembre de 2017 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 9º de la Ley Nº 13.478 se faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL a otorgar en las condiciones
que fije la reglamentación una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada
por un régimen de previsión, de SETENTA (70) o más años de edad o imposibilitada para trabajar.
Que mediante el Decreto Nº 432/97 se aprueba la Reglamentación del artículo 9º de la citada Ley Nº 13.478 y
sus modificatorias, y se establece en el Capítulo I, Punto 1 de su Anexo I los beneficiarios y las beneficiarias y los
requisitos a cumplimentar para poder acceder a las prestaciones instituidas por dicho artículo.
Que por el Decreto N° 698/17 se crea la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD como organismo descentralizado
en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la que tiene a su cargo el diseño,
coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad, la elaboración y ejecución
de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y la
conducción del proceso de otorgamiento de las pensiones por invalidez, entre otras.
Que una de las premisas del ESTADO NACIONAL es lograr la máxima eficiencia en la administración de los
recursos públicos, tendiente a lograr una mejora sustancial en la calidad de vida de todas las personas que
habitan el territorio argentino, focalizando su accionar en la producción de resultados que sean colectivamente
compartidos y socialmente valorados.
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Que, en ese sentido, se vienen desarrollando políticas, medidas y herramientas tendientes a promover una
ampliación efectiva del reconocimiento de derechos, priorizando a las personas con mayor grado de vulnerabilidad
económica y social.
Que atento el tiempo transcurrido desde el dictado del mencionado Decreto N° 432/97, resulta necesario armonizar
y actualizar la gestión en el proceso de otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por Invalidez, en términos
económicos, sociales, geográficos y respecto de la normativa aplicable.
Que en virtud del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y de aquellas que, por
su condición de salud y vulnerabilidad social, económica y geográfica se encuentran limitadas para realizar los
Certificados Médicos Oficiales (CMO), requisito excluyente para las Pensiones No Contributivas por Invalidez, es
indispensable extender la competencia en la expedición de dicha certificación a los profesionales médicos y las
profesionales médicas de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, a los efectos de hacerla accesible en todo
el territorio argentino.
Que han tomado intervención los servicios de asesoramiento jurídico permanentes.
Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase la denominación del Capítulo I del ANEXO I del Decreto N° 432 de fecha 15 de mayo de
1997 y sus modificatorios por la siguiente:
“CAPÍTULO I PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR INVALIDEZ (PNC) - REQUISITOS:”.
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el Punto 1° del Capítulo I del ANEXO I del Decreto N° 432 de fecha 15 de mayo de 1997
y sus modificatorios, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“1°- Podrán acceder a las prestaciones instituidas por el artículo 9° de la Ley Nº 13.478 y sus modificatorias las
personas que cumplan los siguientes requisitos:
a. Encontrarse imposibilitada o imposibilitado, en virtud de su condición de salud y vulnerabilidad social, para
la plena inclusión. Este requisito se acreditará mediante la presentación de Certificado Médico Oficial (CMO),
suscripto por profesional médico o médica de establecimiento sanitario oficial o de la AGENCIA NACIONAL
DE DISCAPACIDAD y con la evaluación socioeconómica realizada por la referida AGENCIA NACIONAL DE
DISCAPACIDAD, de acuerdo a los criterios que la misma establezca.
La AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD será la encargada de establecer el formulario y la modalidad de
confección por parte del profesional médico o de la profesional médica que se utilizará para la acreditación en
cada jurisdicción.
Dicha documentación podrá ser revisada y/o actualizada por la Autoridad de Aplicación.
b. No poseer un vínculo laboral formal o encontrarse inscripta o inscripto en el Régimen General y/o Simplificado
vigente.
c. Acreditar la identidad, edad y nacionalidad mediante el Documento Nacional de Identidad.
d. Ser argentina nativa o argentino nativo, naturalizada o naturalizado o residente en el país.
e. Las personas extranjeras deberán acreditar una residencia mínima continuada en el país de DIEZ (10) años.
La condición de residencia en el país será probada con la presentación del Documento Nacional de Identidad. La
fecha de radicación que figura en el Documento Nacional de Identidad hace presumir la residencia continuada en
el mismo, a partir de dicha fecha. Asimismo, dicha residencia podrá ser acreditada mediante información sumaria
realizada ante la autoridad competente.
En el caso de solicitantes menores de edad, el requisito se probará mediante la residencia mínima continuada en
el país de TRES (3) años por parte de sus padres, madres o tutores. La condición de tal residencia será probada
con la presentación del Documento Nacional de Identidad. La fecha de radicación que figura en el Documento
Nacional de Identidad hace presumir la residencia continuada en el mismo, a partir de dicha fecha. Asimismo,
dicha residencia, podrá ser acreditada mediante información sumaria realizada ante la autoridad competente.
f. No estar amparado el peticionante o amparada la peticionante por un régimen de previsión, retiro permanente o
pensión de carácter contributivo o no contributivo.
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g. No tener parientes que estén obligados u obligadas legalmente a proporcionarle alimentos. Este requisito se
aplicará exclusivamente en el caso de solicitantes menores de edad.
h. No poseer bienes, ingresos ni recursos suficientes. La AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD será la
encargada de establecer los criterios socioeconómicos con el fin de acreditar este requisito.
i. No encontrarse detenida o detenido en establecimientos penitenciarios.
Con relación a lo determinado en los incisos g) y h) se tendrá en cuenta la actividad e ingresos de los o las parientes
obligados u obligadas y su grupo familiar, como así también, cualquier otro elemento de juicio que permita conocer
si la o el peticionante cuenta con recursos suficientes”.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado actuante en
la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, a dictar las normas aclaratorias y/o
complementarias que sean necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el presente decreto.
ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL, y resultará
de aplicación también a toda solicitud de Pensión No Contributiva por Invalidez que se encuentre en trámite.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
e. 06/01/2023 N° 827/23 v. 06/01/2023
#F6778228F#

#I6778229I#

ACUERDOS
Decreto 8/2023
DCTO-2023-8-APN-PTE - Homologación.

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2023
VISTO el Expediente N° EX-2022-76699921-APN-DNRYRT#MT, la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente
de Presupuesto (t.o. 2014), la Ley N° 18.753, la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo de la Administración
Pública Nacional N° 24.185, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, la Ley N° 27.591
de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, vigente conforme el artículo 27 de
la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus
modificatorias, en los términos del Decreto N° 882 del 23 de diciembre de 2021, el Decreto N° 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 para el
Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Leyes Nros. 20.239 y 17.409) y Personal del
Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA ex-IOSE), homologado por el Decreto N° 2539 del 24 de
noviembre de 2015 y sus modificatorios y el Acta Acuerdo de fecha 28 de julio de 2022 de la Comisión Negociadora
del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 24.185 establece el régimen aplicable a las negociaciones colectivas que se celebren entre la
Administración Pública Nacional y sus empleados y empleadas e instituye 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, se constituyó la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas
Armadas y de Seguridad y Personal del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA – ex-IOSE),
homologado por el Decreto N° 2539/15, conforme surge del Acta Acuerdo del 28 de julio de 2022.
Que las partes, en el marco previsto en el artículo 6° de la Ley N° 24.185, reglamentado por el artículo 5° del
Decreto N° 447/93 y normas complementarias, proponen prorrogar hasta el 31 de octubre de 2022, inclusive, la
fecha de la Cláusula Sexta del Acta Acuerdo de fecha 28 de abril de 2017, homologada por el Decreto Nº 1091/17
y modificatorios, que fuera prorrogada hasta el 30 de julio de 2022 mediante el Acta de fecha 30 de julio de 2021,
homologada por Decreto N° 756/21.
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 y su Decreto Reglamentario N° 447/93.
Que el mencionado Acuerdo cumple los requisitos del artículo 11 de la referida Ley N° 24.185.

9

Boletín Oficial Nº 35.084 - Primera Sección

Viernes 6 de enero de 2023

Que se cumplimentaron las intervenciones prescriptas por el artículo 79, segundo párrafo y 80, inciso b) 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 ha emitido el
correspondiente 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 de los artículos 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y 14 de la Ley N° 24.185.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Homológase el Acta Acuerdo de fecha 28 de julio de 2022 de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
(Leyes Nros. 20.239 y 17.409) y Personal del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA ex-IOSE),
homologado por el Decreto N° 2539/15, que como ANEXO (IF-2022-95902229-APN-DALSP#MT) forma parte
integrante del presente decreto.
ARTÍCULO 2°.- 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 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - E/E Juan Cabandie
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 828/23 v. 06/01/2023
#F6778229F#

#I6778218I#

SERVICIO EXTERIOR
Decreto 6/2023
DCTO-2023-6-APN-PTE - Desígnase Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la República en la República de Austria.

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2023
VISTO el Expediente N° EX-2022-111436671-APN-DGD#MRE, la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y
sus modificatorias y el Decreto Nº 835 del 30 de octubre de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 835/20 se designó Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la
REPÚBLICA DE AUSTRIA al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Gustavo Eduardo AINCHIL.
Que, oportunamente, el Gobierno de la REPÚBLICA DE AUSTRIA concedió el plácet de estilo al señor Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario Holger Federico MARTINSEN para su designación como Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la República ante dicho Estado.
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el traslado a la República del señor Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario Gustavo Eduardo AINCHIL y el traslado desde el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO a la Embajada de la República en la REPÚBLICA DE AUSTRIA del señor
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Holger Federico MARTINSEN, designándolo Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la República en la REPÚBLICA DE AUSTRIA.
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.
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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 1°.- Trasládase desde la Embajada de la República en la REPÚBLICA DE AUSTRIA al MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO al señor Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario Gustavo Eduardo AINCHIL (D.N.I. N° 12.946.028) quien deberá encontrarse en la República el 15
de enero de 2023.
ARTÍCULO 2°.- Trasládase desde el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTO a la Embajada de la República en la REPÚBLICA DE AUSTRIA al señor Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario Holger Federico MARTINSEN (D.N.I. N° 14.614.135) quien deberá encontrarse en destino el 15 de
enero de 2023.
ARTÍCULO 3°.- Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la REPÚBLICA DE
AUSTRIA al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Holger Federico MARTINSEN.
ARTÍCULO 4°.- 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 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 06/01/2023 N° 817/23 v. 06/01/2023
#F6778218F#

#I6778230I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decreto 9/2023
DCTO-2023-9-APN-PTE - Dase por designada Subsecretaria de Gestión
Administrativa de Industria y Desarrollo Productivo.

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2023
VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada, a partir del 24 de noviembre de 2022, en el cargo de Subsecretaria de
Gestión Administrativa de Industria y Desarrollo Productivo de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO
PRODUCTIVO del MINISTERIO DE ECONOMÍA a la señora Julieta ALMÉCIJA (D.N.I. N° 25.129.851).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Sergio Tomás Massa
e. 06/01/2023 N° 829/23 v. 06/01/2023
#F6778230F#
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Resoluciones
#I6778052I#

AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO
Resolución 281/2022
RESOL-2022-281-APN-ACUMAR#MOP

Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2022
VISTO el Expediente EX-2022-110303557- -APN-SG#ACUMAR, la Ley N° 26.168, la Ley N° 2.217 de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, la Ley N° 13.642 de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, la Resolución Nº 193/2020
(RESOL-2020-193-APN-MOP) y la Resolución N° 244/2022 (RESOL-2022-244-APN-MOP) del MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS, la Resolución N° 4/2021 (RESOL-2021-4-APN-ACUMAR#MOP) y la Resolución N° 71/2020
(RESOL-2020-71-APN-ACUMAR#MOP) texto ordenado aprobado por Resolución N° 155/2022 (RESOL-2022-155APN- ACUMAR#MOP) de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR), y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.168 creó la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) como ente de derecho
público interjurisdiccional, con competencias en el área de la Cuenca Matanza Riachuelo a la que adhirieron la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, mediante las Leyes N° 2.217 y
N° 13.642, respectivamente.
Que si bien fue creada dentro de la órbita del ESTADO NACIONAL, ACUMAR es un ente creado entre personas
públicas estatales, que cuenta con facultades delegadas por las tres jurisdicciones que la componen.
Que la citada Ley de creación establece en su artículo 2° in fine que ACUMAR dictará sus reglamentos de
organización interna y de operación.
Que el Estado argentino incorporó instrumentos internacionales en materia de género y diversidad, como la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) aprobada
mediante la Ley Nº 23.179 o la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer (Convención de Belem do Pará), aprobada mediante la Ley Nº 24.632.
Que a su vez ha dictado numerosas leyes como la Ley Nº 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres, la Ley Nº 26.743 que establece el derecho a la Identidad de Género de
las personas, la Ley Nº 27.412 de Paridad de género en los ámbitos de representación política, y la Ley 27.636 de
Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas, Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana SacayánLohana Berkins”.
Que en dicho contexto el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (MOP) creó en su órbita, mediante la Resolución
Nº 193/2020, el “Programa Transversal de Políticas de Género y Diversidad”, con el objeto de incorporar la
perspectiva de género y de la diversidad en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
llevadas adelante.
Que a fin de cumplir con los objetivos del Programa creado, se conformó la “Red de Género y Diversidad del
Ministerio de Obras Públicas”, a la que ACUMAR adhirió mediante la Resolución N° 4/2021.
Que, a efectos de cumplir con la premisa de promover el uso del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva,
el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD elaboró el documento “(Re)Nombrar: Guía para una
comunicación con perspectiva de género”, que contiene pautas concretas para la elaboración de los documentos
gubernamentales.
Que, en este marco, diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales, así como instituciones del
ámbito privado, dictaron normas, guías y recomendaciones para el uso del lenguaje inclusivo de género.
Que en el ámbito de ACUMAR, las direcciones de Comunicación y de Promoción de Políticas de Géneros y
Diversidades elaboraron el “Manual de comunicación con perspectiva de géneros y diversidades. Guía para un
uso no binario del lenguaje”, a fin de promover una forma de comunicación más inclusiva en el ámbito de ACUMAR,
el que se ha ido actualizando.
Que a su vez, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS aprobó la Resolución N° 244/2022, a fin de promover el uso
del lenguaje de género inclusivo en los actos, circulares, notas, comunicaciones oficiales internas o externas de
esa cartera ministerial.
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Que dicha norma mediante el artículo 3°, invita a los organismos descentralizados, empresas y entes que se
encuentren dentro de la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS a adherir a la medida dictada y a designar,
cada uno de ellos, a UNA (1) persona para operar como enlace y capacitarse en el uso género inclusivo de la
lengua.
Que mediante el Decreto N° 50/2019, el PODER EJECUTIVO NACIONAL determinó que ACUMAR se encuentra
dentro de los entes que funcionan bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Que en virtud de lo expuesto, y en el marco de las diversas acciones implementadas por ACUMAR en materia de
género y diversidad, resulta pertinente adherir a la Resolución N° 244/2022 del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
y aprobar el “Manual de comunicación con perspectiva de géneros y diversidades. Guía para un uso no binario del
lenguaje. 2022”, elaborado por ACUMAR.
Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS en el ámbito de sus competencias.
Que el CONSEJO DIRECTIVO, aprobó el dictado de la presente medida e instruyó a esta Presidencia a proceder
a la suscripción del correspondiente acto administrativo.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 26.168 y el inciso d) del artículo 15 del
Anexo II de la Resolución N° 71/2020 texto ordenado aprobado por Resolución N° 155/2022 de ACUMAR.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Adhiérase a la Resolución N° 244/2022 del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (RESOL-2022-244APN-MOP), de promoción del uso del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva como formas expresivas
válidas en las producciones, documentos, registros y actos administrativos de todos los ámbitos de la AUTORIDAD
DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR), como mecanismo para desalentar el uso genérico del masculino.
ARTÍCULO 2°.- Procédase a la adecuación de los modelos de notas, planillas, formularios y otra documentación
de comunicación interna y/o externa a efectos de que su redacción resulte acorde al lenguaje inclusivo de género.
ARTÍCULO 3°.- Serán representantes de ACUMAR ante el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS para capacitarse
en el uso de género inclusivo de la lengua, quienes sean designados por la DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE
POLÍTICAS DE GÉNEROS Y DIVERSIDADES en forma coordinada con la DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN de
ACUMAR. La designación de los representantes así como sus modificaciones, será comunicada al MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS mediante nota suscripta por la DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNEROS
Y DIVERSIDADES.
ARTÍCULO 4°.- Apruébase el “Manual de comunicación con perspectiva de géneros y diversidades. Guía para un
uso no binario del lenguaje. 2022”, a fin de promover una forma de comunicación más inclusiva en el ámbito de la
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, el que se encontrará publicado en la página web del organismo www.
acumar.gob.ar y que como ANEXO I IF-2022-116338325-APN- DPPGYD#ACUMAR forma parte integrante de la
presente. El Manual aprobado por el presente artículo podrá ser actualizado por Resolución de la PRESIDENCIA
DE ACUMAR, a propuesta de la DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNEROS Y DIVERSIDADES.
ARTÍCULO 5º.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, notifíquese a la DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES dependiente
de la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN TÉCNICA E INSTITUCIONAL de la UNIDAD GABINETE DE
ASESORES del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese.
Martin Sabbatella
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 649/23 v. 06/01/2023
#F6778052F#
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#I6778070I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
Resolución 2341/2022
RESOL-2022-2341-APN-DIR#CONICET

Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2022
VISTO el Expediente EX-2022-88600741-APN-DDRH#CONICET del Registro de este Consejo Nacional, la Ley
Nº 20.464, las Resoluciones RESOL-2019-1870-APN-DIR#CONICET de fecha 5 de agosto de 2019 y RESOL-20201089-APN-DIR#CONICET de fecha 23 de junio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución RESOL-2020-1089-APN-DIR#CONICET de fecha 23 de junio de 2020, se aprobó la Convocatoria
Permanente del Exterior, para seleccionar investigadores en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico de
acuerdo a la Ley N° 20.464.
Que el Directorio asignó un total de diez (10) cargos para la Convocatoria Permanente de Ingreso a la Carrera del
Investigador Científico y Tecnológico desde el Exterior 2021, correspondientes al segundo semestre de acuerdo al
detalle obrante en el Anexo IF-2022-136259489-APN-DDRH#CONICET a la presente Resolución.
Que de acuerdo a las bases y condiciones de la Resolución RESOL-2020-1089-APN-DIR#CONICET, el Directorio
en base a la opinión de los Órganos Asesores de Evaluación, conformó un Orden de Mérito que se menciona en el
Anexo IF-2022-136260364-APN-DDRH#CONICET, que forma parte de la presente Resolución.
Que por lo expuesto el Directorio de este Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
resolvió seleccionar para ingresar a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico a los candidatos que se
mencionan en el Anexo IF-2022-136259869-APN-DDRH#CONICET, que forma parte de la presente Resolución.
Que el orden de mérito tendrá una validez de doce (12) meses, contados a partir de la publicación del acto
administrativo correspondiente y en caso de producirse una vacante en alguna de las disciplinas, se cubrirá con
el candidato inmediato posterior.
Que las personas seleccionadas dispondrán de un plazo de noventa (90) días hábiles administrativos desde la
fecha en que se les comunique su selección para remitir la totalidad de la documentación necesaria para su
designación como miembros de la Carrera del Investigador.
Que la Dirección de Presupuesto y la Gerencia de Administración, han tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Servicio Jurídico y la Gerencia de Asuntos Legales del CONSEJO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida ha sido tratada en reunión de Directorio de CONICET de los días 23 de noviembre de 2022.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 1661/96,
310/07, 93/17, 914/17, 481/18, 371/19, 730/19, 681/20, 4/22, 333/22 y las Resoluciones de Directorio RESOL-20202186-APN-DIR#CONICET, RESOL-2021-1257-APN-DIR#CONICET y RESOL-2022-304-APN-DIR#CONICET.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la distribución de diez (10) cargos en la Convocatoria Permanente del Exterior 2021,
segundo semestre, de acuerdo al detalle obrante en el Anexo IF-2022-136259489-APN-DDRH#CONICET, que
forma parte integrante de la presente Resolución, correspondiente a la Convocatoria Permanente de Ingreso a la
Carrera del Investigador Científico y Tecnológico desde el Exterior.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Orden de Mérito, que se menciona en el Anexo IF-2022-136260364-APNDDRH#CONICET, que forma parte de la presente Resolución correspondiente a la Convocatoria Permanente de
Ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico desde el Exterior 2021, segundo semestre.
ARTÍCULO 3º.- Selecciónese para el ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico 2021, a las
personas que se mencionan en el Anexo IF-2022-136259869-APN-DDRH#CONICET, que forma parte integrante
de la presente Resolución, de acuerdo al detalle que en cada caso se indica.
ARTÍCULO 4º.- Establécese que el Orden de Mérito tendrá validez de doce (12) meses, contados a partir de
la publicación del acto administrativo correspondiente y en caso de producirse una vacante, se cubrirá con el
candidato inmediato posterior.
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ARTÍCULO 5º.- Establécese que las personas seleccionadas dispondrán de un plazo de noventa (90) días hábiles
administrativos desde la fecha en que se les comunique su selección para remitir la totalidad de la documentación
necesaria para su designación como miembros de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.
ARTÍCULO 6º.- Establécese que las designación de las personas mencionadas en el IF-2022-136259869-APNDDRH#CONICET a la presente Resolución, está sujeta a la disponibilidad presupuestaria y a la Ley de Presupuesto,
y se instrumentará a través de la Dirección de Administración de Recursos Humanos, dependiente de la Gerencia
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese a los interesados, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL para su publicación. Cumplido, archívese.
Ana Maria Franchi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 667/23 v. 06/01/2023
#F6778070F#

#I6778071I#

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
Resolución 2343/2022
RESOL-2022-2343-APN-DIR#CONICET

Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-88600741-APN-DDRH#CONICET del Registro de este Consejo Nacional, la Ley
Nº 20.464, las Resoluciones RESOL-2019-1870-APN-DIR#CONICET de fecha 5 de agosto de 2019 y RESOL-20201089-APN-DIR#CONICET de fecha 23 de junio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución RESOL-2020-1089-APN-DIR#CONICET de fecha 23 de junio de 2020, se aprobó la Convocatoria
Permanente del Exterior, para seleccionar investigadores en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico de
acuerdo a la Ley N° 20.464.
Que el Directorio asignó un total de cinco (5) cargos para la Convocatoria Permanente de Ingreso a la Carrera del
Investigador Científico y Tecnológico desde el Exterior 2021, correspondientes al primer semestre de acuerdo al
detalle obrante en el Anexo IF-2022-137592176-APN-DDRH#CONICET a la presente Resolución.
Que de acuerdo a las bases y condiciones de la Resolución RESOL-2020-1089-APN-DIR#CONICET, el Directorio
en base a la opinión de los Órganos Asesores de Evaluación, conformó un Orden de Mérito que se menciona en el
Anexo IF-2022-137591952-APN-DDRH#CONICET, que forma parte de la presente Resolución.
Que por lo expuesto el Directorio de este Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
resolvió seleccionar para ingresar a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico a los candidatos que se
mencionan en el Anexo IF-2022-137591763-APN-DDRH#CONICET, que forma parte de la presente Resolución.
Que el orden de mérito tendrá una validez de doce (12) meses, contados a partir de la publicación del acto
administrativo correspondiente y en caso de producirse una vacante en alguna de las disciplinas, se cubrirá con
el candidato inmediato posterior.
Que las personas seleccionadas dispondrán de un plazo de noventa (90) días hábiles administrativos desde la
fecha en que se les comunique su selección para remitir la totalidad de la documentación necesaria para su
designación como miembros de la Carrera del Investigador.
Que la Dirección de Presupuesto y la Gerencia de Administración, han tomado la intervención de su competencia.
Que la Dirección de Servicio Jurídico y la Gerencia de Asuntos Legales del CONSEJO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida ha sido tratada en reunión de Directorio de CONICET de los días 20 de julio de 2022 y 23
de noviembre de 2022.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 1661/96,
310/07, 93/17, 914/17, 481/18, 371/19, 730/19, 681/20, 4/22, 333/22 y las Resoluciones de Directorio RESOL-20202186-APN-DIR#CONICET, RESOL-2021-1257-APN-DIR#CONICET y RESOL-2022-304-APN-DIR#CONICET.
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Por ello,
EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la distribución de cinco (5) cargos en la Convocatoria Permanente del Exterior 2021,
primer semestre, de acuerdo al detalle obrante en el Anexo IF-2022-137592176-APN-DDRH#CONICET, que forma
parte integrante de la presente Resolución, correspondiente a la Convocatoria Permanente de Ingreso a la Carrera
del Investigador Científico y Tecnológico desde el Exterior.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Orden de Mérito, que se menciona en el Anexo IF-2022-137591952-APNDDRH#CONICET, que forma parte de la presente Resolución correspondiente a la Convocatoria Permanente de
Ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico desde el Exterior 2021, primer semestre.
ARTÍCULO 3º.- Selecciónese para el ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico 2021, a las
personas que se mencionan en el Anexo IF-2022-137591763-APN-DDRH#CONICET, que forma parte integrante
de la presente Resolución, de acuerdo al detalle que en cada caso se indica.
ARTÍCULO 4º.- Establécese que el Orden de Mérito tendrá validez de doce (12) meses, contados a partir de
la publicación del acto administrativo correspondiente y en caso de producirse una vacante, se cubrirá con el
candidato inmediato posterior.
ARTÍCULO 5º.- Establécese que las personas seleccionadas dispondrán de un plazo de noventa (90) días hábiles
administrativos desde la fecha en que se les comunique su selección para remitir la totalidad de la documentación
necesaria para su designación como miembros de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.
ARTÍCULO 6º.- Establécese que las designaciones de las personas mencionadas en el IF-2022-137591763-APNDDRH#CONICET a la presente Resolución, está sujeta a la disponibilidad presupuestaria y a la Ley de Presupuesto,
y se instrumentará a través de la Dirección de Administración de Recursos Humanos, dependiente de la Gerencia
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese a los interesados, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL para su publicación. Cumplido, archívese.
Ana Maria Franchi
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 668/23 v. 06/01/2023
#F6778071F#

#I6778038I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 64/2023
RESOL-2023-64-APN-ENACOM#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2023
VISTO el EX-2022-135185577-APN-DNFYD#ENACOM del registro del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES,
la Ley N° 27.078, el Decreto N° 267 del 29 de diciembre de 2015, las Resoluciones N° 2.642 del 17 de mayo de 2016,
Nº 721 del 29 de junio de 2020, del registro del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, los IF-2023-00934823APN-DNFYD#ENACOM, IF-2023-01305692-APN-AFYDP#ENACOM, IF-2023-00935896-APN-DNFYD#ENACOM,
IF-2023-00935397-APN-DNFYD#ENACOM e IF-2023-00935590-APN-DNFYD#ENACOM, y IF-2023-00972798APN-DNFYD#ENACOM; y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES,
organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes Nº 27.078 y Nº 26.522, sus
normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
Que la Ley N° 27.078 en su Artículo 18 dispone que el Estado Nacional garantiza el Servicio Universal entendido
como el conjunto de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que debe prestarse
a todos los habitantes de la Nación, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios
justos y razonables, con independencia de su localización geográfica, ingreso o capacidades.
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Que a tales fines, en el Artículo 21 de la mencionada Ley se crea el FONDO FIDUCIARIO DEL SERVICIO UNIVERSAL,
determinando que la autoridad de aplicación dictará el reglamento de administración del fondo y las reglas para
su control y auditoría.
Que asimismo, la citada norma establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL a través de la Autoridad de
Aplicación, define la política pública a implementar para alcanzar el objetivo del Servicio Universal, diseñando los
distintos programas para el cumplimiento de las obligaciones y el acceso a los derechos previstos en el mismo,
pudiendo establecer categorías a tal efecto.
Que en tal sentido, este ENACOM mediante la Resolución Nº 2.642/2016 se dictó el REGLAMENTO GENERAL DEL
SERVICIO UNIVERSAL, sustituido posteriormente mediante la Resolución ENACOM Nº 721/2020.
Que el acceso a la conectividad constituye un elemento catalizador para la generación de oportunidades y de
mejoras en todos y cada uno de los ámbitos que conforman y definen una sociedad.
Que el Estado Nacional ha reconocido la relevancia del derecho humano a las comunicaciones, y a la conectividad
en particular, como medio para la satisfacción de otros derechos fundamentales, como ser el derecho a la salud,
a la educación, entre otros.
Que en consecuencia, a través de las distintas normas, planes y programas, el Estado Nacional ha procurado
mejorar las condiciones de conectividad, en especial de aquellas poblaciones que, por su ubicación geográfica,
cuentan con menor oferta de servicios de conectividad generando una verdadera brecha digital.
Que en esta línea, mediante el DNU N° 690/2020, de fecha 21 de agosto de 2020, se modificó la Ley N° 27.078 en
su Artículo 15 declarando que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el
acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios
públicos esenciales, designando a su vez en su Artículo 6° al ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM)
como Autoridad de Aplicación, facultado a dictar las normas complementarias y necesarias para el cumplimiento
del citado Decreto.
Que al respecto, y en virtud de las demandas de las Provincias, en cuanto a la escasez y en algunos casos nula,
oferta para la prestación de servicio de acceso a internet en zonas rurales, resulta oportuno a los fines del Servicio
Universal, diseñar un programa que brinde solución al planteo de las provincias, ello, sin desmedro de las políticas
públicas llevadas adelante por el Estado Nacional tendientes a la reducción de la brecha digital.
Que en este orden de ideas, la DIRECCION NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO, diseñó el “PROGRAMA
PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE INTERNET EN INSTITUCIONES PÚBLICAS EN ZONAS
RURALES”, el que quedó documentado como IF-2023-00934823-APN-DNFYD#ENACOM.
Que el mencionado programa tiene como finalidad promover el derecho humano a las comunicaciones y a las
telecomunicaciones, a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como un factor
preponderante en la independencia tecnológica y productiva, mediante la provisión de servicio de acceso a
internet a instituciones públicas provinciales, de nivel educativo, salud y seguridad, que se hallan en zonas rurales.
Que el programa se ejecutará por etapas, las cuales serán establecidas por este ENACOM; a la par éste convocará
y seleccionará a Licenciatarios de servicios de TIC con registro de SVA – acceso a internet y/o con autorización
para la prestación de servicio de internet satelital, a fin de brindar conectividad por el plazo de DOS (2) años, por
cuenta y orden del convocante, a las instituciones que nos ocupan. Operado dicho plazo, la provincia beneficiaria
podrá optar por la continuidad del servicio a su cargo.
Que para la ejecución del mencionado programa se destinó la suma de hasta PESOS UN MIL MILLONES
($ 1.000.000.000), del FONDO FIDUCIARIO DEL SERVICIO UNIVERSAL previsto en la Ley N° 27.078.
Que a través de la PV-2022-137239467-APN-DNPYC#ENACOM y la PV-2022-137504125-APN-DNDCRYS#ENACOM,
la DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y CONVERGENCIA y, la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO
DE LA COMPETENCIA EN REDES Y SERVICIOS, tomaron debida intervención respectivamente.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ha tomado intervención, estimando procedente,
dictar el acto por el cual se apruebe el PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE
INTERNET EN INSTITUCIONES PÚBLICAS EN ZONAS RURALES, se convoque a Licenciatarios de servicios de
TIC con registro de SVA – acceso a internet y/o con autorización para la prestación de servicio de internet satelital,
se aprueben el Pliego de Bases y Condiciones que regirá la convocatoria, la nomina de instituciones públicas
provinciales y los modelos de convenios a suscribir entre este Ente Nacional de Comunicaciones y las Provincias
y quien resulte Prestador, como así también se destine del FONDO FIDUCIARIO DEL SERVICIO UNIVERSAL
previsto en la Ley N° 27.078, la suma que demande la ejecución del proyecto de marras.
Que el Servicio Jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha tomado la intervención
de su competencia.
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Que asimismo, han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el Coordinador
General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido en el Acta Nº 56 del Directorio del ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES, de fecha 30 de enero de 2020.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el DNU N° 267/15; el Acta Nº 1, de
fecha 5 de enero de 2016, el Acta N° 56, de fecha 30 de enero de 2020, del Directorio del ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES y lo acordado en su Acta N° 84 de fecha 22 de diciembre de 2022.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase, como ANEXO I, el “PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE
INTERNET EN INSTITUCIONES PÚBLICAS EN ZONAS RURALES”, registrado en el GENERADOR ELECTRÓNICO
DE DOCUMENTOS OFICIALES como IF-2023-00934823-APN-DNFYD#ENACOM, que forma parte integrante, en
un todo, de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase, como ANEXO II, el Pliego de Bases y Condiciones que regirá en la convocatoria
dispuesta en la presente, registrado en el GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES como IF2023-01305692-APN-AFYDP#ENACOM, que forma parte integrante, en un todo, de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Destínase a los fines de la ejecución del PROGRAMA aprobado en el Artículo 1° de la presente,
la suma de hasta de PESOS UN MIL MILLONES ($ 1.000.000.000) del FONDO FIDUCIARIO DEL SERVICIO
UNIVERSAL previsto en la Ley N° 27.078.
ARTÍCULO 4°.- Convócase por el plazo de TREINTA (30) días corridos, a contar desde la publicación de la presente
en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, a Licenciatarios de servicios de TIC con registro de SVA
– acceso a internet y/o con autorización para la prestación de servicio de internet satelital, para que presenten su
proyectos conforme el Pliego de Bases y Condiciones aprobado en el Artículo 2° de este acto administrativo.
ARTÍCULO 5°.- Aprúebase como ANEXO III el listado de instituciones públicas incluidas en la Etapa I del Programa
aprobado mediante el Artículo 1°, que como IF-2023-00935896-APN-DNFYD#ENACOM se encuentra registrado
en el del GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, que forma parte integrante, en un todo, de
la presente Resolución.
ARTÍCULO 6°.- Apruébase, como ANEXO IV, el Modelo de Convenio que se encuentra registrado en el GENERADOR
ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES como IF-2023-00935397-APN-DNFYD#ENACOM, que deberá
suscribir la PROVINCIA beneficiaria y este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, el que forma parte integrante,
en un todo, de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- Apruébase, como ANEXO V, el Modelo de Convenio que se encuentra registrado en el GENERADOR
ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES como IF-2023-00935590-APN-DNFYD#ENACOM, que deberá
suscribir quien resulte PRESTADOR y este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, el que forma parte integrante,
en un todo, de la presente Resolución.
ARTÍCULO 8°.- Facultáse al Presidente del Directorio de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, a suscribir
los convenios indicados en los Artículos 6° y 7° de la presente.
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y cumplido,
archívese
Claudio Julio Ambrosini
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 635/23 v. 06/01/2023
#F6778038F#

#I6777516I#

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 24/2023
RESOL-2023-24-APN-INCAA#MC

Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2023
VISTO el EX-2022-137685786-APN-SGRRHH#INCAA del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES, las Leyes N° 17.741 (t.o. 2001), N° 25.119 y sus modificatorias, los Decretos N° 1536 de fecha 20
de agosto de 2002, N° 1209 de fecha 30 de agosto de 2010, Nº 90 de fecha 20 de enero de 2020 y N° 183 de fecha
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12 de abril de 2022, y las Resoluciones INCAA N.º 458-E de fecha 03 de mayo de 2021 y N.º 1612-E de fecha 7 de
diciembre de 2022, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 25.119 se creó la CINEMATECA Y ARCHIVO DE LA IMAGEN NACIONAL (CINAIN) como ente
autárquico y autónomo que actúa con las facultades que establece dicha ley, dependiente del MINISTERIO DE
CULTURA.
Que el Artículo 2º inciso b) de la citada Ley estableció la constitución de un Consejo Asesor Ad honorem a
propuesta de diversas instituciones, entre las que se encuentra el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES.
Que el mencionado artículo establece que cada institución deberá promover un concurso público de antecedentes
y presentar institucionalmente al ganador del mismo, para permitir la conformación del Consejo Asesor.
Que el Decreto N.º 1209/2010, reglamentario de la Ley 25.119, dispuso que a los efectos de la integración del
referido Consejo las instituciones que forman parte de la CINAIN serán convocadas por un Delegado Organizador
designado por el INCAA.
Que a estos efectos, por Resolución INCAA N° 458-E/2021, se le asignaron las funciones de Delegada Organizadora
de la CINEMATECA Y ARCHIVO DE LA IMAGEN NACIONAL a la Lic. Mariana Emilse AVRAMO, las cuales fueron
prorrogadas por Resolución INCAA N.º 1612-E/2022.
Que mediante Comunicación N° NO-2022-138531321-APN-PRES#INCAA, la Delegada Organizadora de la CINAIN,
instruye al INCAA a la realización de dicho proceso, conforme cronograma aprobado por el MINISTERIO DE
CULTURA según Nota N° NO-2022-55135467-APN-UGA#MC.
Que en consecuencia, corresponde el dictado de un Reglamento y las respectivas Bases para la selección de un
CONSEJERO en representación del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES ante la CINAIN,
cargo Ad-Honorem.
Que el Decreto N.º 1209/2010 establece que serán atendibles y con criterio orientador los reglamentos y bases de
concursos docentes desarrollados en la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA).
Que el Reglamento de selección para el cargo de un consejero en representación del INCAA establece que el
jurado estará conformado por TRES (3) integrantes propuestos por el Presidente del INCAA quienes deben tener
reconocida trayectoria en artes audiovisuales, en la actividad cultural o en la gestión de políticas públicas.
Que en las actuaciones de referencia obran los antecedentes curriculares de los miembros propuestos para
integrar el Jurado, agentes del INCAA, quienes reúnen las condiciones exigidas para las funciones a desarrollar.
Que en virtud de todo lo expuesto debe dictarse el correspondiente acto administrativo.
Que la GERENCIA GENERAL, la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS y la SUBGERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS Y ORGANIZACIÓN han tomado la intervención de competencia.
Que las atribuciones y competencias para la emisión de este acto se encuentran previstas en la Ley N° 17.741
(t.o.2001) y sus modificatorias, y en los Decretos N° 1536/2002, N° 90/2020 y N° 183/2022.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE A CARGO DE LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el “REGLAMENTO DE SELECCIÓN PARA EL CARGO DE UN CONSEJERO EN
REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES (INCAA), cargo ad honorem,
para la CINAIN (CINEMATECA Y ARCHIVO DE LA IMAGEN NACIONAL), conforme ANEXO I, identificado con IF2022-139213143-APN-GG#INCAA, el que a todos los efectos forma parte integrante e inseparable del presente
acto.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar las “BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN CONSEJERO EN REPRESENTACIÓN DEL
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES (INCAA), cargo ad honorem, para la CINAIN
(CINEMATECA Y ARCHIVO DE LA IMAGEN NACIONAL) conforme ANEXO II, identificado con IF-2022-139213564APN-GG#INCAA, el que a todos los efectos forma parte integrante e inseparable del presente acto, y su llamado.
ARTÍCULO 3°.- Designar como integrantes del “Jurado para el proceso de selección para el cargo de CONSEJERO
en representación del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES (INCAA)”, para la CINAIN
(CINEMATECA Y ARCHIVO DE LA IMAGEN NACIONAL), a las personas que se indican seguidamente:
• Sr. ABBATE, CARLOS ALBERTO, C.U.I.T. N° 20-10966294-2
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• Sr. HERMIDA, RODOLFO, C.U.I.T. N° 20-04527667-9
• Sr. CAMPODONICO, RAUL HORACIO, C.U.I.T. N° 20-16040685-3
ARTÍCULO 4°.- Designar a la Abg. Giselle Soledad COURONNE (C.U.I.T. N° 20-30276460-4), Subgerenta de
Recursos Humanos y Organización del INCAA, como secretaria administrativa a los fines de desarrollar el presente
proceso de selección.
ARTÍCULO 5°.- Publíquese en la página web del INCAA http://www.incaa.gob.ar.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y oportunamente
archívese.
Nicolas Daniel Batlle
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 555/23 v. 06/01/2023
#F6777516F#

#I6778172I#

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
Resolución 32/2023
RESOL-2023-32-APN-INCAA#MC

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2023
VISTO el EX-2022-137686647-APN-SGRRHH#INCAA del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES, las Leyes N° 17.741 (t.o. 2001), N° 25.119 y sus modificatorias, los Decretos N° 1536 de fecha
20 de agosto de 2002, N° 1209 de fecha 30 de agosto del 2010, N° 90 de fecha 20 de enero de 2020 y N° 183 de
fecha 12 de abril de 2022, y las Resoluciones INCAA N.º 218 de fecha 12 de junio de 2017, N.º 458-E de fecha 03
de mayo de 2021 y N.º 1612-E de fecha 7 de diciembre de 2022, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 25.119 se creó la CINEMATECA Y ARCHIVO DE LA IMAGEN NACIONAL (CINAIN) como
ente autárquico y autónomo que actúa con las facultades que establece dicha ley, dependiente del MINISTERIO
DE CULTURA.
Que el artículo 2° de la ley citada, dispone que se deberá constituir un Consejo Asesor a los fines de su constitución
y puesta en marcha.
Que dicho Consejo Asesor ad honorem, se conformará con la propuesta de integrantes para su conformación por
parte de distintas Instituciones.
Que dentro de dichas Instituciones se encuentran las Escuelas de Cine dependientes de Instituciones Oficiales
o Universidades Privadas, o que tengan personería jurídica o actúen dentro de entidades que tengan personería
jurídica, entre las cuales se encuentra la ESCUELA NACIONAL DE EXPERIMENTACIÓN Y REALIZACIÓN
CINEMATOGRÁFICA (ENERC), dependiente del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.
Que, en cumplimiento de la Ley N.º 25.119, se establece que las diversas Instituciones deberán promover un
concurso público de antecedentes y presentar al ganador del mismo, el cual participará de una nueva selección a
los efectos de que estas Escuelas elijan a quien representará a la categoría en carácter de Consejero Asesor ante
la CINAIN.
Que el Decreto N.º 1209/2010, reglamentario de la Ley 25.119, dispuso que con el objeto de la integración del
Consejo Asesor, las instituciones que forman parte de la CINAIN serán convocadas por un Delegado Organizador
designado por el INCAA.
Que a estos efectos, por Resolución INCAA N° 458-E/2021, se le asignaron las funciones de Delegada Organizadora
de la CINEMATECA Y ARCHIVO DE LA IMAGEN NACIONAL a la Lic. Mariana Emilse AVRAMO, las cuales fueron
prorrogadas por Resolución INCAA N.º 1612-E/2022.
Que mediante Comunicación N° NO-2022-139267087-APN-PRES#INCAA, la Delegada Organizadora de la CINAIN,
instruye al INSTITUTO a la realización de dicho proceso, conforme cronograma aprobado por el MINISTERIO DE
CULTURA según Nota N° NO-2022-55135467-APN-UGA#MC.
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Que la Delegada Organizadora informa que ha culminado la primera etapa de empadronamiento para la
conformación del Consejo Asesor de la CINAIN y que se encuentran inscriptas en el PADRÓN DE INSTITUCIONES
AUDIOVISUALES, creado mediante Resolución INCAA N° 218/2017, las entidades que integran la totalidad de las
categorías enumeradas en el inc. b) del citado Artículo 2° de la Ley N.º 25.119.
Que en el supuesto de que no se pongan de acuerdo las Instituciones de una misma categoría respecto de quien
será su representante, cada entidad deberá proponer un miembro que acepte someterse a un nuevo concurso
público de antecedentes ante el MINISTERIO DE CULTURA.
Que, para respetar los principios de publicidad y transparencia la mejor forma de designar a un POSTULANTE con
derecho a participar de un eventual y futuro concurso es, por intermedio de un proceso abierto y participativo de
selección, esto es un concurso que sea llamado por la autoridad competente y que sea realizado ante un jurado
de selección idóneo (Dictámenes 239:46).
Que en consecuencia corresponde el dictado de un Reglamento y las respectivas Bases para la selección de un
POSTULANTE para participar por el cargo de CONSEJERO ante la CINAIN conforme lo dispone el artículo 2 inc.
“b” de la Ley 25.119, cargo ad-honorem.
Que el Decreto N.º 1209/2010 establece que serán atendibles y con criterio orientador los reglamentos y bases de
concursos docentes desarrollados en la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA).
Que el Reglamento de selección de postulante para participar del proceso de selección para el cargo de consejero
en representación de las Instituciones mencionadas en el artículo 2, inc. “b” de la Ley N.º 25.119, establece que este
proceso de selección deberá ser llevado adelante por un jurado conformado por TRES (3) integrantes propuestos
por el Presidente del INCAA, quienes deben tener reconocida trayectoria en artes audiovisuales, en la actividad
cultural o académica o en la gestión de políticas públicas.
Que en las actuaciones de referencia obran los antecedentes curriculares de los miembros propuestos para
integrar el Jurado, agentes del INCAA, los cuales reúnen las condiciones exigidas para las funciones a desarrollar.
Que en virtud de todo lo expuesto debe dictarse el correspondiente acto administrativo.
Que la GERENCIA GENERAL, la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS y la SUBGERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS Y ORGANIZACIÓN han tomado la intervención de competencia.
Que las atribuciones y competencias para la emisión de este acto se encuentran previstas en la Ley N° 17.741
(t.o.2001) y sus modificatorias, y en los Decretos N° 1536/2002, N° 90/2020 y N° 183/2022.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE A CARGO DE LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el “REGLAMENTO DE SELECCIÓN PARA ESTABLECER UN POSTULANTE PARA
PARTICIPAR DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL CARGO DE CONSEJERO EN REPRESENTACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 2, inc. “B” punto 2 de la LEY 25.119 PARA INTEGRAR EL
CONSEJO ASESOR, AD HONOREM, PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA CINEMATECA Y ARCHIVO DE LA IMAGEN
NACIONAL (CINAIN)”, que como ANEXO I, identificado con IF-2022- 139213943-APN-GG#INCAA, forma parte
integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar las “BASES PARA ESTABLECER UN POSTULANTE PARA PARTICIPAR DEL PROCESO DE
SELECCIÓN PARA EL CARGO DE CONSEJERO EN REPRESENTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES MENCIONADAS
EN EL ARTÍCULO 2, inc. “B” punto 2 de la LEY 25.119 PARA INTEGRAR EL CONSEJO ASESOR, AD-HONOREM
PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA CINEMATECA Y ARCHIVO DE LA IMAGEN NACIONAL (CINAIN)”, que como
ANEXO II, identificado con IF-2022-139214679-APN-GG#INCAA, forma parte integrante de la presente Resolución,
y su llamado.
ARTÍCULO 3°.- Designar como Integrantes del Jurado para el proceso de selección para establecer un POSTULANTE
PARA PARTICIPAR DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL CARGO DE CONSEJERO EN REPRESENTACIÓN
DE LAS INSTITUCIONES MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 2, inc. “B” de la LEY 25.119, a las personas que se
indican seguidamente:
• Sr. ABBATE, CARLOS ALBERTO, CUIT N° 20-10966294-2
• Sr. HERMIDA, RODOLFO, CUIT N° 20-04527667-9
• Sr. CAMPODONICO, RAUL HORACIO, CUIT N° 20-16040685-3
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ARTÍCULO 4°.- Designar a la Abg. Giselle Soledad COURONNE (CUIT N° 20-30276460-4), Subgerenta de Recursos
Humanos y Organización del INSTITUTO, como secretaria administrativa a los fines de desarrollar el presente
proceso de selección.
ARTÍCULO 5°.- Publíquese en la página web del INCAA http://www.incaa.gob.ar.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y oportunamente
archívese.
Nicolas Daniel Batlle
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 771/23 v. 06/01/2023
#F6778172F#

#I6777545I#

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Resolución 8/2023
RESOL-2023-8-APN-INDEC#MEC

Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2023
VISTO el Expediente EX-2022-128176463-APN-DGAYO#INDEC, la Ley N° 17.622, el Decreto N° 3.110 del 30 de
diciembre de 1970 y sus modificatorios, la Resolución N° 35 del 22 de febrero del 2022 del INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 17.622 se creó el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC), organismo
desconcentrado en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en calidad de organismo rector del SISTEMA
ESTADÍSTICO NACIONAL (SEN), asignándole facultades para unificar la orientación y ejercer la dirección superior
de todas las actividades estadísticas oficiales que se realicen en el territorio de la Nación.
Que mediante el Artículo 15 de la citada norma, se estableció que incurrirán en infracción y serán pasibles de
multas, conforme al procedimiento previsto en su reglamentación, quienes no suministren en término, falseen
o produzcan con omisión maliciosa las informaciones necesarias para las estadísticas y los censos a cargo del
SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL (SEN).
Que asimismo, la citada norma dispone que los importes mínimos y máximos allí previstos se reajustarán
semestralmente el 1° de enero y el 1° de julio de cada año en función de los incrementos habidos en los semestres
que vencen el 31 de diciembre y el 30 de junio, de conformidad con la variación operada en el nivel general de
precios al por mayor en dichos períodos.
Que el Artículo 22 del Decreto N° 3.110 del 30 de diciembre de 1970, reglamentario de esa ley, establece el monto
a partir del cual las multas serán inapelables, facultando asimismo al INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
Y CENSOS a reajustar semestralmente el 1° de enero y el 1° de julio de cada año, en función de los incrementos
habidos en los semestres que vencen el 31 de diciembre y el 30 de junio el importe mencionado, de conformidad
con la variación operada en el nivel general de precios al por mayor en dichos períodos.
Que actualmente los citados montos se encuentran establecidos por la Resolución N° RESOL-2022-35-APNINDEC#MEC del 22 de febrero de 2022 del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS.
Que consecuentemente corresponde proceder a la actualización de los importes mínimos y máximos establecidos
en el Artículo 15 de la Ley N° 17.622, y en la Resolución N° RESOL-2022-35-APN-INDEC#MEC del 22 de febrero
de 2022, para la aplicación de multas por infracción al suministro de información estadística, así como el monto
máximo de inapelabilidad establecido en el Artículo 22 del Decreto N° 3.110 del 30 de diciembre de 1970.
Que mediante ME-2022-128923019-APN-DNEP#INDEC (obrante bajo el N° de orden 5) la DIRECCIÓN NACIONAL
DE ESTADÍSTICAS DE PRECIOS, destacó las variaciones en base a los Índices de Precios Internos al por Mayor
(IPIM), que forma parte del Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM), que se registraron desde el 1° de
enero de 2022 y hasta el 30 de junio del año 2022.
Que en tal sentido, informó que los importes mínimos y máximos de las multas previstas en el Artículo 15 de la
Ley N° 17.622, corresponden actualizarse en las sumas de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
UNO CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.451,61) y de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA
Y TRES CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 144.033,37) respectivamente, y en la suma de PESOS DOS MIL
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NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 2.952,50) la suma de inapelabilidad prevista
en el Artículo 22 del Decreto N° 3.110 de fecha 30 de diciembre de 1970.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención que le corresponde.
Que la presente medida se dicta en el uso de las facultades conferidas por el Artículo 28 del Decreto N° 3.110 de
fecha 30 de diciembre de 1970 y el Decreto N° 92 de fecha 27 de diciembre de 2019.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Derógase la Resolución N° RESOL-2022-35-APN-INDEC#MEC del 22 de febrero de 2022 del
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS.
ARTÍCULO 2°.- Actualízanse los importes mínimos y máximos de las multas previstas en el Artículo 15 de la
Ley N° 17.622, en las sumas de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SESENTA Y UN
CENTAVOS ($ 1.451,61) y de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES CON TREINTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 144.033,37) respectivamente.
ARTÍCULO 3°.- Actualízase la suma prevista en el Artículo 22 del Decreto N° 3.110 de fecha 30 de diciembre
de 1970, en la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 2.952,50).
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Marco Juan Lavagna
e. 06/01/2023 N° 584/23 v. 06/01/2023
#F6777545F#

#I6777522I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Resolución 1/2023
RESOL-2023-1-APN-JGM

Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2023
VISTO el Expediente N° EX-2022-119535067- -APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, la Ley N° 26.364 modificada por la Ley N° 26.842, el Decreto N° 157 de fecha 14 de febrero de 2020,
y las Resoluciones de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nros. 424 de fecha 21 de mayo de 2015 y 1280
de fecha 2 de octubre de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.364 tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas,
asistir y proteger a sus víctimas.
Que, posteriormente, se dictó la Ley N° 26.842 que modifica la ley precitada, previendo la creación de organismos
cuya función principal es el desarrollo de estrategias y acciones eficaces orientadas a combatir la trata y explotación
de personas; y garantizar la asistencia de las personas damnificadas por el delito mencionado, entre otras.
Que por el artículo 18 de la ley citada en el primer considerando, se creó el Consejo Federal para la Lucha contra la
Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, con el fin de constituir un ámbito
permanente de acción y coordinación institucional para el seguimiento de todos los temas vinculados a la misma.
Que, asimismo, por el artículo 21 se creó el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, el cual funcionará en el ámbito de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS y estará integrado por UN (1) representante del MINISTERIO DE SEGURIDAD, UN (1)
representante del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, UN (1) representante del MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, y UN (1) representante del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Que por el artículo 22, inciso a) de la Ley N° 26.364 se establece como competencia de dicho Comité el diseño de
estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención que contribuyan a prevenir y combatir los delitos
de trata y explotación, y a proteger y asistir a las víctimas de tales delitos y sus familias.
Que, luego, por el Decreto N° 157 del 14 de febrero de 2020 se modificó la composición del referido Comité
Ejecutivo incorporando a UN (1) representante del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD.
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Que por la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 424 del 21 de mayo de 2015, se
regularon cuestiones atinentes al funcionamiento del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.
Que, por otra parte, a través de la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 1280 del 2 de
octubre de 2015, se aprobó el PROTOCOLO ÚNICO DE ARTICULACIÓN elaborado por el Comité Ejecutivo para la
Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que como Anexo
forma parte integrante de dicha medida.
Que, en este marco, corresponde proceder a su actualización, incorporando las acciones implementadas por los
Ministerios y las actualizaciones que surgen de las experiencias y prácticas en la materia, desarrolladas desde la
aprobación del antecesor protocolo en el año 2015.
Que, en el mismo sentido, se establece la intervención de los organismos competentes, unifican criterios, previenen
las fragmentaciones y determinan las intervenciones desde el momento de la denuncia hasta la asistencia a cada
una de las víctimas del delito de trata.
Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 5° de la Resolución de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 424/15.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la actualización del PROTOCOLO ÚNICO DE ARTICULACIÓN, elaborado por el Comité
Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas,
que como Anexo IF-2022-115571018-APN-DOCELTYEPPYAV#JGM forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Abrógase el Anexo aprobado por la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
N° 1280 del 2 de octubre de 2015.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Juan Luis Manzur
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 561/23 v. 06/01/2023
#F6777522F#

#I6778240I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Resolución 2/2023
RESOL-2023-2-APN-SAGYP#MEC
Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2023
VISTO el Expediente Nº EX-2023-01300465- -APN-DGD#MAGYP del Registro de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, la Ley N° 21.453 y su aclaratoria N° 26.351 y los Decretos
Nros. 1.177 de fecha 10 de julio de 1992 y 654 de fecha 19 de abril de 2002, y
CONSIDERANDO
Que por la Ley N° 21.453 se creó un régimen que estableció la obligación de registrar, mediante el sistema de
declaraciones juradas, todas las ventas al exterior de los productos agrícolas indicados en su Anexo, con el
objetivo de lograr un ingreso más fluido de divisas y conocer con adecuada antelación, el volumen proyectado de
las respectivas exportaciones.
Que mediante el Decreto N° 1.177 de fecha 10 de julio de 1992, se facultó a la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS para
modificar la nómina de productos comprendidos en la Ley Nº 21.453 y su modificaciones.
Que por la Resolución Nº RESOL-2019-128-APN-MAGYP del 14 de noviembre de 2019 del entonces MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se facultó a la SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS
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del citado entonces Ministerio a entender en el procedimiento para el registro de dichas Declaraciones Juradas de
Venta al Exterior (DJVE).
Que en el Anexo I a la citada Resolución Nº RESOL-2019-128-APN-MAGYP sustituido por el Artículo 3° de la
Resolución N° RESOL-2020-152-APN-MAGYP de fecha 17 de julio de 2020 del entonces MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA se establece que el exportador que pretenda exportar los productos
agrícolas alcanzados por lo establecido en dicha medida, y los que pudieran incorporarse en el futuro, deberá
completar e ingresar la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE), oficializándola en el SISTEMA INFORMÁTICO
MALVINA (SIM) de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito
del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a través del aplicativo “KIT MARÍA” o de la Ventanilla Única de Comercio Exterior
Argentino (VUCEA).
Que corresponde señalar que el dinamismo de los mercados conlleva a que algunos productos adquieran
trascendencia, ya sea porque su producción alcance niveles relevantes o porque los volúmenes colocados en el
exterior han venido mostrando un crecimiento sostenido.
Que, asimismo, y por las citadas características de los mercados, pero en sentido contrario, se observa que
en otros productos van perdiendo la relevancia que solían tener, ya que su volumen de exportación ha venido
disminuyendo a niveles muy inferiores al resto de los productos.
Que por ello, resulta necesario la eliminación de la obligatoriedad del registro de Declaraciones Juradas de Ventas
al Exterior (DJVE) para aquellos productos que se detallan en el Anexo que, registrado con el Nº IF-2023-01959686APN-SSMA#MEC forma parte integrante de la presente medida, con la finalidad de simplificar los procesos de
tales operaciones.
Que el Informe Técnico de la SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS de la SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, brinda las razones por las cuales amerita
la eliminación del referido régimen de registración para los productos individualizados en el mencionado Anexo
que integra este acto.
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 la presente resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 21.453, su aclaratoria
N° 26.351 y los Decretos Nros. 1.177 de fecha 10 de julio de 1992 y 654 de fecha 19 de abril de 2002.
Por ello,
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Exclúyense de la nómina de mercaderías comprendidas dentro del régimen del Anexo I a la
Resolución N° RESOL-2019-128-APN-MAGYP de fecha 14 de noviembre de 2019 del entonces MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA sustituido por el Artículo 3° de la Resolución N° RESOL-2020-152-APNMAGYP de fecha 17 de julio de 2020 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, a los
productos que se detallan en el Anexo que, registrado con el Nº IF-2023-01959686-APN-SSMA#MEC, forma parte
de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Dése intervención a la Dirección General de Aduanas de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a los efectos que se
adopten los recaudos que estimen necesarios en el SISTEMA INFORMÁTICO MALVINA (SIM), como asimismo,
respecto a la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA).
ARTÍCULO 3°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
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.are. 06/01/2023 N° 839/23 v. 06/01/2023
#F6778240F#
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Resolución 283/2022
RESOL-2022-283-APN-MRE

Ciudad de Buenos Aires, 28/12/2022
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-24081279-APN-DGD#MRE del Registro del MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, la Carta de las NACIONES UNIDAS
aprobada por la Ley N° 12.838, el Decreto N° 1521 del 1° de noviembre de 2004, modificado por el Artículo 1°
del Decreto N° 1867 del 16 de octubre de 2014, las Resoluciones Nros. 543 del 30 de noviembre de 2015 del
entonces MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, 2557 del 18 de diciembre de 2020, 2611 del 17
de diciembre de 2021, ambas del CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 1° del Decreto N° 1521/04 y su modificatorio establece que las Resoluciones del CONSEJO DE
SEGURIDAD que se adopten en el marco del Capítulo VII de la Carta de las NACIONES UNIDAS que decidan
medidas obligatorias para los Estados Miembros, que no impliquen el uso de la fuerza armada, y conlleven
sanciones, así como las modificaciones y la terminación de éstas, serán dadas a conocer por este Ministerio, a
través de Resoluciones a publicarse en el Boletín Oficial.
Que asimismo, el Artículo 2° del Decreto citado en el considerando precedente establece que en aquellos casos en
que el CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS o sus Órganos Subsidiarios identifiquen personas
o entidades sujetas al régimen de sanciones previstas en las Resoluciones mencionadas en el Artículo 1° de
dicho Decreto, este Ministerio, o a quien éste designe al efecto, dará a conocer los listados consolidados y sus
eventuales actualizaciones, a través de su sitio web oficial y de publicaciones en el Boletín Oficial.
Que mediante la Resolución N° 1988 del 17 de junio de 2011 del CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES
UNIDAS, se estableció el Comité relativo a la situación en la REPÚBLICA ISLÁMICA DE AFGANISTÁN.
Que mediante las Resoluciones Nros. 2557 del 18 de diciembre de 2020 y 2611 del 17 de diciembre de 2021, ambas
del CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS, se decidió prorrogar el régimen de sanciones relativo
a la situación en la REPÚBLICA ISLÁMICA DE AFGANISTÁN.
Que la SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES de este Ministerio, ha tomado la intervención en el ámbito de
su competencia.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y
PLANIFICACIÓN EXTERIOR de este Ministerio, ha intervenido en el marco de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N° 1521 del 1°
de noviembre de 2004 y su modificatorio.
Por ello,
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Danse a conocer las Resoluciones Nros. 2557 del 18 de diciembre de 2020 y 2611 del 17 de
diciembre de 2021, ambas del CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS, referidas al régimen de
sanciones relativo a la situación en la REPÚBLICA ISLÁMICA DE AFGANISTÁN registrado bajo el Informe N° IF2022-24672937-APN-DOIN#MRE, el cual forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Los listados de personas y entidades sujetas al régimen de sanciones serán publicadas por el
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 2° del Decreto N° 1521/04, modificado por el Artículo 1° del Decreto N° 1867/14, y comunicados por la
Dirección de Organismos Internacionales a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, de acuerdo con lo
dispuesto en el Artículo 1° de la Resolución N° 543/15 del entonces MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Y CULTO.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Santiago Andrés Cafiero
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 594/23 v. 06/01/2023
#F6777555F#
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#I6777557I#

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR
Resolución 1/2023
RESOL-2023-1-APN-SECCYPE#MRE
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2023
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-140211565- -APN-DGD#MRE del Registro del MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, el Decreto N° 650 del 17 de septiembre de
2019, la Decisión Administrativa N° 797 del 17 de septiembre de 2019, la Resolución N° 275 del 16 de diciembre de
2022 del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto N° 650/19, reglamentado por la Decisión Administrativa N° 797/19, se estableció que
las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL centralizada
y descentralizada contarán con un Enlace de Integridad en el Ejercicio de la Función Pública, con el objetivo de
implementar estrategias de sensibilización y capacitación en temas de transparencia e integridad, promover el
cumplimiento de las obligaciones de ética pública y reportar a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN sobre su nivel de
avance.
Que mediante la Resolución Ministerial N° 275/22 se creó en el ámbito del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, el “Programa de Transparencia e Integridad”, con la
finalidad de dar asistencia técnica, brindar fortalecimiento institucional e impulsar acciones en temas vinculados
con la ética, la transparencia, la integridad en las áreas de gestión administrativa dependientes del Ministerio, sus
organismos desconcentrados y el SERVICIO EXTERIOR DE LA NACIÓN.
Que el artículo 2° de la mencionada Resolución faculta a esta SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN
EXTERIOR, en su carácter de Autoridad de Aplicación, a designar a la Unidad de Implementación quien articulará
todas las acciones del Programa de forma directa con las áreas destinatarias del mismo.
Que esta asignación de competencia específica a órganos especializados en la materia, permite una mayor
eficiencia y capilaridad en el desarrollo de las políticas públicas de integridad y transparencia en el ejercicio de la
función pública-bajo los lineamientos impartidos por la OFICINA ANTICORRUPCIÓN en su carácter de Autoridad
de Aplicación de la Agenda de Integridad- y las normas nacionales y supranacionales de lucha contra la corrupción.
Que asimismo la creación de la figura de Enlace de Integridad permite llevar delante de manera concreta, técnica y
focalizada las políticas de integridad y oficiar de agente promotor de la capilarización de las políticas de integridad y
trasparencia en la órbita del Ministerio, lo que impactará positivamente en la generación de la agenda de integridad
para nuestra jurisdicción.
Que mediante Nota N° NO-2022-35247135-APN-SECCYPE#MRE de esta SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y
PLANIFICACIÓN EXTERIOR, ratificada mediante Nota N° NO-2022-74369740-APN-MRE del señor Ministro de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se designó al Enlace de Integridad en el Ejercicio de la
Función Pública para esta cartera ministerial.
Que, por los fundamentos expuestos, resulta conveniente que el Enlace de Integridad del MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, sea quien lleve a cabo las acciones del
Programa de Transparencia e Integridad, como Unidad de Implementación de dicho Programa.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención en el marco de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre
de 2019 y la Resolución N° 275 del 16 de diciembre de 2022 del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
Por ello,
EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.-Desígnase como Unidad de Implementación del “Programa de Transparencia e Integridad” creado
por Resolución N° 275/22 del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO a la Dra. Florencia GRIGERA (D.N.I. N° 23.174.749) en su carácter de Enlace de Integridad en el Ejercicio
de la Función Pública de este MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO, conforme Nota N° NO-2022-35247135-APN-SECCYPE#MRE de esta SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
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Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR, ratificada mediante Nota N° NO-2022-74369740-APN-MRE del señor Ministro de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
ARTÍCULO 2°. -La presente medida no implica erogación presupuestaria alguna.
ARTÍCULO 3°. -Notifíquese, comuníquese, dese a la DIRECCIÓN DEL REGISTRO OFICIAL, publíquese, y archívese.
Pablo Norberto Delgado
e. 06/01/2023 N° 596/23 v. 06/01/2023
#F6777557F#

#I6778177I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 1/2023
RESOL-2023-1-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2023
VISTO el Expediente EX-2022-121599953- -APN-SGYEP#JGM, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado
por el Decreto N° 438/92) y modificatorios, la Ley Marco de Regulación del Empleo Público N° 25.164, la Ley de
Presupuesto de la Administración Pública Nacional N° 27.591; los Decretos Nros. 1421 del 8 de agosto de 2002 y
sus modificatorios, 214 del 27 de febrero de 2006 y sus modificatorios, 2.098 del 03 de diciembre de 2008 y sus
modificatorios, 355 del 22 de mayo de 2017 y modificatorios, N° 882 del 23 de diciembre de 2021; las Decisiones
Administrativas Nros. 4 del 15 de enero de 2021 y 449 del 07 de mayo de 2021; la Resolución de la entonces
SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 de fecha 18 de
marzo de 2010 y sus modificatorias, la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO N° 266
del 30 de noviembre de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 25.164 en sus artículos 4° y 8° establece que, para el ingreso y promoción de la carrera administrativa,
los agentes públicos deberán acreditar mediante los procesos de selección, condiciones de conducta e idoneidad
para el cargo, asegurando el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, a la vez
que dispone la incorporación de los principios de transparencia, publicidad y mérito en los procedimientos de
selección para determinar la idoneidad de la función a cubrir.
Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio
2021, y mediante el artículo 6° de la citada ley se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros mediante decisión
fundada a incrementar la cantidad de cargos aprobados, previa intervención de la SECRETARÍA DE HACIENDA
del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en el marco de las necesidades de dotaciones que surjan de la aprobación de
las estructuras organizativas de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, como también de
aquellas necesarias para responder a los procesos de selección resultantes de los concursos regulados por la Ley
citada en el considerando precedente y los Convenios Colectivos de Trabajo mencionados en el Visto.
Que mediante el artículo 3° del Decreto N° 355/17 y sus modificatorios, se dispuso que la designación del personal
ingresante a 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.
Que el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL,
homologado por el Decreto N° 214/06 y modificatorios, establece que el ingreso de personal a la Carrera
Administrativa se efectuará conforme a los mecanismos de selección y/o merituación y requisitos aplicables al
cargo o función a que se aspire.
Que el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO homologado por el Decreto N° 2098/08 y modificatorios, establece que el ingreso a la Carrera
Administrativa solo podrá realizarse mediante el régimen de selección de personal que establezca conforme a los
principios emanados por el aludido convenio, contemplando en el artículo 128 de su Anexo I, la asignación del
Grado Escalafonario correspondiente.
Que por Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA entonces dependiente de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS N° 39/10 y sus modificatorias, se aprobó el PROCEDIMIENTO PARA LA
INCORPORACIÓN DE PERSONAL PERMANENTE COMPRENDIDO EN OTROS ESCALAFONES EN EL SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO POR APLICACIÓN DE SU ARTÍCULO 25 (DECRETO Nº 2098/08).
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Que en virtud de la Decisión Administrativa N° 449/21, el MINISTERIO DE SEGURIDAD ha propiciado la
cobertura de CINCUENTA Y UN (51) cargos vacantes conforme detalle obrante en informe IF-2022-37841953APN-DGRRHH#MSG, mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), y en virtud de lo estipulado por la Ley N° 25.164 y su Decreto Reglamentario
N° 1421/02, el citado Convenio Colectivo de Trabajo General, el mencionado Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial, y la Resolución de la ex SGP N° 39/2010 y sus modificatorias, con carácter de excepción al artículo 7°
de la Ley N° 27.591.
Que mediante la Resolución de la SGyEP N° 145/22 se da inicio al proceso de selección para la cobertura de
los CINCUENTA Y UN (51) cargos aludidos en los considerandos previos y mediante la Resolución de la SGyEP
N° 184/22 se aprueban las bases del concurso.
Que según surge del informe IF-2022-62916755-APN-SSEP#JGM la SUBSECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
dependiente de JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, aprobó la designación de los integrantes de los
Comités de Selección N° 1 y N° 2, oportunamente propuestos por el MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que los integrantes de los respectivos Comités de Selección, han efectuado las intervenciones correspondientes,
actuando en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, con los
procedimientos de selección establecidos por la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39/10 y modificatorios y elevando a la autoridad convocante
los órdenes de mérito de los cargos involucrados en la presente medida, los cuales han sido aprobados mediante
la Resolución SGyEP N° 266/22.
Que por medio del artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 4/21 se distribuyó el presupuesto aprobado por la
Ley N° 27.591 para el Ejercicio 2021, en el que se encuentran contemplados los cargos de la planta de personal
permanente de cada una de las Jurisdicciones y Entidades que conforman la Administración Pública Nacional, de
acuerdo con el detalle obrante en las PLANILLAS ANEXAS (IF-2021-03672065- APN-SSP#MEC), que forman parte
integrante del mencionado artículo.
Que como consecuencia del relevamiento efectuado por la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, se han detectado necesidades prioritarias de ordenamiento
y regularización en la distribución de los cargos de planta del personal en diversas jurisdicciones y entidades
de la Administración Pública Nacional resultando necesaria la incorporación y asignación de cargos de planta
permanente.
Que los Comités de Selección de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24, 31 y 128 del Convenio
Colectivo Sectorial referido, y solidariamente con la autoridad máxima responsable de las acciones de personal
de la jurisdicción, en base a la situación de revista actualizada, recomiendan la incorporación en la Carrera
Administrativa en los Cargos, Agrupamientos, Tramos, Niveles y Grados escalafonarios correspondientes tal como
se expresa en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida.
Que la Dirección de Presupuesto, la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y la DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS dependientes de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, perteneciente
a la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN, BIENESTAR, CONTROL Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL del
MINISTERIO DE SEGURIDAD han tomado la intervención que les compete.
Que las designaciones en los cargos aludidos no constituyen asignación de recurso extraordinario alguno.
Que las personas involucradas cumplimentaron los requisitos de ingreso y acreditaron no estar incursos en los
impedimentos establecidos en los artículos 4° y 5° del Anexo a la Ley N° 25.164.
Que la presente medida se dicta en virtud de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92)
y sus modificaciones, y el artículo 3° del Decreto N° 355/17 y su modificatorio.
Por ello,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase a las personas que se mencionan en el ANEXO I (IF-2022-139210008-APN-DDP#MSG)
que forma parte integrante de la presente Resolución, en los Cargos, Agrupamientos, Tramos, Niveles y Grados
escalafonarios que se detallan en el citado Anexo, correspondientes al SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO
(SINEP) homologado por el Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y modificatorios, y en las Dependencias
del MINISTERIO DE SEGURIDAD que se establecen en el citado Anexo, a partir de la suscripción de la presente
medida.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 41 - MINISTERIO DE SEGURIDAD.
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ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Aníbal Domingo Fernández
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 776/23 v. 06/01/2023
#F6778177F#

#I6778139I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 3/2023
RESOL-2023-3-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2023
VISTO el Expediente N° EX-2022-136416508-APN-DDA#PSA del Registro de la POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA, la Ley de Seguridad Aeroportuaria Nº 26.102; la Ley N° 27.701, el Decreto 742 del 28 de octubre
de 2021, y
CONSIDERANDO
Que la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, organismo desconcentrado actuante en el ámbito de este
MINISTERIO DE SEGURIDAD, es la autoridad responsable de la seguridad aeroportuaria del Sistema Nacional de
Aeropuertos, y tiene asignada, entre otras funciones, la salvaguarda de la aviación civil nacional e internacional,
y la fiscalización y la adopción de medidas a fin de dar respuesta inmediata a situaciones de crisis que pudieran
acontecer en el ámbito aeroportuario y en las aeronaves (artículo 14 Ley N° 26.102 ).
Que asimismo, la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA es la autoridad de aplicación del Convenio de
Chicago (Ley N° 13.891), así como también de las normas y métodos recomendados por la ORGANIZACIÓN DE
LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) en todo lo atinente a la seguridad y protección de la aviación civil
internacional contra los actos de interferencia ilícita y de los tratados suscriptos por la REPÚBLICA ARGENTINA
en la materia (artículo 17 Ley N° 26.102).
Que por la Ley N° 27.701 se creó la Tasa de Seguridad de la Aviación correspondiente al servicio público de seguridad
de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita, que presta la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
en los aeropuertos y aeródromos que integran el Sistema Nacional de Aeropuertos.
Que la citada Ley determina que la Tasa de Seguridad de la Aviación será un monto fijo cuyo valor no podrá superar
el equivalente a CERO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (0,25%) del sueldo básico del grado jerárquico de Oficial
Principal del Escalafón General del Personal Policial de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA aprobado
por Ley Nº 26.102 y su Decreto Reglamentario Nº 836/08 y modificatorios.
Que conforme lo establece el artículo 115 de la mencionada Ley N° 27.701, la Tasa de Seguridad de la Aviación
deberá ser abonada por los pasajeros que embarquen en vuelos internacionales, regionales y/o de cabotaje, de
aeropuertos o aeródromos pertenecientes al Sistema Nacional de Aeropuertos de la REPÚBLICA ARGENTINA,
siendo que los fondos recaudados se afectarán al cumplimiento de las disposiciones del Decreto N° 742 del 28 de
octubre de 2021, ratificado por el artículo 113 de la mentada Ley N° 27.701.
Que la Ley N° 27.701 establece también, que las compañías aéreas y/o quienes tengan a su cargo la venta de los
billetes aéreos actuarán en carácter de agentes de percepción de la Tasa de Seguridad de la Aviación, debiendo
rendir cuentas e ingresar los montos percibidos en la forma y condiciones que determine la reglamentación.
Que conforme lo establecido en la misma Ley corresponde a este MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN,
fijar el monto de la Tasa de Seguridad de la Aviación, así como establecer las normas reglamentarias pertinentes.
Que el Decreto N° 577 del 4 de abril de 2002 en su artículo 2° aclaró que las tasas aeronáuticas de los cuadros tarifarios
correspondientes a los vuelos internacionales incluyendo países limítrofes, son en dólares estadounidenses.
Que el precitado Decreto establece que podrán ser abonadas en su equivalente en pesos considerando la
cotización del dólar estadounidense según el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA,
correspondiente al cierre de las operaciones del día hábil inmediato anterior al de su desembolso.
Que en tal sentido, para el caso de abonarse en pesos, el cálculo del importe a ingresar por los pasajeros o por los
Agentes de Percepción según corresponda, será calculada según la cotización del dólar al tipo de cambio vendedor
según lo publicado por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA al cierre del día anterior al hecho imponible, es
decir, el embarque.
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Que por lo expuesto, resulta necesario fijar el monto de la Tasa de Seguridad de la Aviación, aprobar el procedimiento
de rendición y pago de la Tasa de Seguridad de la Aviación para las compañías aéreas y/o a quienes tengan a
su cargo la venta de los billetes aéreos en su carácter de agentes de percepción de la Tasa de Seguridad de la
Aviación y el procedimiento para el pago por parte de los pasajeros de vuelos no comerciales.
Que siendo la AIRPORT INTERNATIONAL CIRCULAR (AIC) el medio oficial de las comunicaciones aeronáuticas
tanto en el orden local como en el internacional, resulta necesario requerir a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
AVIACIÓN CIVIL (ANAC) que efectúe la publicación en dicho medio de lo que aquí se resuelve.
Que han tomado intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la POLICÍA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA y la Dirección General de Asuntos Jurídicos este MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 115 de la Ley N° 27.701 y el
Decreto N° 642 del 20 de septiembre de 2021.
Por ello,
EL MINISTRO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establécese que, a los efectos de la presente medida, los vuelos serán entendidos conforme a la
siguiente categorización:
Vuelos internacionales: Aquellos vuelos realizados entre puntos de nuestro país y puntos de terceros países cuya
distancia recorrida sea superior a MIL KILÓMETROS (1000 km).
Vuelos regionales: Aquellos vuelos realizados entre puntos de nuestro país y puntos de terceros países de la región
cuya distancia recorrida sea inferior o igual a MIL KILÓMETROS (1000 km).
Vuelos de cabotaje: Aquellos vuelos que se realicen entre puntos situados en el territorio del país.
ARTÍCULO 2°.- Fíjanse los montos de la Tasa de Seguridad de la Aviación conforme a lo indicado en el Anexo I
(IF-2023-01003169-APN-PSA#MSG) que forma parte integrante de la presente Resolución.
Los sujetos alcanzados por la Tasa de Seguridad de la Aviación serán los pasajeros que embarquen en vuelos
internacionales, regionales y/o de cabotaje de aeropuertos o aeródromos pertenecientes al Sistema Nacional de
Aeropuertos de la REPÚBLICA ARGENTINA, a bordo de una aeronave comercial o no comercial, ya sea en vuelo
regular, no regular o privado.
ARTÍCULO 3°.- Quedan exceptuados del pago de la Tasa de Seguridad de la Aviación:
a) Infantes: Se consideran infantes, a los efectos de la presente exclusión, a los menores que no hubiesen cumplido
los TRES (3) años de edad para el caso de ser pasajeros en vuelos de cabotaje y a los menores que no hubiesen
cumplido los DOS (2) años de edad para el caso de ser pasajeros en vuelos internacionales o vuelos regionales.
b) Diplomáticos: Se consideran diplomáticos a los titulares de pasaporte diplomático extendido por el Estado
Argentino y a los diplomáticos titulares de pasaporte extendido por aquellos países que exceptúan de pago a los
portadores de pasaportes diplomáticos del Estado Argentino.
c) Pasajeros en tránsito: Se entiende por “pasajero en tránsito” a aquel pasajero que arriba al aeropuerto, hace
escala y continúa el viaje en el mismo vuelo. Este concepto no incluye al “pasajero en transferencia” que es aquel
que habiendo arribado al aeropuerto continúa su viaje en un vuelo distinto.
d) Pasajeros que embarquen en aeronaves de matrículas públicas nacionales o provinciales como las militares,
sanitarias, policiales, aduaneras, en cumplimiento de su misión específica o en aeronaves sanitarias.
ARTÍCULO 4°.- Apruébase el procedimiento para la Rendición y Pago de la Tasa de Seguridad de la Aviación
que como Anexo II (IF-2023-01011632-APN-PSA#MSG) integra la presente Resolución que deberán cumplir las
compañías aéreas y/o quienes tengan a su cargo la venta de los billetes aéreos en su carácter de agentes de
percepción de la Tasa de Seguridad de la Aviación.
ARTÍCULO 5º.- Apruébase el procedimiento para el Pago de la Tasa de Seguridad de la Aviación que como Anexo
III (IF-2023-01011547-APN-PSA#MSG) integra la presente Resolución que deberán cumplir los pasajeros que
embarquen en vuelos no comerciales.
ARTÍCULO 6º.- Establécese que a los efectos de dar cumplimiento a los procedimientos aprobados en los artículos
4° y 5º que anteceden, para los casos en que el valor de la Tasa de Seguridad de la Aviación correspondiente a
los vuelos internacionales y vuelos regionales sea abonada en pesos, se tomará la cotización al tipo de cambio
vendedor al cierre del día anterior al embarque, fijada por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
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ARTÍCULO 7º.- Autorízase en el/la Titular de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA la facultad de aclarar
y/o modificar los procedimientos administrativos y/o cuestiones operativas relativas a la implementación de la Tasa
de Seguridad de la Aviación.
ARTÍCULO 8°.- La entrada en vigencia de la presente Resolución será a los TRES (3) días de su publicación en el
Boletín Oficial y resultará de aplicación para los pasajes emitidos con posterioridad a la misma.
ARTÍCULO 9°.- Requiérase a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) la publicación de la
presente medida en el marco de su competencia.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL y archívese.
Aníbal Domingo Fernández
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 738/23 v. 06/01/2023
#F6778139F#

#I6778154I#

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 2/2023
RESOL-2023-2-APN-MTR

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2023
VISTO los Expedientes N° EX-2020-17207027- -APN-DGD#MTR y N° EX-2021-122369961- -APNDGDYD#JGM, la
Ley N° 17.233 modificada por sus similares N° 21.398, N° 22.139 y N° 24.378, las Leyes N° 22.520 (T.O. Decreto
N° 438/92) y N° 27.541, 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° 167 de fecha 11 de marzo de 2021, N° 867 de fecha 23 de diciembre de 2021, el
Decreto N° 424 del 20 de julio de 2022, las Resoluciones N° 187 de fecha 21 de agosto de 2020, N° 619 de fecha
19 de septiembre de 2022, N° 658 de fecha 29 de septiembre de 2022 y N° 1 de fecha 3 de enero de 2023, todas
ellas del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 17.233 y sus modificatorias se creó el Fondo Nacional del Transporte, integrado por a) La
Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte; b) Las multas que se apliquen por las transgresiones o infracciones
a las disposiciones legales o reglamentarias en que incurran los prestatarios de servicios de autotransporte
sometidos a fiscalización y contralor del ESTADO NACIONAL; c) El aporte que de los ingresos brutos las empresas
de autotransporte ofrezcan al gobierno nacional en los casos que se realicen licitaciones públicas de líneas, sobre
la base de ponderar a efectos de la adjudicación, entre otros factores, dichos aportes; d) Las contribuciones
especiales del gobierno nacional y de las empresas del Estado que tengan a su cargo la prestación de servicios
de transporte, con arreglo a lo que anualmente resuelva el Poder Ejecutivo; e) Los legados, donaciones y
contribuciones; y f) Los ingresos de cualquier naturaleza que provengan de gravámenes, tasas o recaudaciones
especiales que se autoricen en el futuro.
Que el artículo 4° de la referida ley facultó a la ex SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
para determinar las escalas entre los topes establecidos, de acuerdo con las características de los distintos tipos
de vehículos afectados a los servicios de transporte.
Que por el artículo 6° de la Ley N° 17.233 se dispuso que la ex SECRETARÍA DE ESTADO TRANSPORTE Y OBRAS
PÚBLICAS determinará anualmente las fechas de pago de la Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte, el
que puede ser en una o más cuotas, según se establezca, estipulando que, con posterioridad a esas fechas, los
interesados no podrán efectuar gestión alguna, sin acreditar estar al día en el pago de las cuotas.
Que, asimismo, estableció que la falta de pago en término de una cuota, hará caducar automáticamente el plazo
de las restantes y exigible su pago.
Que, por su parte, el artículo 7° de la citada Ley N° 17.233 determinó que la falta de pago a su vencimiento de la
Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte hará surgir, sin necesidad de interpelación alguna, la obligación de
abonar conjuntamente con aquélla, los recargos que se establecen en la misma.
Que, a su vez, en el mentado artículo 7° de la Ley N° 17.233 se estableció que la ex SECRETARÍA DE ESTADO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS podrá, con carácter general y cuando medien circunstancias excepcionales
debidamente justificadas, eximir en todo o en parte la obligación de abonar dichos recargos.

Boletín Oficial Nº 35.084 - Primera Sección

32

Viernes 6 de enero de 2023

Que, paralelamente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 17.233, el monto de la Tasa
Nacional de Fiscalización del Transporte debe determinarse anualmente en función del importe del boleto mínimo
de la escala tarifaria de los servicios públicos de transporte por automotor de pasajeros en el Distrito Federal vigente
al 1° de enero de cada año, aplicando los factores de actualización mínimo y máximo fijados en SEISCIENTOS
TREINTA (630) y MIL TRESCIENTOS CUARENTA (1.340), respectivamente, como también la determinación de las
escalas a aplicar conforme las características de los distintos tipos de vehículos y las fechas de pago.
Que la citada tasa debe ser abonada anualmente por los operadores, personas humanas y/o jurídicas que realizan
servicios o actividades de autotransporte que se encuentren sometidos al control y fiscalización de la entonces
SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
Que, por su parte, por el artículo 1° de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en
el marco de la Emergencia Pública, se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal,
administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, delegando en el PODER EJECUTIVO NACIONAL
la implementación de las medidas conducentes para sanear la emergencia declarada, con arreglo a lo establecido
en el artículo 76 de la Constitución Nacional y de conformidad con las bases fijadas en el artículo 2° de la referida
Ley.
Que, a través del artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 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) con relación al COVID-19, por el plazo de UN (1) año, el cual, a su vez, fue
prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2021 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167 de fecha 11 de
marzo de 2021 y, posteriormente, hasta el 31 de diciembre de 2022, por medio del Decreto N° 867 de fecha 23 de
diciembre de 2021.
Que por el Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en todo el
país, la que fue prorrogada en diversas oportunidades y con posterioridad, la medida de “distanciamiento social,
preventivo y obligatorio” también por sucesivos períodos.
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, en las medidas reseñadas en los considerandos precedentes, se impusieron restricciones a la circulación
interjurisdiccional de pasajeros y pasajeras, cuya intensidad fue variando de acuerdo a la evolución de la situación
epidemiológica.
Que por la Resolución N° 187 de fecha 21 de agosto de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE por la que se
dispuso que la falta de pago a su vencimiento de la TASA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE,
incluidos los recargos establecidos por el artículo 7° de la Ley N° 17.233, la falta de pago de las obligaciones
tributarias y previsionales exigidas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y la falta
de pago de multas impuestas por la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT), no
sean impedimentos para el inicio y/o la continuación de los trámites ya existentes en el ámbito del MINISTERIO
DE TRANSPORTE ni para la percepción de compensaciones tarifarias y/ cupo de gasoil a precio diferencial, entre
otras medidas.
Que, a su vez, la citada Resolución N° 187/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE estableció un descuento del
VEINTE POR CIENTO (20%) aplicable a aquellas cuotas impagas de la TASA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN DEL
TRANSPORTE cuyo vencimiento hubiese operado en forma posterior a la entrada en vigencia del Decreto N° 297
de fecha 19 de marzo de 2020 y que a la fecha de emisión de dicha resolución se encontrasen impagas o por
devengarse, excluyendo a los vehículos afectados al servicio público de transporte automotor urbano y suburbano
de pasajeros de jurisdicción nacional.
Que, asimismo, mediante el artículo 3° de la mentada Resolución N° 187/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se
estableció la suspensión, desde la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19
de marzo de 2020 del cobro de los recargos establecidos en el artículo 7° de la Ley N° 17.233.
Que el plazo de vencimiento de las medidas de asistencia aprobadas por los artículos 1° y 3° de la Resolución
N° 187/2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE fue sucesivamente ampliado, siendo su última modificación, la
efectuada por la Resolución N° 658 de fecha 29 de septiembre de 2022 del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
mediante la que se estableció su vigencia hasta 31 de diciembre de 2022.
Que, para el dictado de dicha Resolución N° 187/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, se tuvo en cuenta el
Informe N° IF-2020-52373921-APN-DNTAP#MTR de fecha 10 de agosto de 2020 de 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, por el
que estimó necesario impulsar una serie de medidas que, sin resultar en erogaciones directas por parte del
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ESTADO NACIONAL, contribuyan a la recomposición de ingresos para el sector, con el objeto de colaborar con su
sostenibilidad económica, afectada por los efectos de las medidas adoptadas para contener la propagación del
Coronavirus (COVID-19).
Que, asimismo, la citada dependencia consideró que las circunstancias de excepción que atraviesa el país
requieren por parte del ESTADO NACIONAL respuestas eficaces y acordes con el objetivo de apuntalar al sector
productivo a fin de atemperar las consecuencias derivadas sobre el nivel de actividad económica, e impulsar
políticas públicas que permitan su recuperación.
Que, por su parte, la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE indicó en el Informe N° IF-2021-01307776-APNSSTA#MTR
de fecha 6 de enero de 2021, que la situación descripta precedentemente ha dificultado a las operadoras
de autotransporte de pasajeros afrontar el pago de la Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte y de las
obligaciones tributarias y previsionales y/o de multas o sanciones, en razón de la caída de la recaudación por
demanda, de las limitaciones de ocupación de los servicios y de las restricciones a la circulación, medidas que han
impactado directamente en su giro comercial; además de aquellos gastos adicionales implicados en la adquisición
de elementos de seguridad y salubridad necesarios para el cumplimiento de los protocolos de cada una de las
actividades sujetas al pago del tributo de marras.
Que posteriormente, en una nueva intervención de 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, efectuada a través del Informe N° IF-2022-99249335-APNDNTAP#MTR de fecha 19 de septiembre de 2022, se destacó que: “(...) dado que aún el incremento de actividad no
ha llegado a impactar del todo en la demanda de los servicios en cuestión, resultaría conveniente en esta instancia
ampliar el plazo previsto en el artículo 1° de la Resolución N° 187/20 del MINISTERIO DE TRANSPORTE hasta el
día 31 de diciembre de 2022, atento a la necesidad de continuar con las medidas de acompañamiento al sector,
en pos de tutelar la conectividad nacional y las fuentes laborales”.
Que, en dicho contexto, la citada DIRECCIÓN NACIONAL indicó que: “(...) atendiendo al impacto generado en
el sector del transporte interurbano de pasajeros de jurisdicción nacional por las restricciones a la circulación,
adoptadas como medidas de prevención de la propagación del COVID-19, se han producido modificaciones
sustanciales en la demanda registrada de los servicios que han generado distorsiones en la retribución tanto
de los servicios como de las terminales de ómnibus de todo el país, los que por otro lado debieron afrontar un
proceso de reestructuración a fin de sostener las fuentes laborales e implementar las mejoras de infraestructura, de
aprovisionamiento y tecnológicas necesarias para la instrumentación de los protocolos sanitarios correspondientes,
lo que innegablemente ha redundado en mayores costos de explotación y gestión.”
Que, asimismo, la referida DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS expuso que la prórroga
propiciada permitiría continuar con las medidas de asistencia durante el período de emergencia sanitaria prevista
en el Decreto N° 867/2021 y que dicha medida resultaba conducente a efectos de viabilizar la prosecución de
trámites administrativos por parte de las empresas que, al momento de realizarlos, tengan deudas pendientes
para con la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, contribuyendo también a facilitar la continuidad de las fuentes laborales y amortiguar los
efectos de las medidas sanitarias.
Que, por otro lado, a través del artículo 1° del Decreto 424 de fecha 20 de julio de 2022, se aprobó un régimen
especial de regularización de obligaciones, denominado “RÉGIMEN DE PRESENTACIÓN VOLUNTARIA”, para los
operadores del servicio de transporte automotor de pasajeros y pasajeras, cargas generales y cargas peligrosas
de jurisdicción nacional e internacional en relación con las multas aplicadas e impagas y las presuntas infracciones
constatadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2021.
Que el referido régimen deberá involucrar a las empresas de transporte automotor de pasajeros y de carga,
nacionales e internacionales, en todas sus modalidades.
Que, debido a lo instruido en el mencionado decreto, el MINISTERIO DE TRANSPORTE dictó la Resolución N° 619
de fecha 19 de septiembre de 2022, mediante la que estableció las condiciones del “RÉGIMEN DE PRESENTACIÓN
VOLUNTARIA”, así como sus modos y plazos de pago.
Que, a través del artículo 16 de la Resolución N° 619 de fecha 19 de septiembre de 2022 del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, se encomendó a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE la elaboración de
las normas operativas e instrumentales, formularios de adhesión y aplicativos de sistemas para la implementación
del régimen de presentación voluntaria para los operadores de servicios de transporte por automotor de pasajeros
y pasajeras, cargas generales y cargas peligrosas de jurisdicción nacional e internacional.
Que en fecha 26 de diciembre de 2022, las cámaras representativas de las empresas del transporte automotor
interurbano de pasajeros de jurisdicción nacional ASOCIACIÓN ARGENTINA DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR (A.A.E.T.A.), CÁMARA ARGENTINA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS (C.A.T.A.P.)
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y CÁMARA EMPRESARIA DE AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS (C.E.A.P.), realizaron una nueva presentación,
identificada mediante registro N° RE-2022-138469370-APNDGDYD#JGM del sistema de Gestión Documental
Electrónica (GDE), con el objeto de solicitar la prórroga de las condiciones establecidas por la Resolución
N° 187/2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE y sus modificatorias hasta la finalización de la temporada estival
2022/2023.
Que las referidas entidades manifestaron en su presentación, que de los informes elaborados por la COMISIÓN
NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE sobre la base de los Documentos Universales de Transporte
-DUT-, que constituyen el sistema para la declaración de viajes y listas de pasajeros, se determina que las empresas
prestatarias de servicios de transporte automotor interurbano de pasajeros están operando servicios equivalentes
al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75 %) de los servicios que operaban antes de la pandemia.
Que, en virtud de lo expuesto, y considerando lo solicitado por las cámaras representativas del sector, tomó
nueva 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 a través del Informe N° IF-2022-138926073-APNDNTAP#MTR destacando que:
“la medida resulta conducente a efectos de viabilizar la prosecución de trámites administrativos por parte de
las empresas que, al momento de realizarlos, tengan deudas pendientes para con la COMISIÓN NACIONAL DE
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.”
Que es objetivo del ESTADO NACIONAL procurar el normal desenvolvimiento de los servicios de transporte,
conservar las fuentes de trabajo y satisfacer necesidades colectivas primordiales, velando por el acceso a los
mismos por parte de la población y manteniendo el nivel de la prestación y la calidad en los servicios que se
brindan a los usuarios.
Que, en dicho entendimiento, 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 los Informes N° IF-2022-138926073-APNDNTAP#MTR
de fecha 27 de diciembre de 2022 e IF-2022-139829205-APN-DNTAP#MTR de fecha 28 de diciembre de 2022
propició prorrogar el plazo previsto en el artículo 1° de la Resolución N° 187/20, modificada en último término por la
Resolución N° 658/22, ambas del MINISTERIO DE TRANSPORTE; a los efectos de que las empresas operadoras
de servicios de transporte automotor de jurisdicción nacional se encuentren en condiciones de efectuar las
gestiones administrativas que consideren necesarias y puedan continuar siendo asistidas mediante los procesos
instaurados por la mencionada norma, hasta que se instrumenten los mecanismos de adhesión al “RÉGIMEN DE
PRESENTACIÓN VOLUNTARIA” aprobado por el Decreto 424 de fecha 20 de julio de 2022 y reglamentado por la
Resolución N° 619 de fecha 19 de septiembre de 2022 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que, en virtud de lo mencionado, la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, mediante las Providencias N° PV-2022139201215-APN-SSTA#MTR de fecha 27 de diciembre de 2022 y N° PV-2022- 139856330-APN-SSTA#MTR de
fecha 29 de diciembre de 2022, consideró conveniente prorrogar el plazo previsto en el artículo 1° de la citada
Resolución N° 187/20, modificada en último término por la Resolución N° 658/22, ambas del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, en los términos propuestos por la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
PASAJEROS, detallados en los considerandos precedentes.
Que, en atención a los antecedentes reseñados, en fecha 3 de enero de 2023 se dictó la Resolución N° 1/2023 del
MINISTERIO DE TRANSPORTE, en la que se deslizó un error material involuntario en la redacción de los artículos
1° y 2°, situación que corresponde subsanar en este acto.
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 mediante los Informes N° IF-2022138926073-APN-DNTAP#MTR de fecha 27 de diciembre de 2022 e N° IF-2022-139829205-APNDNTAP#MTR de
fecha 28 de diciembre de 2022.
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
por medio de la Providencia N° PV-2022-139588304-APN-DNRNTR#MTR y del Informe N° IF-2022-140201575APN-DNRNTR#MTR de fecha 29 de diciembre de 2022.
Que la SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia mediante las Providencias N° PV-2022139201215-APN-SSTA#MTR de fecha 27 de diciembre de 2022 y N° PV-2022-139856330-APN-SSTA#MTR de
fecha 29 de diciembre de 2022.
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 la Ley N° 17.233, modificada por sus
similares N° 21.398, N° 22.139 y N° 24.378, y por lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Ministerios N° 22.520
(T.O. Decreto N° 438/92).
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 1° de la Resolución N° 187 de fecha 21 de agosto de 2020 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, por el siguiente:
“ARTÍCULO 1°.- Establécese que la falta de pago a su vencimiento de la Tasa Nacional de Fiscalización del
Transporte, incluidos los recargos establecidos por el artículo 7° de la Ley N° 17.233; la falta de pago de las
obligaciones tributarias y previsionales exigidas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
(AFIP); y la falta de pago de multas impuestas por la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
(CNRT), no serán óbice para el inicio y/o la continuación de los trámites ya existentes en el ámbito del MINISTERIO
DE TRANSPORTE ni para la percepción de compensaciones tarifarias y/o el cupo de gasoil a precio diferencial,
liquidados por el mismo, para aquellas obligaciones cuyos vencimientos hayan operado desde la entrada en vigencia
del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y hasta el plazo de TREINTA (30) días
corridos posteriores a la entrada en vigencia de la disposición de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE que establezca las normas operativas e instrumentales, formularios de adhesión y aplicativos de
sistemas del “RÉGIMEN DE PRESENTACIÓN VOLUNTARIA” aprobado por el Decreto N° 424 de fecha 20 de julio
de 2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Resolución N° 619 de fecha 19 de septiembre
de 2022 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.”.
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 3° de la Resolución N° 187 de fecha 21 de agosto de 2020 del MINISTERIO
DE TRANSPORTE, por el siguiente:
“ARTÍCULO 3°.- Suspéndese, desde la entrada en vigencia del Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y
hasta el plazo de TREINTA (30) días corridos posteriores a la entrada en vigencia de la disposición de la COMISIÓN
NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE que establezca las normas operativas e instrumentales,
formularios de adhesión y aplicativos de sistemas del “RÉGIMEN DE PRESENTACIÓN VOLUNTARIA” aprobado
por el Decreto N° 424 de fecha 20 de julio de 2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de
la Resolución N° 619 de fecha 19 de septiembre de 2022 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, el cobro de los
recargos establecidos en el artículo 7° de la Ley N° 17.233”.
ARTÍCULO 3°.- Derógase la Resolución N° 1 del 3 de enero de 2023 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
ARTÍCULO 4°.-La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE,
a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, organismo descentralizado actuante en el
ámbito jurisdiccional del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y a las entidades representativas que agrupan a las
empresas de autotransporte público de pasajeros.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Diego Alberto Giuliano
e. 06/01/2023 N° 753/23 v. 06/01/2023
#F6778154F#

#I6778078I#

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

SECRETARÍA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
Resolución 178/2022
RESOL-2022-178-APN-SPT#MTYD
Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2022
VISTO el Expediente N° EX-2022-59685541- -APN-DDE#MTYD, la Ley Nacional de Turismo N° 25.997, la Resolución
N° 88 del 5 de abril de 2021 del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional de Turismo N° 25.997 y sus modificatorias declaró de interés nacional al turismo como
actividad socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país.
Que la generación de ingresos genuinos y la ampliación de los puestos de trabajo en el sector turístico dependen
de la viabilidad y sostenibilidad del desarrollo turístico local y regional.
Que en ese convencimiento y para dotar de instrumentos de apoyo al desarrollo, fue creado mediante la Resolución
N° 88/21 del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, el PROGRAMA PROMOVER TURISMO FEDERAL Y
SOSTENIBLE, en el ámbito de la SECRETARÍA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA de la Cartera, con el objeto de
favorecer el desarrollo sostenible de los destinos emergentes a través de la inclusión de estrategias de promoción,
abordando la diversificación y federalización de la oferta turística y la maximización del impacto económico local
del turismo.
Que la UNIDAD EJECUTORA ESPECIAL TEMPORARIA PROMOVER TURISMO FEDERAL Y SOSTENIBLE,
creada por la resolución citada en el párrafo precedente, tiene asignados, entre otros objetivos, el de impulsar y
articular actividades que promuevan el turismo sostenible en forma conjunta con los gobiernos provinciales, de
la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y municipales, los organismos internacionales y/o multilaterales, las
organizaciones de la sociedad civil y otras entidades afines al sector.
Que, en atención a ello, la UNIDAD EJECUTORA ESPECIAL TEMPORARIA PROMOVER TURISMO FEDERAL Y
SOSTENIBLE ha relevado información sobre lugares que cuentan con termas naturales y necesitan un impulso
para promover la actividad turística en el destino.
Que del análisis de la información recogida deviene oportuna la creación de líneas de apoyo a ese sector, tendiente
a brindar herramientas que permitan afrontar las problemáticas propias del turismo termal y fortalecer destinos,
con miras a su transformación en sostenibles y competitivos.
Que la Unidad de Auditoría Interna del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES ha tomado intervención, de
conformidad con lo normado por el artículo 101 del Reglamento de la Ley de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156, aprobado por el Decreto Nº 1.344 del 4 de octubre de
2007 y sus modificatorios.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta de acuerdo con lo normado por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y
sus modificatorios, la Resolución N° 88/21 del MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES y el Decreto N° 26 del 7
de enero de 2020.
Por ello,
LA SECRETARIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la convocatoria para la presentación de “PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO
DE TERMAS EN DESTINOS EMERGENTES”, que se regirá de acuerdo con las Bases y Condiciones (IF-2022134920569-APN-UEETPTFYS#MTYD) que como Anexo I forman parte integrante de la medida.
ARTÍCULO 2°.- Facúltase a la UNIDAD EJECUTORA ESPECIAL TEMPORARIA PROMOVER TURISMO FEDERAL
Y SOSTENIBLE a: i) aprobar las solicitudes efectuadas en el marco de la convocatoria aprobada por el artículo
precedente, que cumplan con los requisitos previstos, ii) disponer el otorgamiento de apoyos económicos a los
proyectos seleccionados por hasta la suma de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000) y iii) dictar las normas que
resulten necesarias para la implementación de esta medida.
ARTÍCULO 3°.- Establécese que las beneficiarias deberán rendir cuenta por la utilización de los fondos otorgados,
de conformidad a lo normado por la Resolución N° 159 del 13 de abril de 2022 del MINISTERIO DE TURISMO Y
DEPORTES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Yanina Alejandra Martinez
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 677/23 v. 06/01/2023
#F6778078F#
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SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
Resolución 2/2023
RESOL-2023-2-APN-SLYT

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2023
VISTO el Expediente N° EX-2022-88398035-APN-DRRHHYO#SLYT y sus asociados, la Ley N° 27.591, los Decretos
Nros. 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 415 del 30 de junio de 2021 y su
modificatorio N° 103 del 2 de marzo de 2022 y 432 del 25 de julio de 2022 y las Resoluciones de la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 53 del 22 de marzo de
2022 y su modificatoria y de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 33 del 7
de junio de 2022, y
CONSIDERANDO:
Que por los Decretos Nros. 415/21 y 103/22 se homologó el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08, en la que en su cláusula tercera se acordó por única vez y hasta el 31 de diciembre de
2023 que el personal permanente comprendido en dicho Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, que reuniera los
requisitos para el acceso a un nivel escalafonario superior y hasta un máximo de DOS (2) niveles, podrá solicitar
su reubicación manifestando por escrito su intención, conforme el régimen de valoración para la promoción por
evaluación y mérito que el Estado Empleador establezca, previa consulta a las Entidades Sindicales en el ámbito
de la Co.P.I.C.
Que por el Decreto N° 432/22 se homologaron las Actas Acuerdo de fechas 30 de mayo y 1° de junio, ambas
de 2022, de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), en cuya cláusula cuarta de la referida Acta de fecha 1° de junio de
2022 se estableció que por única vez y hasta el 31 de diciembre de 2023 el personal permanente encasillado en el
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO que revistara en el Nivel Escalafonario C del Agrupamiento General,
que no reuniera el requisito de título del nivel de educación exigido de conformidad con el artículo 14 del referido
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, podrá postularse al Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para
la promoción de Nivel para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por la Resolución de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO N° 53/22, mediante el sistema establecido en la cláusula tercera
del Decreto N° 103/22 al Nivel Escalafonario B del Agrupamiento General, siempre que la posesión del título del
que se trate no sea exigida como habilitante por la normativa respectiva para cumplir la prestación laboral del
cargo a ocupar.
Que, asimismo, se estableció que el Estado Empleador podrá disponer el cambio de nivel escalafonario mediante
la conversión del cargo, siempre que se contara con los respectivos créditos presupuestarios en cada jurisdicción
u organismo descentralizado, valorándose en todos los casos especialmente a quienes hayan accedido a los
Tramos más elevados.
Que en el marco de dicha reubicación, el grado equivalente se reconocerá conforme lo establecido en el artículo
31, incisos a), b) y c) de dicho Convenio Sectorial.
Que si como consecuencia de la aplicación de los incisos a), b) y c) del artículo citado precedentemente, le fuera
asignado un grado comprendido por Tramo igual o inferior al que revistara, continuará su carrera en el Tramo
correspondiente a dicho grado.
Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 53/22 y su modificatoria se aprobó el mencionado Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito
para la Promoción de Nivel para el Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado
por el Decreto N° 2098/08, que revistase en la planta permanente, que cuente con estabilidad al momento de
manifestar su voluntad de participar del citado proceso y que se encuentre en condiciones de promover a los
Niveles A, B, C, D y E del citado Convenio, quienes podrán ascender hasta un máximo de DOS (2) Niveles.
Que mediante la Resolución de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 33/22 se
dio inicio al proceso para la implementación del Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito para la promoción
de Nivel para el personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO comprendido en el Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098/08, y se designaron a los integrantes del Comité de
Valoración y a la Secretaria Técnica Administrativa.
Que los miembros del Comité de Valoración han actuado de conformidad con lo previsto por la Resolución de la
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 53/22 y su
modificatoria.
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Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN de
la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA TÉCNICA de la SECRETARÍA LEGAL Y
TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
Que atento lo señalado procede la designación de las y los agentes que se detallan en el Anexo de la presente
medida, en los Niveles, Grados, Agrupamientos y Tramos correspondientes.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LEGALES de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el Objetivo 11, apartado II del Anexo II
del Decreto N° 50/19 y sus modificatorios y en el artículo 20 del Anexo II de la Resolución de la SECRETARÍA DE
GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 53/22 y su modificatoria.
Por ello,
LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase en la planta permanente de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN al personal en el Nivel, Grado, Agrupamiento y Tramo del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, y en
las funciones consignadas en el ANEXO I (IF-2022-130635247-APN-DRRHHYO#SLYT), que forma parte integrante
de la presente Resolución, conforme lo establecido en el Régimen de Valoración para la Promoción por Evaluación
y Mérito aprobado por la Resolución de la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS N° 53 del 22 de marzo de 2022.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será imputado con cargo a los
créditos de las partidas específicas del presupuesto vigente, correspondiente a la Jurisdicción 20.02 – SECRETARÍA
LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Vilma Lidia Ibarra
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 835/23 v. 06/01/2023
#F6778236F#
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Resoluciones Conjuntas
#I6778040I#

AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y
SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN
Resolución Conjunta 1/2023
RESFC-2023-1-APN-SIGEN

Ciudad de Buenos Aires, 02/01/2023
VISTO la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156,
la Ley de Derecho de acceso a la información pública N° 27.275, y el Expediente N° EX-2022-95816789-APNSIGEN, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 27.275 se creó, en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la AGENCIA DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, la cual debe velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos
allí establecidos, garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover medidas
de transparencia activa y actuar como Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales
N° 25.326.
Que el artículo 100 de la Ley N° 24.156, establece que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN es el órgano
normativo, de supervisión y coordinación del sistema de control interno.
Que el mencionado sistema de control interno se integra por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN y por las
Unidades de Auditoría Interna del Sector Público Nacional, las que actuarán coordinadas técnicamente por este
Organismo de Control.
Que el artículo 104 inciso b) de la Ley N° 24.156 establece entre las funciones de la SINDICATURA GENERAL DE
LA NACION, la de emitir y supervisar la aplicación, por parte de las unidades correspondientes, de las normas de
auditoría interna.
Que a los efectos de contar con un diagnóstico que permita analizar un estado de situación a partir del cual
generar propuestas que fortalezcan la cultura organizacional basada en la transparencia del accionar público, la
SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN y la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, diseñaron
una herramienta orientada a controlar el grado de cumplimiento de las jurisdicciones y principales organismos del
Sector Público Nacional en materia de acceso a la información.
Que en virtud de ello, la SIGEN emitió el Instructivo de Trabajo N° 4/2022–SNI, el cual permite relevar los siguientes
aspectos: Responsable de acceso a la información; Tramitación de Solicitudes de Información; Emisión de
Información y Transparencia Activa.
Que producto del análisis de los datos resultantes del mencionado Instructivo de Trabajo, la Gerencia de Planificación
y Desarrollo Normativo de esta Sindicatura, elaboró un informe estadístico que se constituyó en el insumo principal
para la confección del Informe de Resultados - Instructivo de Trabajo N° 04/2022–SNI - Herramienta de control
para actividades sobre Acceso a la Información.
Que ello así, deviene necesario aprobar el “Informe de Resultados - Instructivo de Trabajo N° 04/2022–SNI Herramienta de control para actividades sobre Acceso a la Información”.
Que el trabajo conjunto entre la SIGEN y la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA se enmarca
en propuestas impulsadas desde la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia, conformada por la OFICINA
ANTICORRUPCIÓN, la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, la SINDICATURA DE GENERAL DE LA
NACIÓN y la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
Que la medida adoptada no implica erogación presupuestaria adicional para el ESTADO NACIONAL.
Que los Servicios Jurídicos Permanentes de las Jurisdicciones involucradas han tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por las Leyes N° 27.275 y N° 24.156.
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Por ello,
LA DIRECTORA DE LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y
EL SÍNDICO GENERAL DE LA NACIÓN,
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el “Informe de Resultados - Instructivo de Trabajo N° 04/2022–SNI - Herramienta de
Control para Actividades sobre Acceso a la Información” que como Anexo (IF-2022-112148220-APN-GPYDN#SIGEN)
forma parte integrante de la presente resolución conjunta.
ARTÍCULO 2°.- La presente medida no implica erogación presupuestaria alguna para el ESTADO NACIONAL.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Beatriz de Anchorena - Carlos Antonio Montero
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Conjunta se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 06/01/2023 N° 637/23 v. 06/01/2023
#F6778040F#
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Resoluciones Sintetizadas
#I6778028I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 61/2023

RESOL-2023-61-APN-ENACOM#JGM 04/01/2023 ACTA 84
EX-2022-78311529-APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Gustavo Alexander
MELLBERG, Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean
fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir
al señor Gustavo Alexander MELLBERG en el Registro de Servicios TIC, aprobado en el Anexo I de la Resolución
del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado –
Acceso a Internet. 3.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
4.- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 06/01/2023 N° 625/23 v. 06/01/2023
#F6778028F#

#I6777530I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 62/2023

RESOL-2023-62-APN-ENACOM#JGM FECHA 04/01/2023 ACTA 84
EX-2021-73984813-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Roberto Luis MC
DONNEL Licencia para la prestación de Servicios TICs, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales
o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir al señor Roberto Luis MC DONNEL en el Registro
de Servicios TIC, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 3.- La presente licencia no presupone la
obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para
la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico, tramitarse ante este organismo. 4.- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese en
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,
Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 06/01/2023 N° 569/23 v. 06/01/2023
#F6777530F#

#I6778031I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 63/2023

RESOL-2023-63-APN-ENACOM#JGM 04/01/2023 ACTA 84
EX-2022-67472337-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Matías TILLOUS,
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
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móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir al
señor Matías TILLOUS en el Registro de Servicios TIC, aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 3.- La
presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias
del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso
de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese al interesado
5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 06/01/2023 N° 628/23 v. 06/01/2023
#F6778031F#

#I6777531I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 65/2023

RESOL-2023-65-APN-ENACOM#JGM FECHA 04/01/2023 ACTA 84
EX-2021-114001431-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Enzo MARCERO
Licencia para la prestación de Servicios TICs, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o
internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir al señor Enzo MARCERO en el Registro de Servicios
TIC, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 3.- La presente licencia no presupone la obligación del
ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación
del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico,
tramitarse ante este organismo. 4.- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 06/01/2023 N° 570/23 v. 06/01/2023
#F6777531F#

#I6778024I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 66/2023

RESOL-2023-66-APN-ENACOM#JGM FECHA 04/01/2023 ACTA 84
EX-2022-85935563-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir al señor Juan Ignacio
CAPOBIANCO en el Registro de Servicios TIC el Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo
Físico y/o Radioeléctrico. 2.- El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar
la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo
la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este organismo.
3.- Notifíquese al interesado. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 06/01/2023 N° 621/23 v. 06/01/2023
#F6778024F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 67/2023

RESOL-2023-67-APN-ENACOM#JGM 04/01/2023 ACTA 84
EX-2022-91401028-APN-SDYME#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Autorizar a la COMUNIDAD INDÍGENA
TONOKOTÉ SACHA MISHKY, perteneciente al Pueblo TONOKOTÉ, un servicio de comunicación audiovisual de
radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, en la frecuencia 91.3 MHz., canal 217, Categoría F, en la
localidad de VAÑOGASTA, departamento de AVELLANEDA, provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, identificado
con la señal distintiva LRK360. 2.- Dentro de los 180 días corridos de notificada la presente, la autorizada deberá
cumplimentar los requisitos técnicos tendientes a la habilitación de las instalaciones del servicio e inicio de las
transmisiones regulares, los cuales se cumplimentarán a través de la presentación de la documentación técnica
definitiva y, aprobada la misma, de la inspección técnica de las instalaciones. 3.- La autorizada asumirá la
responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 4.- Dentro del plazo de 30 días corridos de
notificada la presente, la autorizada deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 5.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto,
dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente
Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 06/01/2023 N° 700/23 v. 06/01/2023
#F6778101F#

#I6778102I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 68/2023

RESOL-2023-68-APN-ENACOM#JGM 04/01/2023 ACTA 84
EX-2022-82629396-APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la COOPERATIVA DE TRABAJO
COMÚN LIMITADA, Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia.
2.- Inscribir a la COOPERATIVA DE TRABAJO COMÚN LIMITADA en el Registro de Servicios TIC aprobado en el
Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio
de Valor Agregado - Acceso a Internet para Redes Comunitarias. 3.- Prohíbir a la licenciataria la venta, reventa y/o
cualquier otro tipo de comercialización del Servicio de Acceso a Internet. En caso de constatarse la prestación
del Servicio de Acceso a Internet a terceros, a título oneroso, la licencia otorgada caducará de pleno derecho, y
deberá pagar la tasa regular correspondiente al Servicio de Valor Agregado de Acceso a Internet. 4.- La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 5.- Notifíquese a la interesada.
6.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 06/01/2023 N° 701/23 v. 06/01/2023
#F6778102F#

#I6778023I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 69/2023

RESOL-2023-69-APN-ENACOM#JGM FECHA 04/01/2023 ACTA 84
EX-2022-40357061-APN-REYS#ENACOM
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El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la firma GETCOM S.A.S en el
Registro de Servicios TIC el Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico.
2- El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o
el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este organismo. 3.- Notifíquese a la
interesada. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 06/01/2023 N° 620/23 v. 06/01/2023
#F6778023F#

#I6778108I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 71/2023

RESOL-2023-71-APN-ENACOM#JGM 04/01/2023 ACTA 84
EX-2022-87234514-APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Inscribir a la firma GIZA S.A., en el Registro
de Servicios TIC aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017
y sus modificatorias, el Servicio de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico y/o Radioeléctrico.
2.- El presente registro no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el
permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese a la
interesada. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 06/01/2023 N° 707/23 v. 06/01/2023
#F6778108F#

#I6778022I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 73/2023

RESOL-2023-73-APN-ENACOM#JGM FECHA 04/01/2023 ACTA 84
EX-2021-81951052-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Antonio Nicolás
ALTAMIRANO Licencia para la prestación de Servicios TICs, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos,
nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- La presente licencia no presupone la obligación
del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la
prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico, tramitarse ante este organismo. 3.- Notifíquese al interesado. 4.- Comuníquese, publíquese en
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,
Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 06/01/2023 N° 619/23 v. 06/01/2023
#F6778022F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 74/2023

RESOL-2023-74-APN-ENACOM#JGM 04/01/2023 ACTA 84
EX-2021-40478393-APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Agustín CARRO,
Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o
móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir al
señor Agustín CARRO en el Registro de Servicios TIC, aprobado en el Anexo I de la Resolución del ex MINISTERIO
DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 3.- La
presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias
del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese al interesado.
5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 06/01/2023 N° 725/23 v. 06/01/2023
#F6778126F#

#I6778030I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 75/2023

RESOL-2023-75-APN-ENACOM#JGM FECHA 04/01/2023 ACTA 84
EX-2021-79926730-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Sergio Omar VEDOVALDI
Licencia para la prestación de Servicios TICs, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o
internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir al señor Sergio Omar VEDOVALDI en el Registro
de Servicios TIC, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 3.- La presente licencia no presupone la
obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para
la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico, tramitarse ante este organismo. 4.- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese en
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,
Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 06/01/2023 N° 627/23 v. 06/01/2023
#F6778030F#

#I6778033I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 76/2023

RESOL-2023-76-APN-ENACOM#JGM FECHA 04/01/2023 ACTA 84
EX-2018-60615472-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Nahuel Adolfo VALENTINI
Licencia para la prestación de Servicios TICs, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o
internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir al señor Nahuel Adolfo VALENTINI en el Registro
de Servicios TIC, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 3.- La presente licencia no presupone la
obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para
la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico, tramitarse ante este organismo. 4.- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese en
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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. 06/01/2023 N° 630/23 v. 06/01/2023
#F6778033F#

#I6778117I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 77/2023

RESOL-2023-77-APN-ENACOM#JGM 04/01/2023 ACTA 84
EX-2021-69612456-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Luis Gonzalo
SOLORZANO, Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.Inscribir al señor Luis Gonzalo SOLORZANO en el Registro de Servicios TIC, aprobado en el Anexo I de la Resolución
del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, el Servicio de Valor Agregado –
Acceso a Internet. 3.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la
disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo la
autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo.
4.- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 06/01/2023 N° 716/23 v. 06/01/2023
#F6778117F#

#I6778122I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 78/2023

RESOL-2023-78-APN-ENACOM#JGM 04/01/2023 ACTA 84
EX-2021-117567251-APN-REYS#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la señora Patricia Andrea
POZZI, Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos
o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir
a la señora Patricia Andrea POZZI en el Registro de Servicios TIC, aprobado en el Anexo I de la Resolución
del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 697/2017 y sus modificatorias, los Servicios de Valor Agregado –
Acceso a Internet, Transmisión de Datos, Telefonía Local y Telefonía de Larga Distancia Nacional. 3.- La presente
licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios registrados, debiendo la autorización, y/o el permiso
de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 4.- Notifíquese a la interesada.
5.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 06/01/2023 N° 721/23 v. 06/01/2023
#F6778122F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 79/2023

RESOL-2023-79-APN-ENACOM#JGM FECHA 04/01/2023 ACTA 84
EX-2021-72727095-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Rodrigo Agustín
GARRO Licencia para la prestación de Servicios TICs, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales
o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.- Inscribir al señor Rodrigo Agustín GARRO en el Registro
de Servicios TIC, el Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet. 3.- La presente licencia no presupone la
obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para
la prestación del servicio registrado, debiendo la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro
radioeléctrico, tramitarse ante este organismo. 4.- Notifíquese al interesado. 5.- Comuníquese, publíquese en
extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente,
Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 06/01/2023 N° 624/23 v. 06/01/2023
#F6778027F#

#I6778032I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 80/2023

RESOL-2023-80-APN-ENACOM#JGM FECHA 04/01/2023 ACTA 84
EX-2022-62649567-APN-REYS#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar a la COMUNIDAD ABORIGEN
DE PUYA PUYA DE RODEO Y PASAJES - DEPARTAMENTO DE YAVI, licencia para la prestación de Servicios TICs,
sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia. 2.Inscribir a la COMUNIDAD ABORIGEN DE PUYA PUYA DE RODEO Y PASAJES - DEPARTAMENTO DE YAVI en el
Registro de Servicios TIC, el Servicio de Valor Agregado - Acceso a Internet para Redes Comunitarias. 3.- Prohibir
a la licenciataria la venta, reventa y/o cualquier otro tipo de comercialización del Servicio de Acceso a Internet.
En caso de constatarse la prestación del Servicio de Acceso a Internet a terceros, a título oneroso, la licencia
otorgada caducará de pleno derecho, y deberá pagar la tasa regular correspondiente al Servicio de Valor Agregado
de Acceso a Internet. 4.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar
la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio registrado, debiendo
la autorización, y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este organismo.
5.- Notifíquese a la interesada. 6.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 06/01/2023 N° 629/23 v. 06/01/2023
#F6778032F#

#I6778136I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 82/2023

RESOL-2023-82-APN-ENACOM#JGM FECHA 4/1/2023 ACTA 84
EX-2022-96172756-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de CÓRDOBA, a través de la RESOL-2022-1317-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2 - Adjudicar al señor Nicolás Gabriel LÓPEZ, una licencia para la instalación,
funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el
canal 260, frecuencia 99.9 MHz., categoría E, para la localidad de SANTA ROSA DE CALAMUCHITA, provincia
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de CÓRDOBA. 3 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la
fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser
prorrogada a solicitud del licenciatario. 4 - Dentro de los CIENTO OCHENTA 180 días corridos de notificado el
acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá cumplimentar con los requisitos técnicos tendientes a
contar con la habilitación técnica de las instalaciones y autorización para el inicio de las transmisiones regulares,
para lo cual resulta de aplicación el Instructivo, que forma parte integrante de la Resolución RESOL-2022-1012APN-ENACOM#JGM. La señal distintiva será asignada al momento de la habilitación definitiva del servicio.
Los requisitos técnicos tendientes a contar con la habilitación de las instalaciones del servicio e inicio de las
transmisiones regulares, se cumplimentarán a través de la presentación de la documentación técnica definitiva
y, aprobada la misma, de la inspección técnica de las instalaciones. La inspección técnica de las instalaciones
podrá acreditarse a través de la presentación de un Certificado Simplificado de Inspección Técnica. 5 - Dentro del
plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario,deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA
ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6 - El licenciatario asumirá la responsabilidad de
realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7 - Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el
licenciatario, deberá regularizar su situación ante la AFIP. 8 - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 9 - Notifíquese,
comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 06/01/2023 N° 735/23 v. 06/01/2023
#F6778136F#

#I6778138I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 83/2023

RESOL-2023-83-APN-ENACOM#JGM FECHA 4/1/2023 ACTA 84
EX-2022-73562052-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de SANTA FE, a través de la RESOL-2022-1173-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2 - Adjudicar al señor Diego Ariel MOSCATO, una licencia para la instalación,
funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal
229, frecuencia 93.7 MHz., categoría E, para la localidad de PUERTO GABOTO, provincia de SANTA FE. 3 - El plazo
de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de
autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario.
4 - Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá
cumplimentar con los requisitos técnicos tendientes a contar con la habilitación técnica de las instalaciones
y autorización para el inicio de las transmisiones regulares, para lo cual resulta de aplicación el Instructivo,
que forma parte integrante de la Resolución RESOL-2022-1012-APN- ENACOM#JGM. La señal distintiva será
asignada al momento de la habilitación definitiva del servicio. Los requisitos técnicos tendientes a contar con la
habilitación de las instalaciones del servicio e inicio de las transmisiones regulares, se cumplimentarán a través
de la presentación de la documentación técnica definitiva y, aprobada la misma, de la inspección técnica de las
instalaciones. La inspección técnica de las instalaciones podrá acreditarse a través de la presentación de un
Certificado Simplificado de Inspección Técnica. 5 - Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente,
el licenciatario, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL. 6 - El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC.
7 - Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá regularizar su situación ante la
AFIP. 8 - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará
la caducidad del presente acto de adjudicación. 9 - Notifíquese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de
Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 06/01/2023 N° 737/23 v. 06/01/2023
#F6778138F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 84/2023

RESOL-2023-84-APN-ENACOM#JGM FECHA 4/1/2023 ACTA 84
EX-2022-71467869-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar los actos de Concurso
Público Simplificado convocado para la provincia de BUENOS AIRES, a través de la RESOL-2022-1173-APNENACOM#JGM, conforme el cronograma establecido. 2 - Adjudicar al señor Marcos Esteban DALMASSO,
una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por
modulación de frecuencia en el canal 248, frecuencia 97.5 MHz., categoría E, para la localidad de SAN NICOLÁS
DE LOS ARROYOS, provincia de BUENOS AIRES. 3 - El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de
10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares,
a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario. 4 - Dentro de los 180 días corridos de
notificado el acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario deberá cumplimentar con los requisitos técnicos
tendientes a contar con la habilitación técnica de las instalaciones y autorización para el inicio de las transmisiones
regulares, para lo cual resulta de aplicación el Instructivo, que forma parte integrante de la Resolución RESOL2022-1012-APN-ENACOM#JGM. La señal distintiva será asignada al momento de la habilitación definitiva del
servicio. Los requisitos técnicos tendientes a contar con la habilitación de las instalaciones del servicio e inicio de
las transmisiones regulares, se cumplimentarán a través de la presentación de la documentación técnica definitiva
y, aprobada la misma, de la inspección técnica de las instalaciones. La inspección técnica de las instalaciones
podrá acreditarse a través de la presentación de un Certificado Simplificado de Inspección Técnica. 5 - Dentro del
plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA
ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6 - El licenciatario asumirá la responsabilidad de
realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7 - Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, el
licenciatario, deberá regularizar su situación ante la AFIP. 8 - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 9 - Notifíquese,
comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado:
Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 06/01/2023 N° 740/23 v. 06/01/2023
#F6778141F#

#I6778137I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 86/2023

RESOL-2023-86-APN-ENACOM#JGM FECHA 04/01/2023 ACTA 84
EX-2022-98450535-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de CÓRDOBA, a través de la RESOL-2022-1317-APN-ENACOM#JGM.
2.- Adjudicar al señor Ariel Gerónimo GUEVARA una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación
de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal 223, frecuencia 92.5 MHz.,
categoría E, para la localidad de OBISPO TREJO, provincia de CÓRDOBA. 3.- El plazo de la licencia adjudicada
abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de
emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario, por los plazos y en las
condiciones previstas. 4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, el
adjudicatario deberá cumplimentar con los requisitos técnicos tendientes a contar con la habilitación técnica de
las instalaciones y autorización para el inicio de las transmisiones regulares, para lo cual resulta de aplicación el
Instructivo de la Resolución RESOL-2022-1012-APN-ENACOM#JGM. La señal distintiva será asignada al momento
de la habilitación definitiva del servicio. La inspección técnica de las instalaciones podrá acreditarse a través de la
presentación de un “Certificado Simplificado de Inspección Técnica”, al que refiere el mismo Instructivo. 5.- Dentro
del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA
ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- El licenciatario asumirá la responsabilidad de
realizar los trámites pertinentes ante la ANAC. 7.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por
los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 8.- Notifíquese, comuníquese
a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL.
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
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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. 06/01/2023 N° 736/23 v. 06/01/2023
#F6778137F#

#I6778156I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 90/2023

RESOL-2023-90-APN-ENACOM#JGM 04/01/2023 ACTA 84
EX-2018-41308095-APN-SDYME#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Otorgar al señor Oscar David Daniel
GONZALEZ, Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia.
2.- La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL, de garantizar la disponibilidad de
frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación de los servicios a registrar, debiendo la autorización,
y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, tramitarse ante este Organismo. 3.- Notifíquese al
interesado. 4.- Comuníquese, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho
e. 06/01/2023 N° 755/23 v. 06/01/2023
#F6778156F#

#I6778140I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 92/2023

RESOL-2023-92-APN-ENACOM#JGM FECHA 04/01/2023 ACTA 84
EX-2022-92996514- -APN-SDYME#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Autorizar a la MUNICIPALIDAD DE
PLOTTIER, un servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, en la
frecuencia 87.9 MHz., canal 200, Categoría F, en la localidad de PLOTTIER, provincia del NEUQUÉN, identificado
con la señal distintiva LRG768. 2.- Dentro de los 180 días corridos de notificada la presente, la autorizada deberá
cumplimentar los requisitos técnicos tendientes a la habilitación de las instalaciones del servicio e inicio de las
transmisiones regulares. 3.- La autorizada asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante
la ANAC. 4.- Dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la presente, la autorizada deberá presentar la
“DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 5.- Notifíquese,
comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL. Firmado: Claudio Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 06/01/2023 N° 739/23 v. 06/01/2023
#F6778140F#

#I6778135I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 93/2023

RESOL-2023-93-APN-ENACOM#JGM FECHA 4/1/2023 ACTA 84
EX-2022-37315972-APN-SPE#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1 - Aprobar la primera Adecuación del DIEZ
COMA CINCUENTA Y DOS POR CIENTO (10,52%) de los presupuestos asignados a los ítems del Plan de Inversión
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pendientes de ejecución, correspondientes al período Agosto/2022 a Octubre/2022 del proyecto presentado por
COOPERATIVA DE TRABAJO LARA LIMITADA, que fuera aprobado mediante Resolución RESOL-2022-1537APN-ENACOM#JGM en el marco de la convocatoria a concurso dispuesta mediante la Resolución ENACOM
N° 950/2020 y sus modificatorias, del PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA
INTERNET DESTINADO A VILLAS Y ASENTAMIENTOS INSCRIPTOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS
POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP), en cumplimiento de la Cláusula cuarta del
Convenio suscripto y los lineamientos aprobados por la Resolución ENACOM N° 1.860/2022. 2 - Destinar la suma
de PESOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 8.648.553,77), resultante del cálculo del porcentaje aprobado como primera
Adecuación en el Artículo precedente, a los ítems del Plan de Inversión pendientes de ejecución, correspondientes
al proyecto aprobado a través de Resolución RESOL-2022-1537-APN-ENACOM#JGM, del Fondo Fiduciario del
Servicio Universal previsto en la Ley N° 27.078. 3 - Establecer que, de conformidad con lo previsto en los lineamientos
aprobados por la Resolución ENACOM N° 1.860/2022, el monto actualizado de Aportes No Reembolsables para
la ejecución del proyecto aprobado mediante la Resolución RESOL-2022-1537-APN-ENACOM#JGM, asciende a
la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 208.639.434,77). 4 - 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. 06/01/2023 N° 734/23 v. 06/01/2023
#F6778135F#

#I6778112I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 94/2023

RESOL-2023-94-APN-ENACOM#JGM FECHA 4/1/2023 ACTA 84
EX-2019-94861813-APN-SUST#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto 1 - APROBAR la primera Adecuación del
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS COMA CERO SEIS POR CIENTO (242,06 %) de los presupuestos asignados a
los ítems del Plan de Inversión pendientes de ejecución, correspondientes al periodo noviembre 2019 a octubre
de 2022 del proyecto presentado por la firma CORRIENTES TELECOMUNICACIONES S. A. CON PARTICIPACIÓN
ESTATAL MAYORITARIA , que fuera aprobado mediante Resolución ENACOM Nº 5.156/2019 en el marco de la
convocatoria a concurso, dispuesta mediante las Resoluciones ENACOM N° 2.539/2019 y sus modificatorias del
PROGRAMA CONECTIVIDAD, en cumplimiento de la cláusula quinta del Convenio suscripto y los lineamientos
aprobados por la Resolución ENACOM N° 2.051/2021 y que fuera sustituido por su similar Resolución ENACOM
Nº 1.860/2022. 2 - Destinar la suma de PESOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 50.871.552,18-), resultante del cálculo del
porcentaje aprobado como primera Adecuación en el artículo precedente, a los ítems del Plan de Inversión
pendientes de ejecución, correspondientes al proyecto aprobado a través de Resolución ENACOM Nº 5.156/2019,
del Fondo Fiduciario del Servicio Universal previsto en la Ley N° 27.078. 3 - Establecer que, de conformidad con lo
previsto en los lineamientos aprobados por la Resolución ENACOM N° 1.860/2022, el monto actualizado de Aportes
No Reembolsables para la ejecución del proyecto aprobado mediante la Resolución ENACOM Nº 5.156/2019,
asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS
SIETE CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 153.307.307,18-). 4 - 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. 06/01/2023 N° 711/23 v. 06/01/2023
#F6778112F#
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ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 96/2023

RESOL-2023-96-APN-ENACOM#JGM FECHA 04/01/2023 ACTA 84
EX-2021-99464978-APN-DNSA#ENACOM
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de LA PAMPA, a través de la RESOL-2021-689-APN-ENACOM#JGM. 2.Adjudicar al señor Diego José TORIBIO, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio
de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia en el canal 299, frecuencia 107.7 MHz., categoría
E, para la localidad de ALTA ITALIA, provincia de LA PAMPA. 3.- El plazo de la licencia adjudicada abarcará un
período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones
regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud del licenciatario, por los plazos y en las condiciones
previstas. 4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, el adjudicatario
deberá presentar el proyecto técnico definitivo, tendiente a la posterior habilitación del servicio. La señal distintiva
será asignada al momento de la habilitación definitiva del servicio. 5.- Dentro del plazo de 30 días corridos de
notificada la presente, el licenciatario, deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL”. 6.- El licenciatario asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes
ante la ANAC. 7.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes,
importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 8.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes,
publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio Julio
Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: www.enacom.
gob.ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho
e. 06/01/2023 N° 754/23 v. 06/01/2023
#F6778155F#

#I6778168I#

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 98/2023

RESOL-2023-98-APN-ENACOM#JGM 04/01/2023 ACTA 84
EX-2022-75268454-APN-DNSA#ENACOM.
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto: 1.- Aprobar los actos de Concurso Público
Simplificado convocado para la provincia de SANTA FE, a través de la RESOL-2022-1173-APN-ENACOM#JGM,
conforme el cronograma establecido. 2.- Adjudicar a la señora Graciela Ivana CAVALIERI, una licencia para la
instalación, funcionamiento y explotación de 1 servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia
en el canal 205, frecuencia 88.9 MHz., categoría E, para la localidad de RUFINO, provincia de SANTA FE. 3.- El plazo
de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo de
autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud de la licenciataria.
4.- Dentro de los 180 días corridos de notificado el acto administrativo de adjudicación, la adjudicataria deberá
cumplimentar con los requisitos técnicos tendientes a contar con la habilitación técnica de las instalaciones y
autorización para el inicio de las transmisiones regulares, para lo cual resulta de aplicación el Instructivo, que forma
parte integrante de la Resolución RESOL-2022-1012-APN-ENACOM#JGM. La señal distintiva será asignada al
momento de la habilitación definitiva del servicio. Los requisitos técnicos tendientes a contar con la habilitación de
las instalaciones del servicio e inicio de las transmisiones regulares, se cumplimentarán a través de la presentación
de la documentación técnica definitiva. La inspección técnica de las instalaciones podrá acreditarse a través de
la presentación de un Certificado Simplificado de Inspección Técnica. 5.- Dentro del plazo de 30 días corridos de
notificada la presente, la licenciataria, deberá presentar la DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 6.- La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes
ante la ANAC. 7.- Dentro de los 90 días corridos de notificada la presente, la licenciataria, deberá regularizar
su situación ante la AFIP. 8.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos
precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación. 9.- Notifíquese, comuníquese a las áreas
pertinentes, publíquese en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Firmado: Claudio
Julio Ambrosini, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página WEB de ENACOM: ww.enacom.gob.
ar/normativas
Silvana Beatriz Rizzi, Jefa de Área, Área Despacho.
e. 06/01/2023 N° 767/23 v. 06/01/2023
#F6778168F#
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Disposiciones
#I6777517I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Disposición 1/2023
DI-2023-1-E-AFIP-AFIP

Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2023
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2023-00007776- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, la contadora pública Estela Angélica DIAZ solicita el relevo de las funciones que le fueran
asignadas oportunamente en el cargo de Directora Interina de la Dirección Regional Tucumán, en el ámbito de la
Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior.
Que por lo expuesto, la citada Subdirección General accede a lo solicitado y propone designar en idéntico cargo
al abogado Horacio Martín RAYA, quien se viene desempeñando como Jefatura Interina de la División Revisión y
Recursos, en el ámbito de la citada Dirección Regional.
Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Dirección General Impositiva.
Que la Subdirección General de Recursos Humanos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades conferidas por los artículos 4º y 6º del
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios y por el Decreto N° 1.399 del 4
de noviembre de 2001.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones del personal que a continuación se detalla, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:
NOMBRES Y APELLIDO

CUIL

Cont. Púb. Estela Angelica DIAZ (*)

23204373914

Abog. Horacio Martín RAYA

20260496485

FUNCIÓN ACTUAL
Director/a regional impositivo - DIR.
REGIONAL TUCUMÁN (SDG OPII)
Jefe/a de división técnico jurídico - DIV.
REVISIÓN y RECURSOS (DI RTUC)

FUNCIÓN ASIGNADA
Acorde al grupo - DIR. REGIONAL
TUCUMÁN (SDG OPII)
Director - DIR. REGIONAL
TUCUMÁN (SDG OPII)

(*) a su pedido.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
Carlos Daniel Castagneto
e. 06/01/2023 N° 556/23 v. 06/01/2023
#F6777517F#

#I6778034I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA TUCUMÁN
Disposición 1/2023
DI-2023-1-E-AFIP-ADTUCU#SDGOAI
San Miguel de Tucumán, Tucumán, 03/01/2023
VISTO, lo establecido en los artículos 417 y siguientes de la Ley 22415, la Ley 25603, el CONVE-2020-00621694AFIP, y
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CONSIDERANDO
Que el 22 de septiembre de 2020 se suscribió una adenda al convenio N° 12/2015 (AFIP) firmado entre la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y el BANCO de la CIUDAD de BUENOS AIRES, que
permite la celebración de subastas públicas bajo la modalidad electrónica a través de la plataforma web de la
citada entidad bancaria.
Que la División Coordinación de Secuestros y Rezagos de la Dirección Coordinación y Aduanera, en coordinación
con las autoridades del Banco Ciudad de Buenos Aires, comunicaron la inclusión en la subasta a realizarse el día
26/01/2023 a las 14 horas, de la mercadería detallada en IF-2022-02252941-AFIP-ADTUCU#SDGOAI.
Que el presente acto, coadyuva al cumplimiento de un objeto prioritario de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADUANAS, en materia de descongestionamiento de los depósitos y la reducción de los costos por almacenaje de
las mercaderías cuya guarda y custodia tiene encomendada.
Que la comercialización impulsada en la presente se efectuará en pública subasta, bajo modalidad electrónica en
los términos del convenio citado en el visto.
Que las condiciones de venta establecidas para el proceso de subasta pública, como así también el catalogo
correspondiente con el detalle de los valores base, descripción y fotografías de los bienes, se encontrará disponible
para la exhibición correspondiente en la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/.
Que ha tomado conocimiento la División Evaluación y Control de Procesos Operativos Regionales de la Dirección
Regional Aduanera Noroeste y la División Coordinación de Secuestros y Rezagos de la Dirección Coordinación y
Evaluación Operativa Aduanera.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto 618/97 del 10 de Julio de 1997.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR DE LA DIVISIÓN ADUANA DE TUCUMÁN
DISPONE
ARTICULO 1°) AUTORIZAR la venta de la mercadería, en el estado en que se encuentra y exhibe -con la debida
antelación y bajo modalidad electrónica-, de acuerdo al valor base y con las observaciones que en cada caso se
indican en el Anexo IF-2022- 02252941 -AFIP-ADTUCU#SDGOAI que integra la presente.
ARTÍCULO 2°) La subasta pública de la mercadería detallada se efectuará por intermedio del BANCO de la CIUDAD
de BUENOS AIRES, bajo modalidad electrónica a través de la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/,
de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos, el día 26/01/2023 a las 14 horas
ARTICULO 3°) REGISTRESE, comuníquese a la División de Secuestros y Rezagos para la intervención de su
competencia. Publicar la presente subasta en el Boletín Oficial de la República Argentina, por el plazo de UN (1)
día. Cumplido, archívese.
Darío Javier Tanus
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 631/23 v. 06/01/2023
#F6778034F#

#I6777546I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Disposición 8/2023
DI-2023-8-E-AFIP-SDGRHH
Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2023
VISTO el EX-2022-02433065- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, la Dirección Regional de los Recursos de la Seguridad Social Norte propone designar en
el cargo de Jefatura Interina de las Divisiones Investigación Seguridad Social y Fiscalización de los Recursos de la
Seguridad Social N° 1, al contador público Esteban Rodolfo CORONEL y a la contadora pública Valeria QUERIO,
quienes se vienen desempeñando como Supervisor Interino y Supervisora Interina de los Equipos Seguridad
Social I4 e I2, respectivamente, en el ámbito de su jurisdicción.

55

Boletín Oficial Nº 35.084 - Primera Sección

Viernes 6 de enero de 2023

Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Subdirección General de Coordinación Operativa de los
Recursos de la Seguridad Social y de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades otorgadas a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS por el Decreto Nro. 1399 del 4 de noviembre de 2001 y las facultades delegadas por la
Disposición N° DI-2018-7-E-AFIP-AFIP del 5 de enero de 2018.
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones del personal que a continuación se detalla, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:
NOMBRES Y APELLIDO
Cont. Púb. Esteban
Rodolfo CORONEL
Cont. Púb. Valeria
QUERIO

CUIL
20258163576
23227782684

FUNCIÓN ACTUAL
Supervisor/ a de fiscalizacion e investigacion EQUIPO SEG. SOC. I4 (DIS DI RRSN)
Supervisor/ a de fiscalizacion e investigacion EQUIPO SEG. SOC. I2 (DIS DI RRSN)

FUNCIÓN ASIGNADA
Jefe de division Int. - DIV. INVESTIGACIÓN
SEGURIDAD SOCIAL (DI RRSN)
Jefe de division Int. - DIV. FISC. D/LOS REC.
D/LA SEG. SOC. N° 1 (DI RRSN)

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en
el Boletín Oficial y archívese.
Mauro Augusto Izzi
e. 06/01/2023 N° 585/23 v. 06/01/2023
#F6777546F#

#I6778036I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Disposición 11/2023
DI-2023-11-E-AFIP-SDGRHH
Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2023
VISTO el EX-2023-00015874- -AFIP-SEASDVGEPE#SDGRHH del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo, el abogado Javier Alejandro ORTIZ solicita el relevo de las funciones que le fueran
asignadas oportunamente en el cargo de Jefatura Interina de la Agencia Santiago del Estero de la Dirección
Regional Tucumán, en el ámbito de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior.
Que por lo expuesto, la citada Subdirección General accede a lo solicitado y propone designar en idéntico carácter
y cargo al abogado Facundo Nicolás DAIVES, quien se viene desempeñando como Jefatura Interina de la Oficina
Jurídica, en el ámbito de la aludida Agencia.
Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Dirección General Impositiva.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de las facultades otorgadas a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS por el Decreto Nro. 1399 del 4 de noviembre de 2001 y las facultades delegadas por la
Disposición N° DI-2018-7-E-AFIP-AFIP del 5 de enero de 2018.
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizadas y asignadas las funciones del personal que a continuación se detalla, en el
carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:
NOMBRES Y APELLIDO

CUIL

Abog. Javier Alejandro ORTIZ (*)

20222645086

Abog. Facundo Nicolás DAIVES

20342435239

(*) a su pedido.

FUNCIÓN ACTUAL
FUNCIÓN ASIGNADA
Jefe/a de agencia –AGENCIA
Acorde al grupo –AGENCIA SANTIAGO
SANTIAGO DEL ESTERO (DI RTUC)
DEL ESTERO (DI RTUC)
Jefe/a de oficina tecnico juridico - OF. Jefe de agencia Int. –AGENCIA SANTIAGO
JURIDICA (AG SAES)
DEL ESTERO (DI RTUC)
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ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Mauro Augusto Izzi
e. 06/01/2023 N° 633/23 v. 06/01/2023
#F6778036F#

#I6777550I#

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Disposición 1/2023
DI-2023-1-APN-ANSV#MTR

Ciudad de Buenos Aires, 03/01/2023
VISTO el EX-2022-124372634-APN-DGA#ANSV, del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL,
dentro de la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las leyes Nros. 24.449, 26.363 y 26.938 y su normativa
reglamentaria, las Disposiciones de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL N° 352 del 16 de marzo de 2011
y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N°26.363 se creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL como Organismo
descentralizado actuante en el ámbito del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR – actual MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE LA NACIÓN conforme Decretos N°13/15 y N° 8/16 – cuya misión es la reducción de la tasa
de siniestralidad en el territorio nacional mediante la promoción, coordinación y seguimiento de las políticas de
seguridad vial nacionales.Que entre las funciones asignadas a la citada ANSV, conforme lo establece el artículo 4º, incisos b) y n) de la
Ley Nº 26.363, se destaca la de propiciar la actualización de la normativa en materia de seguridad vial, como así
también, coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la puesta en funcionamiento del sistema de revisión técnica obligatoria para todos los vehículos;
Que, por Ley N° 26.938, complementaria de la Ley N° 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial, se regula la producción
y circulación en la vía pública de automotores fabricados artesanalmente o en bajas series para uso particular y
se establecen las categorías y subcategorías de ese tipo de unidades vehiculares; así como también, que la ANSV
reglamentará dicha Ley en aquellos aspectos vinculados con sus atribuciones y funciones;
Que, por el Decreto N° 304 del 16 de abril de 2018 se aprobó la reglamentación a la mencionada normativa,
estableciendo en el artículo 10 de su Anexo I. los requisitos de patentamiento.
Que, por otra parte, el artículo 12 del mencionado Anexo I dispone que “Las revisiones técnicas comprenderán una
etapa inicial en la que se determine la aptitud inicial de circulación de los automotores y una revisión anual a efectos
de constatar el mantenimiento de las unidades. La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL es la Autoridad de
Aplicación del Sistema de Revisiones Técnicas, quedando facultada para celebrar convenios con universidades,
organismos, instituciones y otras entidades dedicadas a la promoción y desarrollo de esta actividad que reúnan
los antecedentes suficientes a fin de conformar dicho sistema, y establecer los aranceles correspondientes. La
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL aprobará un Manual Operativo de Procedimiento para el Sistema de
Revisiones Técnicas, que deberá ser aplicado por los talleres que presten el servicio de revisión técnica (...)”;
Que, en este marco, la ANSV elaboró la reglamentación relativa a la producción y revisión de automotores
fabricados artesanalmente o en bajas series para su uso particular, dictando la Disposición ANSV Nº 352 del 8 de
octubre de 2018.
Que, por otro lado. mediante Resolución N° 768/SECTOP/2022 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autorizó
la realización de la Revisión Técnica Inicial de automotores fabricados artesanalmente o en bajas series para
uso particular, en la planta de Verificación y Habilitación de Transporte, sita en Av. Coronel Roca 4590, de dicha
jurisdicción
Que a los efectos de aunar y coordinar esfuerzos que tiendan a la instrumentación concreta de acciones para la
realización de la RTI de vehículos automotores fabricados artesanalmente o en bajas series, para su uso particular,
en la planta de Verificación y Habilitación de Transporte sita en Av. Coronel Roca 4590, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se ha suscripto un CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN
ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL Y LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES para la realización de la revisión técnica inicial
de vehículos de fabricación artesanal o en bajas series, para uso particular, el cual se entiende oportuno aprobar
conforme las consideraciones expuestas.
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Que tomó intervención de su competencia la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL,
la DIRECCIÓN DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL AUTOMOTOR, la DIRECCIÓN
NACIONAL DE OBSERVATORIO VIAL, y la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, de la AGENCIA
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS, tomó la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN ENTRE
LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL Y LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES PARA LA REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN TÉCNICA
INICIAL DE VEHÍCULOS DE FABRICACIÓN ARTESANAL O EN BAJAS SERIES, PARA USO PARTICULAR, el cual
forma parte integrante de la presente Disposición como Anexo (DI-2023-00715165-APN-ANSV#MTR).
ARTÍCULO 2º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL y la
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL AUTOMOTOR a implementar
el CONVENIO DE COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN aprobado por el artículo 1° de la
presente.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación en el Boletín Oficial y, cumplido, archívese.
Pablo Julian Martinez Carignano
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 589/23 v. 06/01/2023
#F6777550F#

#I6777521I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 1/2023
DI-2023-1-APN-SSIA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2023
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-32090500- -APN-DNFDEIT#JGM del registro de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN, la Ley N° 25.506 de Firma Digital y su modificatoria, los Decretos
Nros. 892 del 1° de noviembre de 2017, 182 del 11 de marzo de 2019 y su modificatorio, 50 del 19 de diciembre
de 2019 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre del 2020 y sus modificatorias,
la Resolución del ex-MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN Nº 121 del 22 de febrero de 2018, la Resolución de la
entonces SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA N° 87 del 30 de agosto de 2018 y la Resolución
de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN
N° 946 del 22 de septiembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.506 de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica
y la firma digital, estableciendo las características de la Infraestructura de Firma Digital.
Que el Decreto Nº 892/2017 creó la Plataforma de Firma Digital Remota en la ex-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA (actual SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA), en la que se centralizará el uso
de firma digital, en el marco de la normativa vigente sobre Infraestructura de Firma Digital.
Que la Resolución del ex-MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN Nº 121/2018 otorgó la Licencia para operar como
Certificador Licenciado al ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN para la Autoridad Certificante del citado organismo
que utiliza la Plataforma de Firma Digital Remota (AC MODERNIZACIÓN-PFDR), en el marco de la Infraestructura
de Firma Digital establecida en la Ley N° 25.506.
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Que la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA N° 87 del 30 de agosto
de 2018 aprobó la “Política Única de Certificación v2.0”; el “Manual de Procedimientos v2.0”; el “Acuerdo con
Suscriptores v2.0”; el “Acuerdo Utilización de la Plataforma de Firma Digital Remota v2.0”; la “Política de Privacidad
v2.0”; y los “Términos y Condiciones con Terceros Usuarios v2.0”, del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN para la
Autoridad Certificante del citado organismo que utiliza la Plataforma de Firma Digital Remota (AC MODERNIZACIÓNPFDR).
Que el Decreto N° 182 del 11 de marzo de 2019 y su modificatorio aprobó la reglamentación de la Ley N° 25.506
de Firma Digital regulando el empleo del documento electrónico, de la firma electrónica y de la firma digital y su
eficacia jurídica en el marco de la Infraestructura de Firma Digital.
Que por su parte el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios creó entre otros, a la
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA
NACIÓN, estableciendo entre sus objetivos, el de actuar como Autoridad de Aplicación del régimen normativo que
establece la infraestructura de firma digital dispuesta por la Ley N° 25.506.
Que el citado Decreto N° 50/2019 y modificatorios, creó en igual sentido a la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN
ADMINISTRATIVA, dependiente de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA, estableciendo para ésta una serie
de objetivos entre los que se encuentran el de intervenir en el marco regulatorio del régimen relativo a la validez
legal del documento y firma digital.
Que por otro lado la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias aprobó la
estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
estableciendo, entre las acciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA DIGITAL E INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE
INNOVACIÓN PÚBLICA, la de gestionar la Autoridad Certificante de Firma Digital para el Sector Público Nacional y
la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la Subsecretaría en su administración.
Que la Resolución de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Nº 946 del 22 de septiembre de 2021, aprobó los procedimientos y pautas técnicas complementarias del marco
normativo de Firma Digital para certificadores licenciados.
Que, mediante el expediente electrónico citado en el Visto, tramita la solicitud de la MUNICIPALIDAD DE
ALMIRANTE BROWN de la Provincia de Buenos Aires para conformarse como Autoridad de Registro de la AC
MODERNIZACIÓN-PFDR, en el que obra la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que la
normativa exige para la conformación de Autoridades de Registro de la AC MODERNIZACIÓN-PFDR.
Que ha tomado intervención la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS DE LA NACIÓN.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL y ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA NACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JEFATURA DE GABINETE MINISTROS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°. - Autorízase a la MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN de la Provincia de Buenos Aires, a
cumplir las funciones de Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital
Remota (AC MODERNIZACIÓN-PFDR).
ARTÍCULO 2°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Silvana Carolina Isabel Rica
e. 06/01/2023 N° 560/23 v. 06/01/2023
#F6777521F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 2/2023
DI-2023-2-APN-SSIA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2023
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-128705420- -APN-SGYEP#JGM del registro de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN, la Ley N° 25.506 de Firma Digital y su modificatoria, los Decretos
Nros. 892 del 1° de noviembre de 2017, 182 del 11 de marzo de 2019 y su modificatorio, N° 50 del 19 de diciembre
de 2019 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre del 2020 y sus modificatorias,
la Resolución del ex-MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN Nº 121 del 22 de febrero de 2018, la Resolución de la
entonces SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA N° 87 del 30 de agosto de 2018 y la Resolución
de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de la NACIÓN
N° 946 del 22 de septiembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 25.506 de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica
y la firma digital, estableciendo las características de la Infraestructura de Firma Digital.
Que el Decreto Nº 892/2017 creó la Plataforma de Firma Digital Remota en la ex-SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA (actual SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA), en la que se centralizará el uso
de firma digital, en el marco de la normativa vigente sobre Infraestructura de Firma Digital.
Que la Resolución del ex-MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN Nº 121/2018 otorgó la Licencia para operar como
Certificador Licenciado al ex
-MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN para la Autoridad Certificante del citado
organismo que utiliza la Plataforma de Firma Digital Remota (AC MODERNIZACIÓN-PFDR), en el marco de la
Infraestructura de Firma Digital establecida en la Ley N° 25.506.
Que la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA N° 87 del 30 de agosto
de 2018 aprobó la “Política Única de Certificación v2.0”; el “Manual de Procedimientos v2.0”; el “Acuerdo con
Suscriptores v2.0”; el “Acuerdo Utilización de la Plataforma de Firma Digital Remota v2.0”; la “Política de Privacidad
v2.0”; y los “Términos y Condiciones con Terceros Usuarios v2.0”, del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN para la
Autoridad Certificante del citado organismo que utiliza la Plataforma de Firma Digital Remota (AC MODERNIZACIÓNPFDR).
Que el Decreto N° 182 del 11 de marzo de 2019 y su modificatorio aprobó la reglamentación de la Ley N° 25.506
de Firma Digital regulando el empleo del documento electrónico, de la firma electrónica y de la firma digital y su
eficacia jurídica en el marco de la Infraestructura de Firma Digital.
Que por su parte el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios creó entre otros, a la
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA
NACIÓN, estableciendo entre sus objetivos, el de actuar como Autoridad de Aplicación del régimen normativo que
establece la infraestructura de firma digital dispuesta por la Ley N° 25.506.
Que el citado Decreto N° 50/2019 y modificatorios, creó en igual sentido a la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN
ADMINISTRATIVA, dependiente de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA, estableciendo para ésta una serie
de objetivos entre los que se encuentran el de intervenir en el marco regulatorio del régimen relativo a la validez
legal del documento y firma digital.
Que por otro lado la Decisión Administrativa N° 1865 del 14 de octubre de 2020 y sus modificatorias aprobó la
estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
estableciendo, entre las acciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA DIGITAL E INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE
INNOVACIÓN PÚBLICA, la de gestionar la Autoridad Certificante de Firma Digital para el Sector Público Nacional y
la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital Remota y asistir a la Subsecretaría en su administración.
Que la Resolución de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Nº 946 del 22 de septiembre de 2021, aprobó los procedimientos y pautas técnicas complementarias del marco
normativo de Firma Digital para certificadores licenciados.
Que, mediante el expediente electrónico citado en el Visto, tramita la solicitud de la SECRETARÍA DE GESTIÓN
Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS para conformarse como Autoridad de
Registro de la AC MODERNIZACIÓN-PFDR, en el que obra la documentación que acredita el cumplimiento de los
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requisitos que la normativa exige para la conformación de Autoridades de Registro de la AC MODERNIZACIÓNPFDR.
Que ha tomado intervención la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS DE LA NACIÓN.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL y ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA NACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JEFATURA DE GABINETE MINISTROS
DISPONE:
ARTÍCULO 1°. - Autorízase a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO DE LA JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, a cumplir las funciones de Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante de la Plataforma de
Firma Digital Remota (AC MODERNIZACIÓN-PFDR).
ARTÍCULO 2°. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Silvana Carolina Isabel Rica
e. 06/01/2023 N° 562/23 v. 06/01/2023
#F6777523F#

#I6777558I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Disposición 3/2023
DI-2023-3-APN-SSIA#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 04/01/2023
VISTO el Expediente N° EX-2020-28649780- -APN-DNSAYFD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS, la Ley N° 25.506 y su modificatoria, el Decreto Reglamentario N° 182 del 11 de marzo de 2019 y su
modificatorio, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios; la Decisión Administrativa N.° 416
del 27 de abril del 2022, las Resoluciones Nros. 44 del 15 de mayo de 2015 de la ex SECRETARÍA DE GABINETE
y 946 del 22 de septiembre de 2021 de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA, ambas de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Firma Digital N° 25.506 y su modificatoria legisló sobre la Firma Electrónica, la Firma Digital,
el documento digital y su eficacia jurídica, estableciendo disposiciones relativas a los componentes de la
Infraestructura de Firma Digital de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que el Decreto N° 182 del 11 de marzo de 2019 y su modificatorio, reglamentó la ley antes citada, asignando
competencias a la Autoridad de Aplicación para establecer determinados actos y procedimientos.
Que en tal sentido, a través del artículo 23, inciso 24 del Anexo del decreto aludido, establece las funciones de
la (ex) SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, entre las que se encuentra la de aprobar todos
los documentos pertinentes, que fueren presentados por los correspondientes solicitantes de la licencia o
certificadores licenciados para operar bajo tal carácter.
Que, en virtud de la Resolución de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA N° 946 de fecha 22 de septiembre
de 2021, se establecieron nuevos procedimientos y pautas técnicas complementarias al ya mencionado marco
normativo de firma digital, aplicables al otorgamiento y revocación de licencias a los certificadores que así lo
soliciten, en el ámbito de la Infraestructura de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que por su parte el Decreto Nº 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, creó entre otros, a la
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA
NACIÓN, estableciendo entre sus objetivos, el de actuar como Autoridad de Aplicación del régimen normativo que
establece la infraestructura de Firma Digital estipulada por la Ley N° 25.506.
Que, de manera análoga, el citado Decreto estableció los objetivos de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN
ADMINISTRATIVA, entre los que se destaca el de intervenir en el marco regulatorio del régimen relativo a la validez
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legal del documento y firma digital, así también intervenir en aquellos aspectos vinculados con la incorporación de
estos últimos a los circuitos de información del Sector Público Nacional y con su archivo en medios alternativos
al papel.
Que, posteriormente, la Decisión Administrativa N° 416 del 27 de abril del 2022, aprobó la nueva estructura
organizativa de primer y segundo nivel operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA
NACIÓN estableciendo las responsabilidades primarias de la DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA DIGITAL E
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA entre las que se encuentra la de gestionar la Autoridad Certificante
de Firma Digital para el Sector Público Nacional y la Autoridad Certificante de la Plataforma de Firma Digital
Remota y asistir a la Subsecretaría en su administración; participar en la definición de las normas reglamentarias y
tecnológicas para la Firma Digital, y en el otorgamiento y revocación de las licencias a certificadores.
Que, a través de, la Resolución de la (ex) SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS N° 43 del 15 de mayo de 2015, le otorgó la licencia a BOX CUSTODIA DE ARCHIVOS S.A. para operar
como Certificador Licenciado.
Que, luego del dictado de la mencionada Resolución N.° 946/21, el Certificador Licenciado BOX CUSTODIA DE
ARCHIVOS S.A. cumplió en presentar nuevas versiones actualizadas de su Política Única de Certificación, de su
Manual de Procedimientos, y de su Acuerdo con Suscriptores, adaptando dichos documentos a los parámetros y
normativa establecida en la mencionada Resolución.
Que, en virtud de las consideraciones expuestas, corresponde aprobar la actualización de los siguientes documentos
de BOX CUSTODIA DE ARCHIVOS S.A.: “Política Única de Certificación v.2.2.” (IF-2022- 91402257-APN-SSIA#JGM),
“Manual de Procedimientos v.2.2.” (IF-2022-91402105-APN-SSIA#JGM) y “Acuerdo con Suscriptores v.2.2.” (IF2022-91401938-APN-SSIA#JGM), en cumplimiento con lo establecido en el Anexo VII de la citada Resolución
N° 946/2021, en su carácter de Certificador Licenciado perteneciente a la Infraestructura de Firma Digital de la
REPÚBLICA ARGENTINA.
Que, a los fines de facilitar la consulta del presente texto aquí aprobado, corresponderá incorporarlo al sitio
de Internet https://www.argentina.gob.ar/firmadigital/, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN
ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA NACIÓN.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA DIGITAL E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA de la SUBSECRETARÍA
DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA dependiente de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA, y la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
LEGAL Y ADMINISTRATIVA, ambas de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN han tomado
las intervenciones que les competen.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las competencias conferidas por la Ley N.° 25.506 y su modificatoria
y los Decretos Nros. 182/19 y su modificatorio, y 50/19 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
DISPONE:
ARTÍCULO 1°. - Apruébase la nueva versión de la “Política Única de Certificación v.2.2.” de BOX CUSTODIA
DE ARCHIVOS S.A. en su carácter de Certificador Licenciado, cuyo texto forma parte integrante de la presente
como Anexo (IF-2022-91402257-APN-SSIA#JGM), bajo la cual deberá emitir certificados digitales a partir de su
publicación.
ARTÍCULO 2°. - Apruébase el “Manual de Procedimientos v2.2.” de BOX CUSTODIA DE ARCHIVOS S.A. en
su carácter de Certificador Licenciado, cuyo texto forma parte integrante de la presente como Anexo (IF-202291402105-APN-SSIA#JGM).
ARTÍCULO 3°. - Apruébase el “Acuerdo con Suscriptores v2.2.” de BOX CUSTODIA DE ARCHIVOS S.A. en su
carácter de Certificador Licenciado, cuyo texto forma parte integrante de la presente como Anexo (IF-202291401938-APN-SSIA#JGM).
ARTÍCULO 4°. – La presente medida entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 5°.- Instrúyese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA DIGITAL E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a fin de incorporar al sitio de Internet https://www.
argentina.gob.ar/firmadigital/, la presente medida.
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ARTÍCULO 5°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Silvana Carolina Isabel Rica
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 597/23 v. 06/01/2023
#F6777558F#

#I6778037I#

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL
Disposición 276/2022
DI-2022-276-APN-SMN#MD

Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2022
VISTO el expediente electrónico EX-2022-138364273-APN-DGAD#SMN, los Decretos N° 1432 de fecha 10 de
octubre de 2007 y N° 328 del 31 de marzo de 2020, las Decisiones Administrativas N° 696 del 14 de agosto de 2019
y N° 1246 del 21 de diciembre de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 1432/07, se estableció que el SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL desarrollará
su acción como organismo descentralizado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO –actual
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POLÍTICA INDUSTRIAL Y PRODUCCIÓN PARA LA DEFENSA- del MINISTERIO
DE DEFENSA, con autarquía económico financiera, personalidad jurídica propia y con capacidad de actuar en el
ámbito del derecho público y privado.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 696/19 se aprobó la estructura organizativa del primer y segundo
nivel operativo del SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, y se incorporó al Nomenclador de Funciones
Ejecutivas del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y
complementarios, los cargos pertenecientes al mencionado Organismo.
Que por conducto de la Decisión Administrativa N° 868 del 24 de octubre de 2019, se designó transitoriamente
a la Lic. Martina SUAYA (DNI N° 23.372.363) como DIRECTORA DE OPERACIONES Y COMUNICACIONES
METEOROLÓGICAS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
METEOROLÓGICA de este SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, por el término de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles contados a partir del 1 de septiembre de 2019.
Que la aludida designación transitoria fue sucesivamente prorrogada en idénticas condiciones por las Disposiciones
de este Organismo N° 69 del 12 de mayo de 2020 y N° 15 del 11 de febrero de 2021.
Que posteriormente, se aprobaron las prórrogas por NOVENTA (90) días hábiles a través de las Disposiciones de
esta Entidad N° 178 del 27 de octubre de 2021, N° 56 del 1 de abril de 2022, y N° 145 del 18 de agosto de 2022, la
que venció el día 26 de diciembre de 2022.
Que a los fines de no afectar el normal desenvolvimiento del SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, resulta
necesario volver a prorrogar la designación de la Lic. Martina SUAYA (DNI N° 23.372.363) en el cargo de DIRECTORA
DE OPERACIONES Y COMUNICACIONES METEOROLÓGICAS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA de este SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, en
idénticas condiciones y por NOVENTA (90) días hábiles contados a partir del 27 de diciembre de 2022.
Que el cargo mencionado no constituye asignación de recurso extraordinario para el ESTADO NACIONAL.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL informó que
se cuenta con el crédito presupuestario necesario para atender el gasto resultante de la medida que se aprueba
por la presente.
Que la DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS del SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL tomó la intervención
de su competencia.
Que el presente acto se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 6° inciso j) del Decreto
N° 1432/07, por el artículo 1° del Decreto N° 328/20 y complementarios y por el artículo 1° del Decreto N° 405 del
14 de julio de 2022.
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Por ello,
LA DIRECTORA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por prorrogada en idénticas condiciones y por NOVENTA (90) días hábiles contados
a partir del 27 de diciembre de 2022, la designación transitoria de la Lic. Martina SUAYA (DNI N° 23.372.363)
aprobada por la Decisión Administrativa N° 868/19 y sucesivamente prorrogada por las Disposiciones de este
Organismo N° 69/20, N° 15/21, N° 178/21 N° 56/22 y N° 145/22, en el cargo de DIRECTORA DE OPERACIONES Y
COMUNICACIONES METEOROLÓGICAS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN METEOROLÓGICA del SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, Nivel B, Grado 0, autorizándose
el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva III del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto
N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.
ARTÍCULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con las partidas
presupuestarias específicas correspondientes a la Jurisdicción 45, MINISTERIO DE DEFENSA; Entidad 452
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.
ARTÍCULO 3°.- La designación prorrogada por el artículo 1° de este acto, deberá ser comunicada a la SECRETARÍA
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS dentro de los CINCO (5) días
de su suscripción.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese.
Celeste Saulo
e. 06/01/2023 N° 634/23 v. 06/01/2023
#F6778037F#
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Avisos Oficiales
NUEVOS
#I6778080I#

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

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

30/12/2022
02/01/2023
03/01/2023
04/01/2023
05/01/2023

al
al
al
al
al

02/01/2023
03/01/2023
04/01/2023
05/01/2023
06/01/2023

30

60

90

120

150

180

77,78
78,04
76,99
77,78
77,32

75,30
75,54
74,56
75,30
74,86

72,92
73,14
72,23
72,92
72,51

70,64
70,85
69,99
70,64
70,25

68,46
68,65
67,85
68,46
68,09

66,36
66,55
65,79
66,36
66,03

92,01
92,36
90,91
92,01
91,35

95,25
95,63
94,08
95,25
94,56

98,65
99,05
97,40
98,65
97,90

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

30/12/2022
02/01/2023
03/01/2023
04/01/2023
05/01/2023

al
al
al
al
al

02/01/2023
03/01/2023
04/01/2023
05/01/2023
06/01/2023

83,10
83,40
82,20
83,10
82,57

85,94
86,25
84,97
85,94
85,36

88,90
89,24
87,88
88,90
88,29

EFECTIVA
ANUAL
ADELANTADA
55,24%
55,36%
54,86%
55,24%
55,01%

EFECTIVA
MENSUAL
ADELANTADA
6,393%
6,414%
6,328%
6,393%
6,355%
EFECTIVA
EFECTIVA
MENSUAL
ANUAL VENCIDA
VENCIDA
123,41%
6,830%
124,02%
6,854%
121,53%
6,756%
123,41%
6,830%
122,29%
6,786%

Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 22/11/22) 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 57% TNA, de 91 a 180 días del 60,50%TNA, de 181 días a 270 días del 64,50%
y de 181 a 360 días - SGR- del 62%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 63% TNA, de 91 a 180 días del 66,50%,
de 181 a 270 días del 68,50%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta
90 días del 63% TNA, de 91 a 180 días del 67,50% y de 181 a 270 días del 69,50% TNA. 4) Usuarios tipo “D”:
Condiciones Especiales Com “A” 7600 - Productores Sojeros: Se percibirá una Tasa de interés hasta 270 días:
90,00%
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.
e. 06/01/2023 N° 679/23 v. 06/01/2023
#F6778080F#

#I6778048I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza al señor Franco Ezequiel CAVALIERI (D.N.I. N° 42.410.299)
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 7866, Expediente Nº 381/409/22,
caratulado “FRANCO EZEQUIEL CAVALIERI”, que se le instruye en los términos del artículo 8 de la Ley N° 19.359,
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bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el
Boletín Oficial.
Laura Vidal, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paola Castelli, Analista Sr., Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 06/01/2023 N° 645/23 v. 12/01/2023
#F6778048F#

#I6778075I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza al señor Walter Emmanuel CORVALAN (D.N.I.
N° 35.602.201) 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 7786, Expediente Nº 381/225/22, caratulado
“CORVALAN WALTER EMMANUEL”, 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.
Laura Vidal, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario - Paola Castelli, Analista Sr., Gerencia
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.
e. 06/01/2023 N° 672/23 v. 12/01/2023
#F6778075F#

#I6778121I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 12445/2022

27/12/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LOS OPERADORES DE CAMBIO,
A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN
Ref.: Cuentas Corrientes, Especiales y Restringidas abiertas en el BCRA en pesos y en moneda extranjera
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles la actualización, al 24 de diciembre de 2022, de la nómina de números de
las cuentas corrientes, especiales y restringidas en pesos y en moneda extranjera abiertas en este Banco Central
y los Códigos de Tres Dígitos asignados a las Entidades Financieras No Bancarias, en reemplazo de aquellas
divulgadas en la Comunicación “B” 12345.
En el CUADRO I se incluye la numeración de las Cuentas Corrientes y Especiales en pesos de Bancos, Compañías
Financieras, Casas de Cambio, Cámaras Electrónicas de Compensación, Caja de Valores y Mercados y Otros,
según texto ordenado de la Circular RUNOR -1, Cap. I, Punto 2.2.
El CUADRO II muestra las Cuentas a la Vista en Dólares Estadounidenses, Euros, Yenes, Yuanes y Francos Suizos,
abiertas según lo implementado en la Comunicación “A” 3682, Nuevas Cuentas Corrientes y otras cuentas a la
vista (Decreto 905/02, Art. 26) y Comunicación “B” 9103 -Operaciones con dólares billetes-.
En el CUADRO III se informan los Códigos de Tres Dígitos asignados a las Entidades Financieras No Bancarias.
Por último, les señalamos que en el CUADRO IV se dan a conocer las cuentas de uso restringido, abiertas a
nombre de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) en el marco de la Comunicación “A” 6309 en pesos
y dólares estadounidenses.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Oscar Hipólito Bellante, Gerente de Cuentas Corrientes - Luis Alberto D´Orio, Gerente Principal de Sistemas de
Pago y Cuentas Corrientes.
ANEXO
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Comunicación “B” se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.are. 06/01/2023 N° 720/23 v. 06/01/2023
#F6778121F#
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ADUANA GUALEGUAYCHÚ
La DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS comunica mediante el presente, en los términos de los artículos 1° y
2° de la Ley 25.603, por el plazo de (01) día a quienes acrediten su derecho a disponer de la mercadería cuya
identificación debajo de detalla, que podrán solicitar respecto de ella, mediante presentación, alguna destinación
autorizada dentro de los 30 (treinta) días corridos contados desde de la publicación del presente en los términos
del artículo 417° y siguientes del CA (Ley 22.415) bajo apercibimiento de declarar abandonada a favor del Estado
según los términos del artículo 421° del CA (Ley 22.415), ello sin perjuicio del pago de las multas y/o tributos que
pudieran corresponder. A dichos efectos los interesados deberán presentarse en la Aduana de Gualeguaychú sita
en Avda. del Valle N° 275 de la ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, en el horario de 8:00 a 16:00
horas.
ACTA Nº
134/2022

FECHA
14/12/22

MERCADERIAS
Baldes por 25 k. conteniendo revestimiento mineral

Gustavo Javier Falcon, Administrador de Aduana.
e. 06/01/2023 N° 687/23 v. 06/01/2023
#F6778088F#

#I6778157I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

En los en los términos del el Artículo 36, Capítulo IV, del Anexo I del Decreto N°1172/2003 y del Artículo 22, del
Capítulo III, del Anexo I de la Resolución ENARGAS N° I-4089/16, con relación a la Audiencia Pública N°103,
convocada mediante Resolución N° RESOL-2022-523-APN-DIRECTORIO#ENARGAS del ENTE NACIONAL
REGULADOR DEL GAS, se informa lo siguiente: a) Objeto de la Audiencia: 1) Adecuación transitoria de las tarifas
del servicio público de transporte de gas natural (confr. Dec. N° 1020/20 y Dec. N° 815/22); 2) Adecuación transitoria
de las tarifas del servicio público de distribución de gas por redes (confr. Dec. N° 1020/20 y Dec. N° 815/22);
3) Traslado a tarifas del precio de gas comprado en los términos del Numeral 9.4.2. de las Reglas Básicas de
la Licencia de Distribución (según Resoluciones ENARGAS N° 207/22 a N° 216/22 y Resoluciones ENARGAS
N° 325/22 a N° 334/22 y Resolución SE N° 771/22), y consideración de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA)
correspondientes; 4) Tratamiento sobre Subzonas Tarifarias Únicas por Provincia en la Novena Región – Régimen de
Transición Decreto N° 1020/20 (Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones); b) Fecha en la que se sesionó: 4
de enero de 2023; c) Funcionarios presentes: la Presidencia de la Audiencia estuvo a cargo del Dr. Osvaldo F. Pitrau,
el Dr. Guido I. Goñi y la Dra. Carolina I. Guerra Bianciotti; d) Cantidad de participantes: la Audiencia fue transmitida
on-line vía streaming (plataforma YouTube), con acceso irrestricto de interesados; se registraron 42 inscriptos en
carácter de oradores; hicieron uso de la palabra 24 personas; y participó el Dr. Francisco Verbic como “Defensor
Oficial de los Usuarios y Usuarias de Gas”; e) El Expediente N° EX-2022-132162065- -APN-GAL#ENARGAS se
encuentra disponible en la página web del ENARGAS y para su vista en el Organismo; y f) Plazos y publicidad de
las Resoluciones Finales: según lo dispuesto por el Artículo 38, Capítulo IV, del Anexo I del Decreto N° 1172/2003
y el Artículo 24, del Capítulo III, del Anexo I de la Resolución ENARGAS N° I-4089/16.
Maria Luz Goizueta, Jefa, Secretaría del Directorio.
e. 06/01/2023 N° 756/23 v. 06/01/2023
#F6778157F#

#I6777518I#

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

SINTESIS: RESOL-2023-8-APN-SSN Fecha: 04/01/2023
Visto el EX-2022-76955404-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 DMB CONSULTORES
SOC DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT 3071762830-2).
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.
Ramon Luis Conde, A cargo de Despacho, Gerencia Administrativa.
e. 06/01/2023 N° 557/23 v. 06/01/2023
#F6777518F#
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Convenciones Colectivas de Trabajo
#I6776873I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 1099/2022
DI-2022-1099-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2022
VISTO el EX-2021-72846958- -APN-DGD#MT copia digital del Expediente N° 1.737.771/16 del Registro del entonces
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976)
y sus modificatorias, la RESOL-2018-119-APN-SECT#MPYT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 41 de la CD-2021-72848412-APN-DGD#MT del EX-2021-72846958- -APN-DGD#MT copia digital
del Expediente N° 1.737.771/16 obra el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo
el Nº 1041/18, celebrado por la UNION FERROVIARIA y la empresa TREN PATAGONICO SOCIEDAD ANONIMA,
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1006/08 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que a tal efecto, mediante el IF-2019-107731643-APN-DRYRT#MPYT, se les hizo saber a las partes que debían
presentar las escalas salariales completas correspondientes al Acuerdo N° 1041/18.
Que en el RE-2021-110604459-APN-DGD#MT obra la presentación realizada por la UNION FERROVIARIA
acompañando las escalas salariales requeridas; contándose recién entonces con la información necesaria para
que el área técnica respectiva pueda cumplir con lo indicado en la precitada Resolución. .
Que en las presentes actuaciones se emitió el informe técnico al cual se remite en orden a la brevedad, donde
se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la determinación del promedio mensual de
remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2018-119-APN-SECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1041/18, conforme
a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-136870781-APN-DNRYRT#MT forma parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 390/23 v. 06/01/2023
#F6776873F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 1101/2022
DI-2022-1101-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2022
VISTO los Expedientes detallados en el documento Anexo DI-2022-136889063-APN-DNRYRT#MT, la Ley Nº 14.250
(t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, las Resoluciones de la Secretaría de Trabajo también
detalladas en el mismo documento, la DI-2022-805-APN-DNL#MT, la DI-2022-813-APN-DNL#MT, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones indicadas en el documento citado en el Visto se homologaron, en el marco de la Ley
Nº 14.250 (t.o. 2004), diversos acuerdos celebrados por el CÁMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD
E INVESTIGACIÓN con distintos sindicatos, según se detalla en dicho documento
Que en las referidas Resoluciones también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Cabe destacar que, previamente, mediante la DI-2022-805-APN-DNL#MT se fijaron los importes del promedio de
las remuneraciones de los que surge el tope indemnizatorio con fechas de entrada en vigencia desde mayo 2022
hasta abril 2023 derivados del Acuerdo N° 1915/22.
Qué asimismo, mediante la DI-2022-813-APN-DNL#MT se fijaron también los importes de los promedios de las
remuneraciones de los que surgen los topes indemnizatorios con fechas de entrada en vigencia desde mayo 2022
hasta abril 2023 derivados de los Acuerdos N° 1910/22, N° 1912/22, N° 1914/22, N° 2056/22 y N° 1909/22.
Que en función de lo antedicho y atento a que las partes en los Acuerdos N° 3232/22, N° 3242/22, N° 3243/22,
N° 3226/22, N° 3230/22 y N° 3417/22 han actualizado los valores de las escalas salariales a partir del mes de
noviembre 2022, deviene necesario actualizar los montos de los promedios de las remuneraciones y de los topes
indemnizatorios, anteriormente fijados, por los nuevos importes que se detallan en el Anexo de la presente.
Que las Disposiciones DI-2022-805-APN-DNL#MT y DI-2022-813-APN-DNL#MT, conservan su eficacia y demás
efectos en aquello que no resulte modificado por el presente acto.
Que en el IF-2022-137084965-APN-DNRYRT#MT obra el informe técnico al cual se remite en orden a la brevedad,
donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de
remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse los importes promedio de las remuneraciones y los respectivos topes indemnizatorios,
previstos en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivados de
los acuerdos que se detallan en el archivo embebido que como ANEXO DI-2022-136889063-APN-DNRYRT#MT,
forma parte integrante de la presente..
ARTÍCULO 2º.- Déjase sin efecto los importes del promedio de las remuneraciones con fechas de entrada en
vigencia 1º de enero y 1º de abril de 2023 y de los topes indemnizatorios resultantes de los mismos, indicados en
el DI-2022-94104765-APN-DNRYRT#MT que como ANEXO integra la DI-2022-805-APN-DNL#MT derivados del
Acuerdo N° 1915/22.
ARTÍCULO 3º.- Déjase sin efecto los importes del promedio de las remuneraciones, con fechas de entrada en
vigencia 1º de enero y 1º de abril de 2023 y de los topes indemnizatorios resultantes de los mismos, indicados en
el IF-2022-94656498-APN-DNRYRT#MT que como ANEXO integra la DI-2022-813-APN-DNL#MT derivados del
Acuerdo N° 1910/22.
ARTÍCULO 4º.- Déjase sin efecto los importes del promedio de las remuneraciones, con fechas de entrada en
vigencia 1º de enero y 1º de abril de 2023 y de los topes indemnizatorios resultantes de los mismos, indicados en
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el IF-2022-94656498-APN-DNRYRT#MT que como ANEXO integra la DI-2022-813-APN-DNL#MT derivados del
Acuerdo N° 1912/22.
ARTÍCULO 5º.- Déjase sin efecto los importes del promedio de las remuneraciones, con fechas de entrada en
vigencia 1º de enero y 1º de abril de 2023 y de los topes indemnizatorios resultantes de los mismos, indicados en
el IF-2022-94656498-APN-DNRYRT#MT que como ANEXO integra la DI-2022-813-APN-DNL#MT derivados del
Acuerdo N° 1914/22.
ARTÍCULO 6º.- Déjase sin efecto los importes del promedio de las remuneraciones, con fechas de entrada en
vigencia 1º de enero y 1º de abril de 2023 y de los topes indemnizatorios resultantes de los mismos, indicados en
el IF-2022-94656498-APN-DNRYRT#MT que como ANEXO integra la DI-2022-813-APN-DNL#MT derivados del
Acuerdo N° 2056/22.
ARTÍCULO 7º.- Déjase sin efecto los importes del promedio de las remuneraciones, con fechas de entrada en
vigencia 1º de enero y 1º de abril de 2023 y de los topes indemnizatorios resultantes de los mismos, indicados en
el IF-2022-94656498-APN-DNRYRT#MT que como ANEXO integra la DI-2022-813-APN-DNL#MT derivados del
Acuerdo N° 1909/22.
ARTÍCULO 8º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación tome conocimiento de lo dispuesto en los
artículos 2º a 7º y asimismo registre el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizatorio fijados
por el artículo 1° de la presente. Posteriormente procédase a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 403/23 v. 06/01/2023
#F6776886F#

#I6777496I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2264/2022
RESOL-2022-2264-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/12/2022
VISTO el EX-2020-04853212- -APN-MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 29/31 del IF-2020-04869474-APN-MT del expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado
entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO,
RECREACION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA), por el sector sindical, y la firma CASINO
CLUB SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, 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 una Gratificación Extraordinaria por Buen Desempeño, en el
marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1021/09 “E”, bajo las condiciones y términos convenidos.
Que con relación al carácter atribuido a la suma pactada en el acuerdo de marras, corresponde hacer saber a las
partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que, los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la negociación, en los términos
del artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos y por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad
que ostenta el sector empresario firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que 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°.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS
DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA
(ALEARA), por el sector sindical, y la firma CASINO CLUB SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante
en las páginas 29/31 del IF-2020-04869474-APN-MT del EX-2020-04853212- -APN-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 Subsecretaría de Gestión
Administrativa. 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. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo,
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1021/09 “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 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 535/23 v. 06/01/2023
#F6777496F#

#I6777519I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2265/2022
RESOL-2022-2265-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/12/2022
VISTO el EX-2022-32699729- -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 2/7 del RE-2022-40531651-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo
celebrado entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA, por la parte
sindical, y la CÁMARA INDUSTRIAL DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ARGENTINOS (CILFA), la CÁMARA
ARGENTINA DE ESPECIALIDADES MEDICINALES (CAEME), la CÁMARA EMPRESARIA DE LABORATORIOS
FARMACÉUTICOS (COOPERALA) y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS VETERINARIOS
(CAPROVE), por la parte empleadora, cuya homologación las partes solicitan conforme a 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, aplicables a los trabajadores
alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 42/89, conforme la vigencia y términos allí impuestos.
Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para suscribir el presente, conforme surge de
los antecedentes que se registran en esta Cartera de Estado.
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Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre el objeto de las
representaciones empleadoras firmantes, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la
entidad sindical signataria, emergentes de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que no obstante ello, y con relación al carácter atribuido por las partes a las sumas pactadas en el acuerdo de
marras, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
Que, con relación a la contribución empresaria extraordinaria pactada, cabe hacer saber a las partes que la misma
deberá ser objeto de una administración especial, que se llevará y documentará por separado respecto a la que
corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, conforme lo previsto en el artículo 4° del
Decreto Nº 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio corresponde remitir las actuaciones a la
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines que a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT y sus prórrogas, 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 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA, por la parte sindical, y la CÁMARA INDUSTRIAL DE
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ARGENTINOS (CILFA), la CÁMARA ARGENTINA DE ESPECIALIDADES
MEDICINALES (CAEME), la CÁMARA EMPRESARIA DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS (COOPERALA) y la
CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS VETERINARIOS (CAPROVE), por la parte empleadora,
obrante en las páginas 2/7 del RE-2022-40531651-APN-DGD#MT del EX-2022-32699729- -APN-DGD#MT,
conforme lo dispuesto por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2.004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin 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 N° 42/89.
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 y de esta Resolución, resultará aplicable lo
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 558/23 v. 06/01/2023
#F6777519F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 1113/2022
DI-2022-1113-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2022
VISTO el EX-2021-119890315- -APN-ATRG#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-2176-APNST#MT, DI-2022-1021-APN-DNL#MT y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/6 del IF-2021-119964099-APN-ATRG#MT del EX-2021-119890315- -APN-ATRG#MT obran
las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el
Nº 3386/22, celebrado por el CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE RÍO GRANDE (TIERRA DEL FUEGO) y
la CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y PRODUCCIÓN DE RÍO GRANDE, en el marco del Convenio Colectivo
de Trabajo Nº 130/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en relación a ello se advierte que, previamente, mediante la DI-2022-1021-APN-DNL#MT se fijó el promedio
de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio con vigencia desde el 1° de agosto de 2021 y 1° de
enero de 2022 correspondiente al Acuerdo N° 2732/22.
Que en función de lo antedicho y atento a que las partes en el Acuerdo N° 3386/22 han establecido los nuevos
valores para de las escalas salariales vigentes desde el 1° de agosto de 2021 y el 1° de enero de 2022, deviene
necesario actualizar los montos de los promedios de las remuneraciones anteriormente fijados y de los respectivos
topes indemnizatorios que surgen del mismo, por los nuevos importes que se detallan en el Anexo de la presente.
Que, cabe destacar que la DI-2022-1021-APN-DNL#MT, conserva su eficacia y demás efectos en aquello que no
resulte modificado por el presente acto.
Que en la referida Resolución también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2022-2176-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 3386/22, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-140022660-APN-DNRYRT#MT forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Déjase sin efecto el importe del promedio de las remuneraciones, con vigencias desde el 1° de
agosto de 2021 y 1° de enero de 2022 y del tope indemnizatorio resultante del mismo, indicados en el DI-202206586980-APN-DNRYRT#MT que como ANEXO integra la DI-2022-1021-APN-DNL#MT correspondientes al
Acuerdo N°2732/22.
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación tome conocimiento de lo dispuesto en
el artículo precedente y asimismo registre el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizatorio
fijados por el artículo 1° de la presente. Posteriormente procédase a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 576/23 v. 06/01/2023
#F6777537F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2269/2022
RESOL-2022-2269-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/12/2022
VISTO el EX-2020-65649829-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 6 y 7/11 del RE-2020-65649788-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obran el acuerdo
y sus escalas salariales, respectivamente, celebrados en fecha 25 de junio de 2020 entre el SINDICATO DE
MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SMATA), por la parte
sindical y la empresa FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, por la parte empleadora,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del presente, las partes pactan nuevas condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 8/89 “E”, de acuerdo a la vigencia y detalles allí previstos.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que 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-2021288-APN-DNRYRT#MT y sus prórrogas, 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 sus escalas salariales celebrados entre el SINDICATO DE
MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SMATA), por la parte
sindical y la empresa FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES por la parte empleadora,
que luce en las páginas 6 y 7/11, respectivamente, del RE-2020-65649788-APN-DGD#MT del EX-2020-65649829-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 Subsecretaría de Gestión
Administrativa. 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 N° 8/89 “E”.
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo y anexo homologados y de esta Resolución,
resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 577/23 v. 06/01/2023
#F6777538F#

#I6777539I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2270/2022
RESOL-2022-2270-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/12/2022
VISTO el EX-2021-70814125-APN- DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/2 del RE- 2021-70813995-APN-DGD#MT del EX -2021-70814125-APN-DGD#MT, obra el
acuerdo de fecha 7 de julio de 2020, celebrado entre la FEDERACION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA
DEL GAS NATURAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la empresa TRANSPORTADORA DE
GAS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, conforme surge de los términos y
contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 7 de julio de 2020, celebrado entre la FEDERACION DE
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical,
y la empresa TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante

Boletín Oficial Nº 35.084 - Primera Sección

75

Viernes 6 de enero de 2023

en las páginas 1/2 del RE- 2021-70813995-APN-DGD#MT del EX -2021-70814125-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 Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines del
registro de los instrumentos identificados 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 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.are. 06/01/2023 N° 578/23 v. 06/01/2023
#F6777539F#

#I6777540I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 1114/2022
DI-2022-1114-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2022
VISTO el EX-2018-55596098- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la DI-2022-3757-APNDNRYRT#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 53 del IF-2018-55605532-APN-DGDMT #MPYT del EX-2018-55596098- -APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales que integran el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa homologado por la
Disposición citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1674/22 “E”, celebrado por el SINDICATO DE MECANICOS Y
AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la EMPRESA
AVENTO INDUSTRIAL SERVICE S.R.L, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Disposición también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió el informe técnico IF-2022-140047429-APN-DNRYRT#MT, al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el
cálculo del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fijase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa homologado por la DI-2022-3757-APN-DNRYRT#MT y registrado bajo
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el Nº 1674/22 “E”, conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-140046358-APNDNRYRT#MT forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante. Posteriormente, procédase a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 579/23 v. 06/01/2023
#F6777540F#

#I6777533I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 1111/2022
DI-2022-1111-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/12/2022
VISTO los Expedientes detallados en el documento Anexo IF-2022-139570545-APN-DNRYRT#MT , la Ley Nº 14.250
(t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, y las Resoluciones de la Secretaría de Trabajo y las
Disposiciones de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo también detalladas en el mismo
documento, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones y Disposiciones indicadas en el documento citado en el Visto, se homologaron diversos
Acuerdos del SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA
ARGENTINA celebrados con diversas empresas en el marco de sus respectivos Convenio Colectivo de Trabajo,
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004), los que fueron registrados bajo los
números que se detallan en dicho documento.
Que en las referidas Resoluciones y Disposiciones también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los
promedios de las remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo
del Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió el informe técnico IF-2022-139582103-APN-DNRYRT#MT, al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el
cálculo del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que es pertinente señalar que ya se encuentran fijados también topes indemnizatorios, correspondientes a los
acuerdos celebrados por SMATA con las empresas TA GAS TECHNOLOGY S.A, FORD ARGENTINA S.C.A. y
YAMAHA MOTOR ARGENTINA S.A. con fechas de entrada en vigencia posteriores a los que se determinan en la
presente.
Que la presente se dicta en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APNDNRYRT#MT, prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjanse los importes promedio de las remuneraciones y los respectivos topes indemnizatorios,
previstos en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivados
de los acuerdos que se detallan en el archivo embebido que como ANEXO IF-2022-139570545-APN-DNRYRT#MT,
forma parte integrante de la presente.
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registren los importes promedio de las remuneraciones fijados por este
acto y los topes indemnizatorios resultantes. Posteriormente, procédase a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 572/23 v. 06/01/2023
#F6777533F#

#I6777536I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 1112/2022
DI-2022-1112-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 28/12/2022
VISTO el EX-2018-66491474- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2019-1470-APNSECT#MPYT, la DI-2021-109-APN-DNL#MT, la DI-2022-675-APN-DNL#MT, la DI-2022-947-APN-DNL#MT y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 17/20 del IF-2018-66533244-APN-DGDMT#MPYT del EX-2018-66491474- -APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales del acuerdo homologado la Resolución citada en el Visto y registrado bajo el
Nº 1775/19, celebrado por el SINDICATO ARGENTINO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA FIDEERA y la
UNIÓN DE INDUSTRIALES FIDEEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo Nº 119/90, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que por último, es pertinente señalar que por las Disposiciones DI-2021-109-APN-DNL#MT, DI-2020-675APN-DNL#MT y la DI-2020-947-APN-DNL#MT ya se encuentran fijados también los topes indemnizatorios,
correspondientes a esta misma convención colectiva, con fechas de vigencia posteriores a las que se determinan
en la presente.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2019-1470-APNSECT#MPYT y registrado bajo el Nº 1775/19, conforme
a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-139733543-APN-DNRYRT#MT forma parte
integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante y proceda a la guarda correspondiente.
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ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 575/23 v. 06/01/2023
#F6777536F#

#I6777551I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 1115/2022
DI-2022-1115-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2022
VISTO el EX-2019-105038336- -APN-DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-1426-APNST#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en la página 43 del IF-2019-105135600-APN-DGDMT#MPYT del EX-2019-105038336- -APN-DGDMT#MPYT
obran las escalas salariales que integran el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa homologado por la
Resolución citada en el Visto y registrado bajo el Nº 1671/22 “E”, celebrado por el SINDICATO DE MECANICOS Y
AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la EMPRESA
DE LOGISTICA Y TECNOLOGIA S.A, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió el informe técnico IF-2022-140071699-APN-DNRYRT#MT, al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para el
cálculo del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fijase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los
términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado del
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa homologado por la RESOL-2022-1426-APN-ST#MT y registrado bajo
el Nº 1671/22 “E”, conforme a lo detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-140067864-APNDNRYRT#MT forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que se registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto
y del tope indemnizatorio resultante. Posteriormente, procédase a la guarda correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 590/23 v. 06/01/2023
#F6777551F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE NORMATIVA LABORAL
Disposición 1116/2022
DI-2022-1116-APN-DNL#MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/12/2022
VISTO el EX-2022-108590920- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la RESOL-2022-2172-APNST#MT y la DI-2022-965-APN-DNL#MT, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 5/8 del RE-2022-122838043-APN-DTD#JGM del EX-2022-108590920- -APN-DGD#MT obran
las escalas salariales que integran el acuerdo homologado por la Resolución citada en el Visto y registrado bajo
el Nº 3382/22, celebrado por el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y GNC,
GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (SOESGYPE) y la FEDERACIÓN DE OBREROS
Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO LAVADEROS
Y GOMERÍAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la CÁMARA DE EXPENDENDEROS DE GAS NATURAL
COMPRIMIDO (CEGENECE), en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 415/05, conforme lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que en la referida Resolución también se dispuso evaluar la procedencia de establecer los promedios de las
remuneraciones para, en caso de corresponder, fijar los topes previstos en el segundo párrafo del Artículo 245 de
la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que en relación a ello se advierte que, previamente, mediante la DI-2022-965-APN-DNL#MT se fijó el promedio
de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio con vigencia desde el 1° de noviembre de 2022
correspondiente al Acuerdo N° 1699/22.
Que en función de lo antedicho y atento a que las partes en el Acuerdo N° 3382/22 han establecido los nuevos valores
para de las escalas salariales vigentes a partir del mes de noviembre de 2022, deviene necesario actualizar los
montos de los promedios de las remuneraciones anteriormente fijados y de los respectivos topes indemnizatorios
que surgen del mismo, por los nuevos importes que se detallan en el Anexo de la presente.
Que, cabe destacar que la DI-2022-965-APN-DNL#MT, conserva su eficacia y demás efectos en aquello que no
resulte modificado por el presente acto.
Que en cumplimiento de lo dispuesto se emitió en estas actuaciones el correspondiente informe técnico al cual
se remite en orden a la brevedad, donde se indican las constancias y se explicitan los criterios adoptados para la
determinación del promedio mensual de remuneraciones y del tope indemnizatorio resultante.
Que la presente se dicta en orden a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y por delegación efectuada por Disposición DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT,
prorrogada por su similar DI-2022-3730-APN-DNRYRT#MT, conforme a la Resolución RESOL-2021-301-APN-MT.
Por ello,
EL DIRECTOR DE NORMATIVA LABORAL
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según
los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, derivado
del acuerdo homologado por la RESOL-2022-2172-APN-ST#MT y registrado bajo el Nº 3382/22, conforme a lo
detallado en el archivo embebido que, como ANEXO DI-2022-140088311-APN-DNRYRT#MT forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Déjase sin efecto el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizatorio con fecha
de entrada en vigencia establecida para el 1° de noviembre de 2022, fijados en el DI-2022-114462266-APNDNRYRT#MT que como ANEXO integra la DI-2022-965-APN-DNL#MT, derivados del Acuerdo N° 1699/22.
ARTÍCULO 3º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo a fin de que el Departamento de Coordinación tome conocimiento de lo dispuesto en
el artículo precedente y asimismo registre el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizatorio
fijados por el artículo 1° de la presente. Posteriormente procédase a la guarda correspondiente.
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ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Jorge Pablo Titiro
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 591/23 v. 06/01/2023
#F6777552F#

#I6777528I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2267/2022
RESOL-2022-2267-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/12/2022
VISTO el EX-2022-93142573- -APN-DGD#MT del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley Nº 23.546 (t.o.2004), y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2022-93142288-APN-DGD#MT del EX-2022-93142573- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado
en fecha 29 de agosto de 2022, entre la ASOCIACION ARGENTINA DE ACTORES (CULTURAL - GREMIAL MUTUAL), por la parte sindical, y la ASOCIACION ARGENTINA DE EMPRESARIOS TEATRALES, por la parte
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo, las partes establecen nuevas condiciones salariales, en el marco del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 307/73, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias obrantes en autos.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT y sus prórrogas, 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 ARGENTINA DE ACTORES
(CULTURAL - GREMIAL - MUTUAL), por la parte sindical, y la ASOCIACION ARGENTINA DE EMPRESARIOS
TEATRALES, por la parte empleadora, que luce en el RE-2022-93142288-APN-DGD#MT del EX-2022-93142573-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 Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines del
registro del instrumento homologado por el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el
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Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente procédase a la guarda del presente
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 307/73.
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.are. 06/01/2023 N° 567/23 v. 06/01/2023
#F6777528F#

#I6777532I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2268/2022
RESOL-2022-2268-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/12/2022
VISTO el EX-2022-55317309- -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 la página 3 del IF-2022-55317993-APN-DGD#MT de autos, de fecha 17 de Mayo de 2022 obra el acuerdo
celebrado por la UNION OBREROS Y EMPLEADOS PLASTICOS, por la parte sindical y la empresa IRAUTO
SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva
Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones en la metodología de cálculo de la bonificación
por antigüedad, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nª 419/05, conforme términos y condiciones allí
descriptas
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declárase homologado el acuerdo celebrado por la UNION OBREROS Y EMPLEADOS PLASTICOS,
por la parte sindical y la empresa IRAUTO SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, que luce en la
página 3 del IF-2022-55317993-APN-DGD#MT de autos, conjuntamente con el acta complementaria obrante IF2022-59603858-APN-DGD#MT del EX-2022-55317309- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
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ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro de los instrumentos identificados en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente conjuntamente
con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 419/05.
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.are. 06/01/2023 N° 571/23 v. 06/01/2023
#F6777532F#

#I6777431I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2261/2022
RESOL-2022-2261-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/12/2022
VISTO el EX-2022-48719065-APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que a páginas 1/5 del IF-2022-66558798-APN-DNRYRT#MT del EX-2022-48719065-APN-DGD#MT obra el
Acuerdo, celebrado entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DE PRENSA DE BUENOS AIRES, por la parte sindical y
la ASOCIACION RADIODIFUSORAS PRIVADAS ARGENTINAS por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto
en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 301/75, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa Laboral
y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST-MT y su consecuente DI-2021-288APN-DNRYRT#MT, y sus prorrogas 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.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárese homologado el acuerdo que luce a páginas 1/5 del IF-2022-66558798-APN-DNRYRT#MT
del EX-2022-48719065-APN-DGD#MT celebrado entre la UNIÓN DE TRABAJADORES DE PRENSA DE BUENOS
AIRES, por la parte sindical y la ASOCIACION RADIODIFUSORAS PRIVADAS ARGENTINAS por la parte empleadora,
conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (p.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro de los instrumentos identificados 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° 301/75.
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.are. 06/01/2023 N° 470/23 v. 06/01/2023
#F6777431F#

#I6777432I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2260/2022
RESOL-2022-2260-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/12/2022
VISTO el EX-2021-20201760- -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 INLEG-2021-20201201-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado en fecha
1 de febrero de 2021 entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la empresa TREVES ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por el
sector empleador, conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en el referido instrumento las partes convienen nuevas condiciones laborales y salariales, bajo los términos y
condiciones allí expuestos.
Que las partes son signatarias del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nro. 1345/13 “E”.
Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte empleadora
signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas insertas en el acuerdo traído a estudio, acreditando
su personería y facultades para negociar colectivamente.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que los delegados de personal de la empresa han ejercido en autos la representación que les compete, en los
términos de lo normado por el artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo 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-2021288-APN-DNRYRT#MT y sus prórrogas 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 celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector sindical y la empresa TREVES
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, que lucen en el INLEG-2021-20201201-APN-DGD#MT
del expediente de referencia, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaria de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro de los instrumentos identificados 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 Nro. 1345/13 “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.are. 06/01/2023 N° 471/23 v. 06/01/2023
#F6777432F#

#I6777433I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2259/2022
RESOL-2022-2259-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/12/2022
VISTO el EX-2021-91627582- -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 el RE-2021-91627449-APN-DGD#MT y RE-2021-91627516-APN-DGD#MT, obra el acuerdo celebrado entre
el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte
sindical, y la empresa EMA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido
en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 1408/14 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que con relación al carácter atribuido a la suma pactada en la cláusula segunda del acuerdo, corresponde hacer
saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976).
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Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DEL GAS CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES, por la parte sindical, y la empresa EMA SERVICIOS
SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en el RE-2021-91627449-APN-DGD#MT y RE-202191627516-APN-DGD#MT del EX-2021-91627582- -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 Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro de los instrumentos identificados 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 N° 1408/14 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 472/23 v. 06/01/2023
#F6777433F#

#I6777438I#

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 607/2019
RESOL-2019-607-APN-SECT#MPYT

Ciudad de Buenos Aires, 15/05/2019
VISTO el Expediente Nº 1.782.260/17 del Registro del entonces 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
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CONSIDERANDO:
Que a fojas 39/43 del Expediente Nº 1.782.260/17, obra el acuerdo de fecha 30 de octubre de 2018, celebrado
entre la UNIÓN FERROVIARIA, por la parte sindical y la empresa BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA SOCIEDAD
ANÓNIMA – LÍNEAS SAN MARTÍN y URQUIZA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 1480/15 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que la SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION ha tomado la intervención que le compete.
Que asimismo, a fojas 58 de autos, la empresa DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO FERROVIARIO SOCIEDAD
ANONIMA CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA ha procedido a la ratificación del mismo.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial tomó intervención en los términos de la Ley Nº 18.753,
respecto del acuerdo de autos.
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, emergente de su personería gremial.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes a a la Dirección de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones,
del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-35-APN-PTE.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo de fecha 30 de octubre de 2018, celebrado entre la UNIÓN
FERROVIARIA, por la parte sindical y la empresa BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA –
LÍNEAS SAN MARTÍN y URQUIZA, por la parte empleadora, obrante a fojas 39/43 del Expediente Nº 1.782.260/17,
conjuntamente al acta de ratificación obrante a fojas 58 del Expediente Nº 1.782.260/17, suscripta por la empresa
DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO FERROVIARIO SOCIEDAD ANONIMA CON PARTICIPACION ESTATAL
MAYORITARIA, 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 a fojas 39/43 del Expediente Nº 1.782.260/17 y del acta de
ratificación obrante a fojas 58 del Expediente Nº 1.782.260/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual
surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 1480/15 “E”.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, no efectúe
la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará aplicable lo establecido
en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Lucas Fernández Aparicio
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 477/23 v. 06/01/2023
#F6777438F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2257/2022
RESOL-2022-2257-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/12/2022
VISTO el EX-2021-34969408- -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.1.976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en el RE-2021-34969203-APN-DGD#MT del expediente de referencia, 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 CENTRAL TERMOELECTRICA GUILLERMO BROWN SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador,
cuya homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través de dicho instrumento las partes pactan incrementos salariales aplicables a los trabajadores de la
empleadora alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1634/20 “E”, con la vigencia 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 instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre la
actividad de la empleadora firmante, y los ámbitos de representación personal y actuación territorial de la entidad
sindical de marras, emergentes de su Personería Gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT y sus prórrogas, 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 DEL PERSONAL JERARQUICO
DEL AGUA Y LA ENERGIA (A.P.J.A.E.), por la parte sindical, y la empresa CENTRAL TERMOELECTRICA GUILLERMO
BROWN SOCIEDAD ANONINA, por el sector empleador, obrante en el RE-2021-34969203-APN-DGD#MT del EX2021-34969408- -APN-DGD#MT, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2.004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin 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° 1634/20 “E”.
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ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta Resolución, resultará
aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 478/23 v. 06/01/2023
#F6777439F#

#I6777452I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2258/2022
RESOL-2022-2258-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/12/2022
VISTO el EX-2020-03793978- -APN-MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976), y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 3/5 del IF-2020-03825945- APN-MT del expediente de referencia, obra el acuerdo celebrado
entre la FEDERACION SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARBURIFEROS (SUPEH), por la parte
sindical, y las empresas YPF SOCIEDAD ANONIMA y OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a través del referido acuerdo las partes pactan condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa N° 1572/18 “E”, conforme surge de los términos y contenido del texto.
Que en tal sentido debe dejarse indicado que, si bien las partes hacen referencia al Convenio Colectivo de Trabajo
de Empresa N° 1572/18 “E”, de los registros obrantes en esta Cartera de Estado surge que dicho plexo convencional
ha sido renovado por el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1616/19 “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 agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT y sus prórrogas, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del
cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones otorgadas
por el DECTO-2019-75-APN-PTE.
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Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION SINDICATOS UNIDOS
PETROLEROS E HIDROCARBURIFEROS (SUPEH), por la parte sindical, y las empresas YPF SOCIEDAD ANONIMA
y OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, obrante en las
páginas 3/5 del IF-2020-03825945-APN-MT del EX-2020-03793978- -APN-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 Subsecretaría de Gestión
Administrativa. 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
legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1572/18 “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 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 491/23 v. 06/01/2023
#F6777452F#

#I6777453I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2262/2022
RESOL-2022-2262-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/12/2022
VISTO el EX-2021-114164516- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que en las páginas 1/3 del RE-2021-114164459-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo
celebrado en fecha 23 de noviembre de 2021 entre el SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS NAVALES Y
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la CAMARA DE
LA INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA, 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 han convenido nuevas condiciones salariales aplicables a los trabajadores
alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 518/07 del cual resultan signatarias, de acuerdo a la vigencia
y detalles allí previstos.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector
empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

90

Boletín Oficial Nº 35.084 - Primera Sección

Viernes 6 de enero de 2023

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la Dirección
Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de Normativa
Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-MT y su consecuente DI-2021288-APN-DNRYRT#MT y sus prórrogas, 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.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS
NAVALES Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la
CAMARA DE LA INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA por la parte empleadora, que luce en las páginas 1/3 del RE2021-114164459-APN-DGD#MT del EX-2021-114164516- -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 Subsecretaría de Gestión
Administrativa. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a los fines del
registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones y
Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la procedencia
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 518/07.
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 de esta Resolución, resultará aplicable lo
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 492/23 v. 06/01/2023
#F6777453F#

#I6777462I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 2263/2022
RESOL-2022-2263-APN-ST#MT
Ciudad de Buenos Aires, 06/12/2022
VISTO el EX-2022-54327155- -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 2/3 del IF-2022-54327659-APN-DGD#MT del expediente de referencia, obra el acuerdo
celebrado entre la FEDERACION SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARBURIFEROS (SUPEH), por
la parte sindical, y las empresas OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA (OPESSA)
e YPF SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que a través del presente, las partes pactan nuevas condiciones laborales en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo de Empresa Nº 1616/19 “E” del cual resultan signatarias, conforme surge de los términos y lineamientos
estipulados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando su personería y facultades
para negociar colectivamente por ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la actividad de las empresas
firmantes y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.
Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este Ministerio,
tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con
los antecedentes mencionados.
Que las facultades 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.- Declárese homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION SINDICATOS UNIDOS
PETROLEROS E HIDROCARBURIFEROS (SUPEH), por la parte sindical, y las empresas OPERADORA DE
ESTACIONES DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA (OPESSA) e YPF SOCIEDAD ANONIMA, por la parte
empleadora, obrante en las páginas 2/3 del IF-2022-54327659-APN-DGD#MT del EX-2022-54327155- -APNDGD#MT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Administrativa. 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. Finalmente, procédase a la guarda del presente conjuntamente
con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1616/19 “E”.
ARTÍCULO 4º.- 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 de esta Resolución, resultará aplicable lo
establecido en el tercer párrafo del Artículo 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o.2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Marcelo Claudio Bellotti
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.
gob.are. 06/01/2023 N° 501/23 v. 06/01/2023
#F6777462F#
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Avisos Oficiales
ANTERIORES
#I6776897I#

MINISTERIO DE SALUD

EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN NOTIFICA A Los SRES. RICHARD MILTON GONZALES BALDERAS
D.N.I. 93997273, LEON ORTEGA, EUDAL D.N.I.: 94.869.105 y JOSÉ LUIS AMURRIO (DNI 94.454.324) LA
RESOLUCIÓN N° RS-2019-98310693-APN-SRYGS#MSYDS DE FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 EMITIDA POR
LA EN AQUEL ENTONCES SECRETARIA DE REGULACIÓN y GESTION SANITARIA, ACTUALMENTE SECRETARÍA
DE CALIDAD EN SALUD EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE N° EX-2017-08370062-APN-DD#MS MEDIANTE LA
CUAL SE RESOLVIÓ LO SIGUIENTE: “CIUDAD DE BUENOS AIRES, VIERNES 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 (….) POR
ELLO, LA SECRETARIA DE REGULACIÓN Y GESTIÓN SANITARIA RESUELVE: ARTÍCULO 1°: SANCIÓNASE AL
PROFESIONAL RICHARD NILTON GONZALES BALDERAS (M.N. Nº 30.882) CON UNA MULTA DE PESOS CIENTO
SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ($ 177.300) POR HABER TRASGREDIDO LOS ARTÍCULOS 7°, 10°, 30° INC. 14,
34°, 35° Y 36° DE LA LEY Nº 17.132 Y ARTÍCULOS 7°, 10°, 35° Y 36° DEL DECRETO REGLAMENTARIO Nº 6.216/67.
ARTÍCULO 2°: SANCIÓNASE AL SR. LEÓN EUDAL (D.N.I. Nº 94.869.105) CON UNA MULTA DE PESOS CIENTO
TREINTA Y SIETE MIL ($ 137.000) POR HABER INFRINGIDO EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY Nº 17.132. ARTÍCULO 3°:
: SANCIÓNASE AL SR. JOSÉ LUIS AMURRIO (DNI 94.454.324) CON UNA MULTA DE PESOS CIENTO TREINTA Y
SIETE MIL ($ 137.000) POR HABER INFRINGIDO EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY Nº 17.132. ARTÍCULO 4º: ARTÍCULO
4º: ACUÉRDASE EL PLAZO DE CINCO (05) DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA FECHA DE SU NOTIFICACIÓN, PARA
HACER EFECTIVO EL PAGO DE LA MULTA IMPUESTA EN LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, SITA EN LA AVENIDA 9 DE JULIO Nº 1.925, PISO 1º, CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, CUYOS MONTOS INGRESARÁN AL FONDO NACIONAL DE SALUD. ARTÍCULO
5°: LOS SANCIONADOS SÓLO PODRÁN INTERPONER, DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS DE NOTIFICADO Y
PREVIO PAGO TOTAL DE LA MULTA IMPUESTA, EL PERTINENTE RECURSO DE NULIDAD Y APELACIÓN ANTE
LA AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRIPTO POR EL ARTÍCULO
135 Y CONCORDANTES DE LA LEY N° 17.132, EL QUE REZA: “CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DICTEN
LOS ORGANISMOS COMPETENTES DE LA AUTORIDAD SANITARIA NACIONAL, SÓLO PODRÁ INTERPONERSE
RECURSO DE NULIDAD Y APELACIÓN ANTE EL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA FEDERAL EN
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DENTRO DEL PLAZO FIJADO POR EL ARTÍCULO 134, CUANDO SE
TRATE DE PENAS DE INHABILITACIÓN O CLAUSURA ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 126, Y EN LAS PENAS
PECUNIARIAS, PREVISTAS EN ESTE ÚLTIMO ARTÍCULO Y EN EL 140, PREVIO PAGO DEL TOTAL DE LA MULTA”.
ARTÍCULO 6º: REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE POR LA DIRECCIÓN DE DESPACHO DANDO CUMPLIMIENTO A
LO ESTIPULADO POR LOS ARTÍCULOS 41° Y SUBSIGUIENTES DEL DECRETO Nº 1759/72 REGLAMENTARIO
DE LA LEY Nº 19.549, GÍRESE A LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD PARA LA CONTINUACIÓN
DE SU TRÁMITE Y ARCHÍVESE. FDO.: JOSEFA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SECRETARIA DE REGULACIÓN Y
GESTION SANITARIA. MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN.” FIRMADO: DR FABIÁN
ARIEL BASÍLICO. DIRECTOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE HABILITACION, FISCALIZACION Y SANIDAD DE
FRONTERAS.
Lilia del Carmen Vera, Jefa de Departamento, Dirección de Despacho.
e. 05/01/2023 N° 414/23 v. 09/01/2023
#F6776897F#

#I6777449I#

MINISTERIO DE SALUD

EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN conforme lo dispuesto por el art. 131 párrafo 2 de la Ley 17.132 y atento
a la imposibilidad de ubicarlo, por el presente se cita al Representante Legal de la firma Ossamed SRL C.U.I.T
N° 30-71475803-5 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 RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Y SUMARIOS del MINISTERIO DE SALUD sito en la Av. 9 de Julio 1925, Piso 3, CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES en el horario de 09:30 a 17:30 a los efectos de tomar vista del Expediente N° EX-2019-48214322APNDNHFYSF# MSYDS para posteriormente formular descargo y ofrecer la prueba que haga al derecho de su
defensa por la presunta infracción a la Resolución Ministerial 255/94 en que habría incurrido bajo APERCIBIMIENTO,
en caso de incomparecencia, de juzgarlos en rebeldía. FIRMADO: SR. DIRECTOR DE LA DIRECCION NACIONAL
DE HABILITACION, FISCALIZACION Y SANIDAD DE FRONTERAS. DR. FABIAN BASILICO
Lilia del Carmen Vera, Jefa de Departamento, Dirección de Despacho.
e. 05/01/2023 N° 488/23 v. 09/01/2023
#F6777449F#
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